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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

DIVISAS
MONEDA COMPRADOR VENDEDOR

Abengoa B 0,876 -0,062 -6,61 0,864 0,980 -55,9 -50,5

Abertis 13,850 0,190 1,39 13,830 14,000 0,3 -9,8

Acciona 63,570 1,200 1,92 63,120 63,960 56,7 16,5

Acerinox 8,342 0,264 3,27 8,130 8,399 -3,7 -31,1

ACS 26,215 0,445 1,73 26,055 26,585 12,9 -6,0

Aena 98,900 2,150 2,22 97,280 99,480 - 41,3

Amadeus 37,730 1,575 4,36 36,480 37,880 26,2 16,2

ArcelorMittal 5,038 -0,084 -1,64 5,030 5,353 -60,0 -43,4

Banco Popular 3,228 -0,002 -0,06 3,220 3,285 -24,1 -21,0

Banco Sabadell 1,601 0,001 0,06 1,586 1,633 -6,2 -19,7

Banco Santander 4,717 0,106 2,30 4,693 4,776 -16,8 -29,0

Bankia 1,097 0,017 1,57 1,085 1,102 -9,7 -9,9

Bankinter 6,409 0,138 2,20 6,337 6,431 33,1 -2,6

BBVA 7,504 0,172 2,35 7,410 7,561 -10,1 -2,3

Caixabank 3,386 0,026 0,77 3,377 3,439 -3,7 -20,0

Dia 5,160 0,065 1,28 5,113 5,240 -16,4 -5,7

Enagás 25,530 0,840 3,40 24,900 25,620 46,4 0,7

Endesa 18,960 0,340 1,83 18,730 19,075 73,1 19,9

FCC 6,861 -0,023 -0,33 6,850 7,072 -42,1 -41,6

Ferrovial 21,570 0,430 2,03 21,360 21,695 62,4 33,3

Gamesa 11,625 0,560 5,06 11,200 11,680 54,2 54,7

Gas Natural 17,740 0,525 3,05 17,350 17,850 3,7 -10,8

Grifols 37,750 0,625 1,68 37,635 38,100 10,8 14,9

Iag 8,170 0,318 4,05 8,049 8,200 68,8 32,0

Iberdrola 5,929 0,145 2,51 5,824 5,964 37,4 8,4

Inditex 29,500 1,100 3,87 28,765 29,745 27,0 25,6

Indra 9,263 -0,142 -1,51 9,126 9,530 -21,7 14,8

Mapfre 2,357 0,050 2,17 2,343 2,373 -18,5 -14,0

Mediaset 9,930 0,199 2,05 9,856 10,045 19,7 -3,9

OHL 11,565 -0,320 -2,69 11,510 12,200 -59,0 -36,3

Red Eléctrica 72,260 1,200 1,69 70,950 72,700 62,2 2,9

Repsol 10,095 0,035 0,35 10,065 10,500 -37,0 -33,2

Sacyr 2,033 -0,005 -0,25 2,026 2,099 -43,2 -25,2

Técnicas Reunidas 39,495 -0,120 -0,30 39,435 40,405 7,1 12,8

Telefónica 11,000 0,360 3,38 10,805 11,070 2,9 -3,9

MONEDA COMPRADOR VENDEDOR

El grupo BFA-Bankia ha ven-
dido una cartera de crédito
inmobiliario de 1.206 millo-
nes de euros, de los que 986,8
millones tienen garantía real.
La operación permite redu-
cir el saldo de créditos dudo-
sos de Bankia en 876,5 millo-
nes y el de BFA en menos de
dos millones. / EL PAÍS

Bankia vende créditos
por 1.206 millones

El grupo Inditex cerró el pasado 28 de mayo la compra del 100%
del capital de la sociedad italiana Zara Vittorio 13 Italia, con sede
en Milán por 97,3 millones, según ha comunicado a la CNMV.
Con ello, adquiere la sociedad propietaria de la tienda situada en
la calle Vittorio Emanuelle, 13, contigua al local del número 11,
que compró en 2011 por 103 millones de euros. La tienda que
compró en 2011 era la dedicada a moda de mujer. El local que ha
adquirido ahora es donde está instalada la tienda de hombre y
cuenta también con un espacio de exposición (showroom). Indi-
tex opera 340 tiendas en Italia, casi todas en alquiler. / M. J.

Coronas suecas 9,4160 9,4140
Dólares canadienses 1,4910 1,4910
Dólares EE UU 1,1190 1,1190
Francos suizos 1,0940 1,0940

Libras esterlinas 0,7380 0,7380

Pesos argentinos 10,5290 10,5250
Pesos mexicanos 19,0490 19,0450
Reales brasileños 4,4530 4,4510
Rublos rusos 73,4990 73,4510

Yenes japoneses 135,1300 135,1200
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IBEX 35

La digitalización transformará
el sistema bancario. Ese es el
mensaje que lanzó ayer en Wa-
shington el presidente de Caixa-
Bank, Isidro Fainé, en el Congre-
so del Instituto Mundial de Ca-
jas de Ahorros y BancosMinoris-
tas (WSBI por sus siglas ingle-
sas), centrado en la adaptación a
la era digital. Fainé participó en
el evento como vicepresidente

del WSBI, y presidente de la
Agrupación Europea de Cajas de
Ahorros y Bancos Minoristas, y
de la Confederación Española
de Cajas de Ahorro (CECA).

El ejecutivo catalán defendió
la importancia del aprendizaje
continuo en las entidades mino-
ristas y de satisfacer al cliente:
ganarse su “confianza”, enten-
der mejor sus necesidades y
ofrecerle más de lo que espera.

“La digitalización y la innova-
ción son áreas clave que nos
afectarán claramente”, dijo
Fainé. Ante este escenario, de-
fendió la necesidad de “combi-
nar las herramientas bancarias
con las digitales para convertir-
nos en un modelo bancario más
competitivo”. Y abogó por impul-
sar nuevas estrategias para
“acercarse y conocer” más al
cliente.

LaMutua de los Profesionales
Sanitarios (AMA) ha calcu-
lado el capital regulatorio ba-
jo el nuevo marco de Solven-
cia II que entrará en vigor el 1
de enero de 2016 y el resulta-
do obtenido es de un exceso
de solvencia de 134,5 millones
de euros frente al de 99 millo-
nes del año anterior. / EL PAÍS

Fainé pide que se aproveche
la digitalización en la banca

AMA mejora su tasa
de solvencia

Inditex compra una gran tienda
en Milán por 97,3 millones

El comisario europeo PierreMos-
covici anunció en el Ecofin de
Luxemburgo de hace una sema-
na que hay “progresos sustancia-
les” respecto a la tasa de transac-
ciones financieras. Berlín publi-
có un estudio a principio de este
mes sobre su potencial recauda-
torio. Pero la realidad es que los
11 países que impulsan la tasa de
transacciones financieras han re-
trasado hasta 2017 —en princi-
pio— su aplicación y varios so-
cios, liderados por Alemania yEs-
paña, gesticulan para acordar
una versión tuneada, light, muy
diluida respecto al objetivo ini-
cial, según dos documentos a los
que ha tenido acceso este diario.

Alemania y España, junto a
Bélgica y Portugal, firman un in-
forme interno que alerta del im-
pacto macroeconómico de la ta-
sa. Pero en un segundo documen-
to —que suscriben esos cuatro
países, junto a Estonia y Eslova-
quia— van aúnmás lejos y advier-
ten a la Comisión Europea contra

la tentación de diseñar un grava-
men que mine el atractivo de los
fondos de pensiones y las asegu-
radoras a ojos de los inversores.
El sector financiero lleva meses
presionando por tierra, mar y ai-
re para intentar aguar esa inicia-
tiva francoalemana. “Si al final se
diluye tanto el proyecto inicial, se
corre el peligro de diseñar una
tasa de escasa recaudación, con
un impacto fiscal muy limitado,
que supondría más un gesto polí-
tico que una iniciativa seria”,
apuntaron fuentes europeas.

Desinterés
El eurodiputado de ICV Ernest
Urtasun, que hace apenas unos
días denunciaba el retraso acu-
mulado en la puesta en marcha
del gravamen, apuntó que existe
“una voluntad deliberada de re-
ducir la incidencia del impues-
to”, y pidió explicaciones al Go-
bierno español al respecto. El mi-
nistro de Economía, Luis deGuin-

dos, explicó hace unos días en
Luxemburgo que los retrasos se
deben a que queda aún “trabajo
técnico” por hacer, y fijó las lí-
neas rojas españolas únicamente
en evitar que la tasa grave los de-
rivados sobre deuda soberana.

Berlín ha perdido interés tras
el impulso inicial, en 2012, en la
fase más aguda de la crisis del
euro. Su ministro de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, ha expresa-
do en público su escepticismo so-
bre la puesta en marcha del im-
puesto, que según las primeras
estimaciones tenía un potencial
recaudatorio de 35.000 millones
anuales y podía estar listo para
finales de este mismo año. Esas
cifras y ese calendario se han re-
velado completamente inalcanza-
bles. Porque la propia Alemania,
apoyada por España y otros paí-
ses, han dejado claro que, en lo
relativo a fondos de pensiones y
aseguradoras, el diseño actual
“incentiva” una estrategia de in-
versión pasiva.
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España y Alemania maniobran
para debilitar la ‘tasa Tobin’

Unidades por cada euro a las 18.00 horas

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
La tasa de transacciones financieras pierde fuelle.
Los 11 socios europeos que impulsan la tasa Tobin
han retrasado recientemente su aplicación hasta
2017, pero varios países, encabezados por Alema-
nia y España, amenazan con diluir el potencial

recaudatorio de ese gravamen. España asegura
que su única línea roja es que la tasa no castigue la
inversión en derivados de deuda pública, pero en
un documento que suscriben Berlín y otras capita-
les maniobra para mitigar su impacto sobre fon-
dos de pensiones y aseguradoras.

JOAN FAUS, Washington

Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, y Luis de Guindos, ministro de Economía, ayer enWashington. / L. N. (EFE)
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