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LOS MERCADOS

Indicadores
y moderado
optimismo
Los nuevos máximos en los que se
movió ayer Wall Street al cierre de
los mercados europeos, tras los marcados el lunes, volvieron ayer a favorecer el optimismo comprador en
las bolsas europeas. También contribuyeron los datos macroeconómicos conocidos en el Reino Unido,
pese a que al ser de junio no recogen
aún los impactos del brexit. Entre
esos indicadores figuró la producción industrial, que creció el previsto 0,1% y evitó la contracción, mientras que la balanza comercial mejoró más de lo esperado, hasta los
12.409 millones de libras.
La balanza comercial de Alemania también superó las expectativas de los analistas, lo que contribuyó a que la bolsa rondase ya el nivel
previo al test de estrés a la banca. El
Ibex 35 subió ayer el 1,2%, hasta los
8.665,4 puntos. H

BREVES ECONÓMICOS
EL PERIÓDICO

El Ibex

8.665,40

A

+1,20%

BANCA 3 Las pérdidas del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el 2015 se incrementaron un vertiginoso 76,8% y no el 50%
divulgado. El instrumento del Ministerio de Economía para canalizar
las ayudas a la banca y gestionar las
participaciones en las entidades nacionalizadas se equivocó al hacer
sus propias cuentas: perdió 1.523
millones, 230 millones más de los
1.293 millones anunciados. P. A.

los que mÁs suben
EuroS % var.DIA %VAR. AÑO

INDRA

11,6500

2,33

AMADEUS

42,5000

2,26

4,46

5,2220

1,93

-22,51
-10,88

BBVA

34,39

31,0600

1,84

DIA

5,5080

1,74

1,18

TELEFONICA

9,0020

1,64

-12,05

CAIXABANK

2,3410

1,61

-27,16

MAPFRE

2,3470

1,56

1,51

INDITEX

32,1150

1,55

1,34

4,7690

1,49

-42,37

10,6100

1,48

5,78
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IAG
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900 millones de
móviles Android
son vulnerables

los que mÁs bajan
EuroS % var.DIA %VAR. AÑO

ENDESA

18,7600

-0,32

1,27

Precio del dinero
Interbancario
Euríbor

-0,047%
-0,008%

Alta actividad en los puertos españoles
LOGÍSTICA 3Los 46 puertos controlados por el Estado movieron
252 millones de toneladas entre
enero y julio del 2016, lo que supuso un incremento del 2,55%
respecto del mismo periodo del
año anterior. El tráfico de mercancías en las infraestructuras
marítimas españolas volverá a
marcar «otro hito histórico» al

cierre del presente ejercicio y superará el actual récord de 502,2
millones de toneladas establecidos en el 2015. Se espera alcanzar
los 513 millones de toneladas. El
Puerto de Algeciras es el que ha
acumulado el mayor volumen de
tráfico, con 51,8 millones de toneladas. Le sigue Valencia, con 36,2
y Barcelona, con 24,2 millones.

POLÍTICAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Catalunya innovadora
Casi un tercio de la financiación europea para España la obtienen universidades y centros
catalanes H La Comisión Europea dedicará 8.500 millones en el 2017 al programa Horizon 2020
JOAN CORTADELLAS

ERÍN VERA
BRUSELAS

La Comisión Europea invertirá
8.500 millones de euros en el 2017
en el programa de investigación e
innovación Horizon 2020, que tiene por objetivo impulsar el desarrollo social y económico a través
de proyectos destinados a promover la ciencia y la creación sostenible de empleo. Catalunya, según
el último balance del Ejecutivo comunitario, se consolida como la
autonomía española con más participantes en el programa.
Según el nuevo programa, España se sitúa en el puesto 20 de los
28 estados miembros en materia
de innovación y, en la actualidad,
cuenta con 3.626 participantes españoles en el programa. Entre el
2014 y el 2015, España captó un
14% de los proyectos y fue el primer país en participación de pequeñas y medianas empresas y segundo en energía y NMBP, según
datos del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI).
Catalunya es la comunidad autónoma con un mayor índice de
participación (28,1%) en el programa –seguida de Madrid y el País
Vasco– . Obtuvo una financiación
de 309 millones de euros para 327

33 Experimento 8 Centro de regulación genómica de Barcelona.

Un total de 327
entidades
catalanas se
repartirán 309
millones de euros

El FROB se equivocó
y perdió 230 millones
más de lo anunciado

entidades (193 empresas de las cuales el 85% eran pymes). Según el informe del CDTI, el 36% de los fondos
obtenidos por Catalunya en las convocatorias de los años 2014-2015 están destinados a la investigación en
el ámbito de la ciencia excelente, liderado principalmente por universidades y centros de investigación.
De las 10 entidades españolas
participantes más importantes, seis
son catalanas: Universitat Politècni-

ca de Catalunya, Fundació Institut
de Ciencies Fotóniques (ICFO), Universitat Autónoma de Barcelona,
Fundació Centre de Regulació Genómica, Universitat de Barcelona
y el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.
La Universitat Politécnica de
Barcelona participa en el proyecto
Epithelial cell sheets as engineering materials: mechanics, resilience and malleability (EpiMech) del Centro de Investigación en Nanoingeniería, y
cuenta con dos millones de euros
para desarrollar dispositivos epiteliales con materiales vivos. Otro
ejemplo viene de la mano del Institut de Biología Evolutiva de Barcelona, que participa hasta el 2019
en el proyecto Genoma Multicelular que investiga sobre cómo evolucionarán los organismos, incluidos los humanos, en el futuro.
El programa de trabajo de Horizon 2020 para el 2017 introduce una base de datos pública en esta materia. En respuesta al desafío
de la crisis migratoria, también se
destina un paquete de subvenciones para mejorar la integración de
los refugiados. Y por último también se incluyen avances para mejorar las medidas en las políticas
contra el cambio climático. H

TELECOMUNICACIONES 3 Android
es el sistema operativo móvil más
usado del mundo y, por tanto, también el objetivo prioritario de los hackers. La firma de seguridad Check Point ha revelado que más de 900 millones de dispositivos Android
(móviles y tabletas) están en peligro
por una vulnerabilidad llamada
Quadrooter, que permite a los hackers hacerse potencialmente con el
control del dispositivo. J. M. B.

OPERACIÓN MILLONARIA

Randstad
compra la web
de empleos
Monster
EL PERIÓDICO
BARCELONA

La empresa holandesa de recursos
humanos y empleo Randstad anunció ayer la compra de la estadounidense Monster por 429 millones
de dólares (390 millones de euros
al cambio actual) o 3,40 dólares (3
euros) en efectivo, indicó en un comunicado.
Randstad pretende mediante esta operación «crear la cartera en servicios de recursos humanos más integral del mundo». Monster, presente en más de 40 países, seguirá
operando como entidad separada
e independiente bajo su marca actual. «En una era de cambio tecnológico masivo, los empleadores se ven
enfrentados con el reto de identificar mejores vías para nutrir y comprometer a talentos» en sus respectivas empresas, señaló el consejero
delegado de Randstad, Jacques van
den Broek. «Con su plataforma tecnológica líder y sus soluciones digitales, sociales y móviles fácil de usar,
Monster es una adición natural para
Randstad», agregó.
Su homólogo en Monster, Tim Yates, señaló que unirse a Randstad supone para la compañía estadounidense «una oportunidad para acelerar su capacidad de conectar a más
gente con más empleos». H

