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LOS MERCADOS

Retroceso de
constructoras
y eléctricas
La bolsa española perdió ayer el
1,60%, cerrando en 10.531 puntos,
arrastrado por las constructoras y las
eléctricas. El mercado español abrió
la jornada al alza y lograba recuperar los 10.700 puntos tras conocerse que, según el Banco de España, la
economía creció el 0,9% en el segundo trimestre, una décima más que
en el primer trimestre. Pero a mediodía caía en pérdidas, que se han
ido consolidando conforme avanzaba la sesión, arrastrado por las grandes constructoras, como ACS que ha
cedido el 3,90%, mientras que Ferrovial ha caído el 2,27%.
En su peor sesión desde mediado
mayo, el Ibex 35 se dejó el 1,60%. Las
eléctricas retrocedieron : el 2,67%
Red Eléctrica y el 1,88% Endesa.
Dentro del selectivo, solo Bankinter
y DIA ganaron, el 0,17% y el 0,04%,
respectivamente. H
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EMPRESA 3 MK Premium, empresa
familiar de inversión patrimonial,
gestión de activos inmobiliarios y
aumento de valor con la rehabilitación y posterior mejor del arrendamiento, cerró el primer semestre del
2017 con una facturación de 14,4
millones de euros y un beneficio de
1,7 millones, según informó en un
comunicado. La compañía empezó a
actuar en España hace 5 años y ha exprimentado un rápido crecimiento.
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La junta de Colonial
acuerda convertirse
en una socimi
El IPC interanual baja 4 décimas en junio
ÍNDICE ADELANTADO 3El índice
de precios de consumo (IPC) se
mantuvo en junio respecto al mes
anterior, pero recortó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el
1,5%, su nivel más bajo desde diciembre del año pasado (1,6%). Según el indicador adelantado publicado ayer por el INE, el descenso de la tasa interanual del IPC se

ha debido al abaratamiento de los
carburantes (gasoil y gasolina) y a
que los precios de la electricidad
han bajado menos este mes que
en junio del 2016. La cesta de la
compra es hoy el 1,5% más cara
que hace un año. La de junio es la
décima tasa positiva que encadena el IPC interanual tras ocho meses en negativo. EL PERIÓDICO

FERIA EN MONTJUÏC

El salón Barcelona Games World, el mayor evento de España dedicado al ocio interactivo,
volverá con un 25% más de exposición H Toru Iwatani será una de las estrellas de la muestra
CARLOS MONTAÑESx

El salón Barcelona Games World,
el mayor evento de España dedicado al ocio interactivo, volverá en
octubre a la ciudad catalana dispuesto a batir todos los récords.
Tras el éxito de la primera edición,
este año el salón aumenta un 25%
el espacio de exposición, hasta los
60.000 metros cuadrados. Además,
contará con la visita de Toru Iwatani, creador de Pac-Man.
La feria, que se presentó ayer,
amplía el espacio de los expositores para «mejorar la experiencia
de los visitantes y la organización
de los contenidos». Ocupará los palacios 1, 2, 5 y la plaza de l’Univers
del recinto de Montjuïc, en buena
parte para acomodar a los más de
120.000 visitantes que espera recibir esta feria, que se celebrará entre el 5 y el 8 de octubre.
El salón, como la primera edición, será un mix entre una parte
profesional y otra dedicada al gran
público. En este último apartado,
ya han confirmado su presencia
marcas como Activision-Blizzard,
Badland Games, Bandai Namco Entertainment, Bigben Interactive,
Electronic Arts, Game, Koch Media, Liga de Videojuegos Profesio-

lón. BGW acogerá de nuevo la final
nacional de League of Legends organizada por la LVP, cuyo ganador
participará en la Challenger Series,
torneo a nivel europeo que da acceso a la League of Legends Championship Series (LCS). Además, Bandai Namco celebrará en Barcelona
un Master Event del Tekken World
Tour, mientras que Nintendo organizará la final de su campeonato
nacional de Mario Kart 8 Deluxe.

Retro Barcelona

33Un creador 8Iwatani explicará como dio vida en 1980 al comecocos.

Los eSports serán,
a las novedades
de las marcas,
otro de los grandes
protagonistas

nal (LVP), Nintendo Ibérica, Sony Interactive Entertainment, Take Two
Interactive, Wargaming y Warner
Bros. Interactive Entertainment. De
nuevo, se podrán probar los últimos
juegos, en especial aquellos que saldrán durante la Navidad. En la pasada edición, hubo más de 1.000 consolas para jugar en el recinto.
Además, los eSports serán, junto
a las novedades de las marcas, otro
de los grandes protagonistas del sa-

RÉGIMEN FISCAL 3 La junta general
de accionistas de Colonial aprobó
ayer la conversión de la inmobiliaria
en socimi (una sociedad anónima
cotizada de inversión inmobiliaria,
que tiene que destinar el 80% de sus
inmuebles al alquiler). La decisión,
efectiva con carácter retroactivo a
partir del 1 de enero, le redundará
ene un trato fiscal más favorable y
una mejora «significativa» en su flujo de caja y en su beneficio neto.

CINCO MESES DE PUGNA

Games con récord
JOSEP M. BERENGUERAS
BARCELONA

MK Premium factura
14,4 millones de €
en el primer semestre

También repetirá dentro de esta feria RetroBarcelona, el certamen líder en gaming vintage, donde será
protagonista la saga Street Fighter,
ya que el clásico de lucha de Capcom celebra su 30 aniversario. Con
5.000 m2 de exposición y 250 máquinas donde redescubrir los títulos destacados de los años 80 y 90,
BGW volverá a reunir al público
con grandes mitos del sector. En el
2017 Toru Iwatani, creador de PacMan, visitará el salón para explicar
cómo dio vida en 1980 al mítico comecocos, un personaje y un juego
que cambiaron la historia del entretenimiento y que acabó convirtiéndose en una referencia e icono,
que perduran hasta hoy. H

Estibadores y
patronal ponen
fin a la huelga
de los puertos
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco alcanzaron ayer un
acuerdo que pone fin al conflicto
que estalló hace ya cinco meses en
los puertos españoles a raíz de la liberalización del sector acometida
por el Gobierno a exigencias de la
Comisión Europea (CE). Los sindicatos de estibadores, liderados por la
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), y Anesco celebraron una nueva reunión, que finalizó
con la firma de un acuerdo que garantiza la subrogación de los trabajadores portuarios, su principal demanda durante todo el proceso de
negociación.
El pacto pone en principio fin a
un conflicto que se extendía desde
que en febrero el Gobierno emprendió la reforma del régimen legal de
la estiba, para liberalizarlo y adecuarlo a la normativa europea para
evitar una sanción. No obstante, una
vez aprobada la reforma legal en mayo, el conflicto se trasladó al ámbito
de la negociación colectiva, para redactar un nuevo convenio, y el 5 de
junio desembocó en la convocatoria
de paros, que se han extendido así
casi un mes y, según el Ministerio de
Fomento, han causado pérdidas de
unos 150 millones de euros. H

