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■ N. L.

Las previsiones del Fondo Mone-
tario Internacional publicadas el
pasado martes han dado fuerza al
presidente Sánchez para pedir al
Congreso de los Diputados en la
sesión de control del Ejecutivo del
pasado miércoles un acuerdo para
un plan de reconstrucción social y
económico, como ahora denomina
a la idea de establecer un pacto que
cumpliera el patriótico objetivo de
los Pactos de la Moncloa de 1977:
hacer frente a una emergencia
nacional, en aquel caso para con-
solidar la transición democrática a
la muerte del general Franco y aho-
ra para hacer frente a una emergen-
cia mundial.

Concretamente, el FMI dirigido
por Kristalina Georgieva prevé una
caída del 8% del PIB español este
año, medio punto más que el con-
junto de la zona euro, y estima una
elevación de la tasa de desempleo
en seis puntos, hasta alcanzar el
20,8%. Al tiempo que pronostica
para 2021 una remontada del pro-
ducto español del 4,3%.

Italia registraría una contracción
del 9,1%; Francia, del 7,2%; y Ale-
mania, del 7%. Cifras no vistas en
Europa desde la Segunda Guerra
Mundial. 

Las cifras proporcionadas por el
FMI no han sido una sorpresa. Hace
sólo un par de semanas el gran
banco de inversión Goldman Sachs
calculaba que la economía espa-
ñola sufriría este año una caída del
9,7% y que el déficit público ascen-
derá al 10%, unos 100.000 millo-
nes de euros. La deuda pública
rozaría el 120% del PIB, que, en
opinión del banco, bajaría en 2021
al 105%, diez puntos más que el
actual.

Goldman se mostraba pesimista
a corto respecto a España y Euro-
pa, pero esperanzador a largo.
“Mirando más allá –nos consolaba
piadosamente– esperamos una
rápida normalización de la activi-
dad en Alemania, Francia, Italia y

España”. Los analistas del banco
de inversión apuestan que en 2021
la economía española crecerá un
8,5%.

El futuro se hace al andar
Está bien atender a las previsiones,
sobre todo cuando las realizan
organismos prestigiosos, pero su
cumplimiento no es obligatorio. No
es una profecía, sino una opinión.
De hecho, para bien y para mal, rara
vez se confirman los pronósticos.
Las previsiones sirven justamente
para que evitemos su cumplimien-
to. Para eso está la voluntad y la
acción del hombre.

Creemos que ha llegado el
momento de reaccionar positiva e
inteligentemente, o sea, con realis-
mo y el mayor consenso posible
para rehacernos lo antes posible de
lo que ya no es una previsión, sino
el hecho evidente de la caída de la
producción y el incremento del
número de parados, consecuencia
del confinamiento, de la desapari-
ción del turismo, nuestra principal
industria, y del cierre gubernativo
de multitud de empresas. 

Dicen que las crisis pueden ofre-
cer grandes oportunidades. Hay
una coincidencia general en que
tras el control de la pandemia el

mundo no volverá a ser como era.
De nosotros depende que sea un
mundo mejor, algo que no pueden
detectar Goldman Sachs, las
empresas de ‘rating’ y ni siquiera el
Fondo Monetario Internacional. 

El futuro dependerá de la volun-
tad humana que se crece en las
dificultades, como hemos visto en
nuestra historia reciente. La que
surgió en España a partir de la
Constitución de 1978 que pudo fra-
guarse gracias, entre otros facto-
res, a unos pactos que se creían
imposibles y que ahora nos inspi-
ran y que exigen la mayoría de los
españoles según la última consul-

ta del CIS. Unos pactos que aho-
ra hay que fraguarlos dentro de la
Unión Europea y tarde o temprano
a nivel planetario.

Necesitamos el consenso de los
partidos, pero también la aporta-
ción de los referentes de la llama-
da sociedad civil y especialmente
de los empresarios y de los repre-
sentantes de los trabajadores. Las
organizaciones empresariales tie-
nen la gran oportunidad para reali-
zar pactos históricos con los sindi-
catos, y concretamente la banca
puede aprovechar la situación para
mejorar la mala imagen que se ha
ganado a pulso.

Destacado

Sánchez ha reiterado en la sesión de control del Ejecutivo del pasado miércoles la petición de un acuerdo de todas las fuerzas políticas para la
reconstrucción social y económica, como ahora denomina a la idea de establecer un pacto que cumpliera el patriótico objetivo de los pactos de la
Moncloa de 1977: hacer frente a una emergencia nacional, en aquel caso para consolidar la transición democrática a la muerte del general Franco y ahora
para enfrentarnos a una emergencia mundial.
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El FMI dirigido por Kristalina
Georgieva prevé una caída del 8%
del PIB español este año, medio
punto más que el conjunto de la
zona euro, y estima una elevación
de la tasa de desempleo en seis
puntos, hasta alcanzar el 20,8%. Al
tiempo que pronostica para 2021
una remontada del producto
español del 4,3%.

Necesitamos el consenso de los
partidos pero también la

aportación de los referentes de la
llamada sociedad civil y

especialmente de los empresarios
y de los representantes de los

trabajadores. Las organizaciones
empresariales (en la imagen

Antonio Garamendi, presidente de
CEOE) tienen la gran oportunidad

para realizar pactos históricos con
los sindicatos y concretamente la

banca puede aprovechar la
situación para mejorar la mala

imagen que se han ganado a pulso. EU
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Las previsiones sirven justamente para que evitemos su cumplimiento

El FMI da fuerza a Sánchez para predicar
el gran pacto
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La paralización que ha sufrido el
turismo se traduce en un
incremento sustancial de las
reclamaciones contra las
empresas del sector. Facua-
Consumidores en Acción ha
abierto durante las últimas

semanas un total de 805
expedientes en representación
de sus socios, siendo compañías
aéreas y agencias de viajes, por
este orden, las principales
afectadas. El sector del
transporte aéreo encabeza el

‘ranking’ con un 37% de las
quejas (cerca de 300),
principalmente por la negativa de
las aerolíneas a devolver el
dinero a los pasajeros cuyos
billetes han sido cancelados. 
Las agencias de viajes, 
por su parte, protagonizan la
inmensa mayoría de las
reclamaciones en el sector del
ocio y los servicios vacacionales.
Concentran el 21,7%, con algo
más de 170.

El parón de la actividad
provocado por la pandemia ha
dejado en tierra muchos aviones.
Algunos de ellos permanecen en
el último destino al que volaron.
Pero otras aerolíneas los han
llevado al aeropuerto de Teruel,
que es el mayor centro de
mantenimiento y almacenamiento
de aeronaves de España. En
estos momentos, las campas
acogen casi 90 naves y rozan el
límite de su capacidad por lo que
la empresa Tarmac Aragón,
dedicada al mantenimiento y
desmantelamiento de aviones en
este aeropuerto, ha decidido

levantar progresivamente el
expediente regulación temporal

de empleo (ERTE) que aplicó a
finales de marzo

La presidenta del Banco
Santander siempre marcando
tendencia. Ha puesto en marcha
un servicio de comunicación con
sus empleados vía ‘on line’ para
mantener contacto directo con
aquellos que quieran plantearle

cualquier duda sobre la situación
de la entidad en esta crisis
sanitaria.  La primera cita se
produjo el pasado 13 de marzo a
las cuatro de la tarde y quien
quiso siguió el encuentro con la
presidenta desde cualquier país

en los que el banco tiene
presencia. Botín, por su parte,
respondía a las preguntas que
iba recibiendo por WhatsApp.
Son cuatro ya los encuentros que
ha mantenido la presidenta con
sus empleados.

El sector turístico ha sido uno de
los más afectados por la pandemia
del Covid-19 y da por perdida la
temporada de verano 2020 a causa
de las restricciones en la movilidad
y el descenso en la confianza de la
población, tanto a nivel económico
como sanitario. Este parón turístico
comporta la eliminación de la
práctica totalidad de la demanda
de las viviendas de uso turístico. A
pesar de que el mercado ofrece
opciones tanto para mover estas
viviendas al alquiler residencial
tradicional como para hacerlo al
alquiler de temporada, la mayoría

de los propietarios están optando
por entrar en hibernación y dejar
las viviendas vacías hasta que se
recupere la demanda. En 2019
había 185.000 viviendas de uso
turístico en España, un 25%
menos que dos años antes a causa
de las normativas aprobadas por
las diferentes administraciones y el
aumento de la fiscalidad de estos
activos. Por su parte, el ‘lobby’
turístico Exceltur cifraba en
413.000 los pisos destinados al
turismo que aparecen en las dos
mayores plataformas para anunciar
estos activos.

Si hay un sector que sabe de
crisis, ése es el inmobiliario, al
que no se le puede ni mencionar
la fecha de 2008. Ahora las
causas son otras, no tiene que
ver con él, pero parece, según los
expertos, que también lo pagará
caro. Según el consultor Eduardo
Molet, los precios de venta y

alquiler caerán un 15% y las
transacciones un 28%. Con
políticas de estímulo la
recuperación podría ser más
rápida de lo esperado, pero sin
conocer medidas, es difícil saber
si la caída será así o mayor aún.
Pero apunta que el 25% de las
agencias echarán el cierre. 

Las reclamaciones a las aerolíneas
se disparan 

El aeropuerto de Teruel, a pleno rendimiento

El 25% de las agencias
inmobiliarias cerrarán por el
coronavirus

El Covid-19 hiberna los pisos
turísticos

Laboratorios Farmacéuticos Rovi
ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación de
Investigación HM Hospitales para
la financiación de un ensayo
clínico dirigido a analizar la
eficacia y seguridad de bemiparina
en pacientes hospitalizados con
neumonía por Covid-19 y Dímero-
D. El ensayo clínico de Fase 2,
de brazo único, exploratorio,
estará dirigido y coordinado 
por Antonio Cubillo Gracián 
del Hospital HM Sanchinarro. 
Su objetivo será evaluar el efecto
de bemiparina a dosis

terapéuticas en la evolución
de los pacientes hospitalizados
con neumonía por Covid-19 
y coagulopatía subyacente. 
Este estudio se enfoca a analizar
y evaluar de forma exploratoria la
seguridad y eficacia del uso de
bemiparina, esperando que los
resultados aporten evidencia
clínica suficiente para mejorar la
selección de pacientes
susceptibles de recibir terapias
antitrombóticas con las que
mejoren en pronóstico y
reduzcan la mortalidad asociada
a Covid-19.

Sanidad privada y sector
farmacéutico aúnan esfuerzos

Pregunta a Ana… Botín
Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

Aeropuerto de Teruel.

Instalaciones de Laboratorios Rovi.

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS
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Crónica económica

■ Manuel Espín

En estos días una de las notas más
llamativas en tiempos de pandemia
generalizada en todo el mundo está
siendo la caída de mitos
‘inamovibles’ y reglas consideradas
‘ortodoxas’ e ‘inflexibles’ como
(falsas) verdades absolutas. Donald
Trump (igual que Boris Johnson)
tienen que asumir que no se puede
prescindir de los inmigrantes ni
alzar muros fronterizos cuando
muchos servicios dependen de
ellos, incluso en el caso de
personal sanitario que ha nacido en
otros países. También que en este
momento de epidemia mundial las
reglas de la ortodoxia
presupuestaria no sirven o son muy
secundarias cuando lo más urgente
es atender en primer término a los
problemas de salud y afrontar la
sangrante herida abierta en los
sistemas productivos. Parece
insostenible cualquiera de los
argumentos cada vez más
resquebrajados del ministro de
Finanzas holandés que, en clave de
un calvinismo riguroso y pasado de
moda, ofrece un ‘sí’ a las ayudas,
pero a la vez viene a sugerir el
posterior e inminente control de los
‘hombres de negro’ sobre el gasto
público en los países que afrontan
la situación como una verdadera
emergencia nacional, bajo la
estampa de un recuerdo tan temido
como el de las visitas de la ‘Troika’
a una Grecia al borde la bancarrota.
Ante una gravísima crisis
socioeconómica cabe una sola
salida, se llamen eurobonos o
como se quiera: la asunción de la
deuda por la UE en su conjunto,
con un equilibrio presupuestario
que tendrá que esperar más
ejercicios, cuando las economías

nacionales empiecen a levantar
cabeza de este ‘shock’, produzcan
más, generen mayor y mejor
empleo, y recauden mucho más
dinero en busca de un necesario
equilibrio presupuestario.

La ruptura de esa ortodoxia
debería afectar también a la
discrepancia política, que debe ser
ejercida libremente dentro de una
sociedad pluralista, pero con más
sensibilidad social en una situación
como la actual, sin buscar réditos
políticos, ni generar campañas de
desprestigio. Y esto se puede
aplicar a cualquier clase de
Gobierno, en España o en otros
países, cuánto más en el caso
español, en que las CC AA de
variados signos políticos vienen a
administrar el 50% del Presupuesto
y ejercen las competencias directas
en Sanidad, y su papel en la crisis
es tanto o más importante que el
del ministerio, con el que están
obligados a coordinarse. Frente a
alguna de las fisuras en esos
espacios políticos, la mayoría de la
ciudadanía es respetuosa con el
confinamiento –a excepción de

esos impresentables y vergonzosos
650.000 individuos sancionados
por intentar romperlo–, y además

valora el esfuerzo no sólo del
personal sanitario y del Ejército y
los cuerpos de seguridad tanto del
Estado como de comunidades y
ayuntamientos –en un muy positivo
reencuentro de valoración–, así
como otros servidores públicos –no
podemos dejar de valorar la
actuación de los bomberos en la
conducción de cadáveres evitando
los contagios– y de muchos
trabajadores de la esfera privada
que prestan servicios básicos e
imprescindibles.

A la vez se detecta una creciente
opinión en el pensamiento
occidental sobre una reorientación
en los objetivos de la actuación
pública y de la propia economía,
que cada vez debería centrarse
más en la satisfacción de las
necesidades de la ciudadanía y en
la protección y defensa de sectores
estratégicos, cuya importancia fue
relegada en los tiempos de
descontrol ultraliberal donde lo
prioritario parecía adquirir la mayor
parte de los bienes y servicios en
aquellos mercados donde se
pudieran obtener al precio más
bajo, con el resultado no sólo de la
deslocalización y el desvío de la
actividad productiva hacia esos
polos, sin que se tuviera en cuenta
en momento alguno el trato y la
consideración que recibía la mano
de obra que intervenía en su
producción, ni  se exigieran unas
condiciones de respeto al medio
ambiente en sus procesos de
elaboración. En estos últimos días,
dirigentes europeos, y no sólo de
España, se plantean la necesidad
de buscar a partir de ahora nuevos
modelos de reindustrialización
dentro del territorio de la UE y de
cada país –el debate también está
abierto en América del Norte–

definiendo especialmente aquellas
industrias o actividades que
merecen ser consideradas
estratégicas, como ahora se viene
a reconocer con la sanidad, los
productos sanitarios y la
investigación; que en ciertos
momentos de la crisis iniciada en
2008 fueron las verdaderas
‘cenicientas’ de los recortes. La
consideración de reorientación de
la actividad no puede suponer la
vuelta a un nacionalismo
económico, a una fragmentación
de los mercados, ni un severo
impedimento para la competencia,
sino al contrario. Es la
consideración del ‘dios mercado’
como un elemento sin discusión
bajo una ortodoxia absoluta casi
religiosa lo que ahora se empieza a
poner en cuestión. La fragilidad del
llamado Primer Mundo durante esta
crisis y su extrema dependencia de
terceros mercados parece uno de
los elementos que hay que
subrayar en estos instantes; donde
incluso dirigentes como Trump se
han visto obligados a arrinconar su
férrea concepción neoliberal para
adoptar medidas fuertemente
keynesianas e intervencionistas con
objeto de levantar los deprimidos
valores de la Bolsa y la economía
de los EE UU, teniendo que asumir
a la vez que su discurso a favor de
elevar muros en la frontera Sur se
deteriora cuando una pandemia tan
inesperada como ésta se lleva por
delante la vida, la seguridad y el
bienestar social y material de buena
parte de sus ciudadanos, a la par
que ya no es posible un tratamiento
en clave exclusivamente local para
afrontar la realidad en un mundo
con tantas facilidades de
comunicación –o de expansión de
las epidemias–.   

■ M. Tortajada

Marzo, certifican los analistas
de IHS Markit, ha marcado el
inicio de la recesión. Como lo
admite uno de los primeros
vestigios oficiales, el del Banco de
Francia, que anticipa un receso
del PIB galo ya en el primer
trimestre del año, del 6%. El
mayor descenso desde la II
Guerra Mundial, y siete décimas
más intenso que el registrado en
las revueltas sociales de mayo de
1968. Impacto directo del covid-
19 en una nación que todavía no
ha llegado al cenit de contagios ni
de fallecimientos diarios. 

Los cinco mayores institutos de
investigación económica
alemanes (IFO de Munich, DIW de
Berlín, IfW de Kiel, IWH de Halle y
RWI de Essen) coinciden, en un
diagnóstico conjunto, en que la
contracción de la gran locomotora
europea se aproximará al 10% (en
concreto, el 9,8%) entre abril y
junio. Después de una caída algo
más leve en el primer tramo del
año y de dos amenazas latentes
de una recesión técnica entre
verano de 2018 y otoño de 2019,
cuando sus tasas de producción
manufacturera e industrial tocaron
fondo por las guerras comerciales
desatadas desde la Casa Blanca y
el alto riesgo de un Brexit duro. El
receso anual, en todo 2020, será
del 4,2%, auguran los think-tanks
alemanes.

Según las nuevas estimaciones

de los académicos, el PIB alemán
habría registrado una caída del
1,9% en el primer trimestre de
2020, que se agravará entre abril
y junio hasta un desplome del
9,8% como consecuencia de las
medidas de confinamiento

aplicadas para contener la
propagación del virus, lo que
supone la mayor contracción
trimestral de la economía
germana desde que en 1970
comenzaron a recopilarse datos.
Los expertos anticipan un fuerte
repunte del desempleo, con un
incremento de 236.000 parados
respecto de 2019, hasta los 2,5
millones, lo que supondría una
tasa de paro del 5,5%, medio
punto porcentual más que el año
pasado.

De cara a 2021, los cinco
institutos confían que el PIB de
Alemania rebotará con fuerza, con
una expansión del 5,8%, lo que
permitirá reducir el desempleo
nuevamente, hasta una tasa de
paro del 5,3%, y equilibrar los

presupuestos, regresando así el
próximo año al cero negro.

La celeridad con la que los
números rojos se propagan por el
mundo empieza a ser compilada
por los registros del mercado,
centros de investigación y las
instituciones oficiales pertinentes.
Y revelan el cráter del comercio,
la tensa rienda que sujeta la

inversión, la depresión
consumista y el desbordamiento
del desempleo. Un círculo vicioso
del que escapan pocas industrias.

Desde la firma IHS Markit,
dedicada a proporcionar
información sensible a los
mercados, se muestran varias
evidencias del calibre que está
tomando la contracción. Cada vez
más global. Al margen de la
expansión y gravedad de la
pandemia sanitaria del Covid-19.
Lo que hace menos probable la
teoría que defienden con
entusiasmo bancos de inversión
como Goldman Sachs, que
aprecian un “fuerte rebote” de las
Bolsas en cuanto la contracción
toque fondo.

En España, los efectos del

Covid-19 sobre el tejido
empresarial y los trabajadores
han sido tan letales que el
presidente del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, pidió este miércoles a
los españoles que se preparen
para una recesión.

Esta vez, no ha hecho falta
esperar a las cifras oficiales (hay
que recordar que para entrar en
recesión es preciso que el PIB
retroceda dos trimestres
consecutivos) para anunciar la
llegada de la crisis. Un retroceso
económico que el Gobierno no
quiere cuantificar hasta que los
científicos sepan precisar cuándo
se vencerá el virus. De ello
depende la vuelta de la actividad
de las empresas, algo
imprescindible para la
recuperación.

Sin embargo, la banca de
inversión y varios organismos
internacionales ya están haciendo
esos cálculos. Pese a que el
escenario es cambiante, la
experiencia de Asia permite
hacerse una idea del tiempo que
será necesario para recuperar la
actividad. Parece que el consenso
es que España, al igual que el
resto de la Eurozona, sufrirá una
recesión corta –dos trimestres–,
pero brusca y dura.

En este sentido, el escenario
económico que ha dibujado
Goldman Sachs para este año es
muy duro. La firma
estadounidense tenía previsto que
España creciera en 2020 un 1,8%,
pero esta semana ha revisado esa
proyección para pasar a
pronosticar una caída del PIB del
1,4%.

La recesión que ya está aquí

“En España, los efectos
del Covid-19 sobre el
tejido empresarial y los
trabajadores han sido tan
letales que el presidente
del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, pidió este
miércoles a los españoles
que se preparen para una
recesión”

“La celeridad con la que
los números rojos se
propagan por el mundo
empieza a ser compilada
por los registros del
mercado, centros de
investigación y las
instituciones oficiales
pertinentes”

Los efectos de la pandemia sobre el tejido productivo están siendo letales.
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Crónica mundana

La falta de una política industrial en Occidente ha llevado al desabasteci-
miento de productos esenciales en la lucha contra el virus.

“La situación obliga a
arrinconar ortodoxias y a
reposicionar los objetivos
de las actuaciones
públicas (y de la
economía), que deben
basarse en la calidad de
vida de la ciudadanía por
encima de todo”

“Frente al modelo
neoliberal y la
deslocalización de
actividades hacia las
zonas del mundo en las
que se produce a más
bajo precio, Europa tendrá
que asumir formas de
reindustrializar con
criterios estratégicos”

Mitos ‘incuestionables’ que caen como un castillo de naipes
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n El Gobierno ha aprobado la
asignación individual de nuevos
derechos de emisión a un
conjunto de instalaciones para el
periodo 2013-2020 por un
importe de 1,7 millones de
derechos, monto restante de los
asignaciones propuestas para
este ciclo que suman un total de
11,8 millones de derechos.

La asignación ha sido
aprobada en el Consejo de
Ministros a propuesta de los
ministerios para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico
(Miteco); Industria, Comercio y
Turismo, y Asuntos
Económicos y Transformación
Digital.

Las asignaciones propuestas
suman un total de 11,8 millones
de derechos, de los que 10,1
millones se habían concedido
anteriormente a instalaciones

existentes y 1,7 son de los
nuevos entrantes para las
nuevas instalaciones y las
ampliaciones de las existentes,
según el Miteco.

Esta asignación se distribuye
en 35 proyectos que constituyen
el séptimo conjunto de
instalaciones que solicitan la
partida como nuevos entrantes
del periodo 2013-2020, de los
que 22 corresponden
a instalaciones
existentes
que

amplían su capacidad y 13 a
nuevas instalaciones.

El sistema de comercio de
emisiones constituye una
herramienta

para el control de la
contaminación a la atmósfera de
gases de efecto invernadero
(GEI) de la industria y el sector
energético. 

Además, propuesta del
Ministerio de Ciencia e

Innovación, el
Gobierno ha
aprobado un
acuerdo
autorizando dos

resoluciones
del Instituto

de Salud Carlos III (ISCIII) por
un máximo de 905.000 euros
para la adquisición de bienes,
servicios y otros gastos
necesarios para hacer frente al
brote del coronavirus, tramitados
por la vía de emergencia.

En concreto, se ha aprobado
la resolución de la dirección del
ISCIII, de 28 de febrero de 2020,
por la que se declara la
emergencia en la tramitación de
los expedientes cursados para la
adquisición de bienes, servicios
y otros gastos necesarios para
hacer frente a los gastos
derivados del brote, por un
importe máximo de 205.000
euros. El ISCIII ha justificado la
necesidad de los fondos
extraordinarios para la
adquisición de reactivos para la
realización de determinaciones
diagnósticas.

Consejo de Ministr@s

Nuevos derechos de emisiones a la atmósfera por 1,7 millones

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Pedro Sánchez solicita esta
semana la autorización pertinente a
que obliga la Constitución,
para extender hasta el 11 de mayo
el estado de alarma que permite el
confinamiento de la población y
seguir aplicando las medidas de
gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19. La
intención del presidente es
acumular a este debate el que
debería celebrarse para informar
también a la Cámara del contenido
de los consejos europeos que se
han celebrado hasta ahora para
buscar medidas de apoyo
económico capaces de afrontar la
mayor catástrofe desde la II Guerra
Mundial.

La prolongación de la alarma
conllevará cambios en las
condiciones de aislamiento
ciudadano, una vez controlada la
curva de contagios, reducido el
número de fallecimientos y
sobrepasado el peligro de
saturación de la atención
hospitalaria –sobre todo las UCIs-
tras la provisión de material de
protección sanitario suficiente.
El Partido Popular y el resto de
formaciones críticas con la gestión
del Ejecutivo prestarán su concurso
para avalar la prórroga una vez
más, a pesar de lo “inapropiado”
que supone unir ambos debates
–sanitario y europeo– en una misma
comparecencia.

Pacto de reconstrucción
En paralelo, Sánchez continúa
negociando con un Parlamento
dividido el “acuerdo nacional por
la reconstrucción” para afrontar la
recesión económica que se
avecina. Su prioridad es alcanzar
un gran acuerdo de país con el
mayor número de apoyos, para lo
que pide a su vez la
“desescalada” de la tensión
política y dejar atrás el lenguaje
grueso y los ataques. 

La intención es actuar en cuatro
frentes estratégicos –economía,
políticas sociales, Unión Europea
y sanidad– en otras tantas mesas
que coordinarán los ministros del
ramo junto a representantes
políticos de las formaciones,
interlocutores autonómicos,

empresariales y sindicales. Las
aportaciones de todos servirían
para ahormar medidas e incluirlas
en los Presupuestos de 2021.

El Gobierno asegura encontrar
“disposición” en la mayoría de los
grupos (JxCAT, Más País,
Compromís, BNG, Podemos,
Ciudadanos y PNV) para avanzar y
sentar las bases para el presente y
futuro “sin dejar a nadie atrás”. Las
mayores reticencias, de momento,
provienen del líder de la oposición.
A expensas de su cita, demorada
por el propio dirigente ‘popular’,
Casado es consciente del riesgo
de quedarse aislado ante la grave
situación histórica que vive el país
por lo que estaría “dispuesto a
dialogar” y negociar nuevas
medidas económicas, a condición
de soslayar los postulados

radicales de Pablo Iglesias y
siempre que Sánchez priorice un
plan “de choque” con ayudas y
exenciones fiscales.  Otra de sus
exigencias sería reducir o fusionar
el número de ministerios.

A pesar de la poca concreción de
los primeros contactos, Arrimadas
insiste en el concurso de todas las
formaciones para definir una salida
negociada, moderada y sensata
con la que afrontar la crisis, aunque
sin la imposición –también– de
ideologías trasnochadas o el
“cambio de régimen” que proclama
el vicepresidente segundo del
Gobierno. Íñigo Errejón (Más País)
pide que el pacto
incorpore una ‘tasa Covid-19’ para
que “las rentas más altas arrimen el
hombro” y Laura Borràs
(JxCAT) recuerda que su partido

sigue apostando por la
autodeterminación y por gestionar
mientras tanto el máximo de
competencias. El PNV avisa que ni
las mesas ni el estado de alarma
pueden sustituir las competencias
autonómicas y, en especial, el
autogobierno vasco, mientras Bildu
se suma a colaborar y proponer
alternativas. Vox y la CUP ya han
declinado la negociación. 

Parlamento a medio gas
El Parlamento descarta la vuelta a la
normalidad hasta septiembre, al
menos con la celebración de plenos
presenciales con los 350 diputados.
El Congreso estudia habilitar julio y
agosto, aunque no volverá a
retomar su plena actividad hasta
después del verano. Las sesiones
se alternarán con debates
semipresenciales de los ministros
interpelados y los diputados
interpelantes junto a las votaciones
telemáticas del resto de la Cámara.
Sánchez no asistirá al primer Pleno
de control en el Senado tras el
confinamiento, lo que provoca el
rechazo de la oposición. Las
preguntas de PP, Vox y Cs las
deberá contestar el vicepresidente
segundo, Pablo Iglesias.

Aunque Sus Señorías guardan
las distancias exigidas por el
protocolo sanitario anticontagio,
pocos son los diputados que
utilizan la mascarilla y guantes
recomendados por el propio
Gobierno, salvo algún
parlamentario de PP y Vox o los
taquígrafos que dan fe de los
debates.  

Desplome económico
El FMI pronostica un déficit del
9,5% para España y el aumento
de la deuda al 114,6%. El
organismo internacional vaticina
también una caída del PIB del 8%
en 2020, lo que completa el oscuro
escenario para los próximos meses.
España no alcanzaba tales niveles
de déficit desde 2012, cuando
superó esa barrera hasta situarse
en el 10,7% del PIB tras el rescate
bancario. Estas proyecciones
sitúan al país con el mayor déficit
para 2020 y 2021, muy por encima
de la media del 7,5% de las
economías desarrolladas y lejos del
3,6% de PIB de la zona euro.

Provocaciones
de Iglesias  
Los encontronazos del
vicepresidente segundo del
Gobierno con sus colegas de
gabinete siguen provocando
tensión y hasta hartazgo en
buena parte del equipo de
gobierno socialista. El último
fue el intento de anunciar la
medida estrella del ingreso
mínimo vital, sin comunicarlo al
ministro Escrivá. Sus
provocaciones han generado
malestar no sólo en Moncloa,
sino en la Jefatura del Estado,
a la que afeó su vestimenta
militar. Hasta Felipe González
advierte del intento de “romper
el marco constitucional” en
momentos tan graves como el
que vive el España.  

CIS
“manipulador”  
El 47,8% de los encuestados
por el CIS recela de la gestión
del Gobierno en el Covid-19,
aunque la mayoría (91%)
reclama pactos para afrontar
sus secuelas. El organismo
que dirige Tezanos suscita el
rechazo por plantear si los
ciudadanos prefieren limitar la
información de la pandemia a
“fuentes oficiales” o
“mantener libertad total”. La
oposición critica la
manipulación del CIS, y el
PSOE denuncia ante la
Fiscalía a Vox por difundir
bulos en redes sociales
creando miedo e inseguridad. 

Nombres propios

Lapidario
“Es justo que Europa ofrezca una
sincera disculpa a Italia. No se puede
superar una pandemia sin la verdad”.

Ursula von der Leyen. Presidenta de la Comisión Europea.

EP

El presidente ha abierto la ronda de contactos con todos los partidos
para abordar consensos para superar las consecuencias de la pandemia. 

EP

EP

El Congreso prorroga el estado de alarma 
y los partidos negocian la “reconstrucción nacional” 

“El Congreso prorroga el estado de alarma por tercera
vez desde que comenzó la pandemia (14-M) mientras
sus líderes negocian con el Gobierno el mayor plan de
reconstrucción económica y social desde la Transición.
El Ejecutivo asegura encontrar “disposición” en la
mayoría de los grupos para avanzar “sin dejar a nadie
atrás”. Todas las aportaciones servirían para ahormar
medidas e incluirlas en los Presupuestos de 2021. La
Cámara también oirá las explicaciones de Sánchez
sobre el Consejo Europeo para combatir el
coronavirus”
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Las sombrías previsiones del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) sobre España me pillaron
tomando el aperitivo en el balcón,
aprovechando una tregua en las
lluvias abrileñas. O sea, que me
han amargado las aceitunas y el
bíter. 

Me ha dado la noticia el vecino
de la terraza de enfrente, con quien
comparto estos encuentros de
mediodía, y los aplausos al caer la
tarde. También le han amargado la
cerveza, valgan las redundancias. 

De no ser por la crisis sanitaria
no le hubiera conocido nunca,
sospecho. Pero de esta forma,
separados por una vía angosta
(donde nadie pasa a estas horas,
con excepción de un coche de
Protección Civil atronando con el
“Resistiré” del Dúo Dinámico, para
relajar a la población), ha nacido
una amistad que ignoro si se
consolidará en el futuro, o será flor
de un confinamiento.

Se ha jubilado como jefe del
Servicio de Estudios en una
entidad financiera, con lo cual su
deformación profesional sobre los
vaticinios del FMI es muy
respetable. 

Cuando nos hemos asomado, va
y me suelta a voces.

—¿Sabes lo que acaba de
anunciar Kristalina Georgieva?

—No lo sé —respondo con
imprudencia—. ¿Que no estará en
forma para las próximas
Olimpiadas?

En mi ignorancia la he
confundido con una gimnasta de
algún país del Este.  

—No, amigo. Es la directora
búlgara del Fondo Monetario
Internacional.

Al menos, casi he acertado su
nacionalidad.

—Perdona, no te he entendido
bien, debido a la distancia —me
justifico—. ¿Y qué ha dicho la
buena de Kristalina?

—Que nuestro Producto Interior
Bruto va a bajar este año el 8%,
mientras el paro superará el 20%.

—Eso no es bueno, ¿verdad? —
le pregunto ingenuamente.

—Hombre, si recuerdas que
pusimos a parir a su predecesora,
Christine Lagarde, cuando nos
rebajó el crecimiento al 1,9%… 

—Lo había olvidado. Esta última
señora se habrá retirado, ¿no? 

—Qué va, ahora preside el
Banco Central Europeo.

Empoderamiento de alto nivel.
Improviso una gracieta para no

perder comba.
—Las chicas son guerreras…
Sé que resulta chocante

mantener a gritos una
conversación tan tecnocrática, en
plena calle. Lo normal es quejarse
del Gobierno. Para mí ha sido muy
útil. No por lo que haya aprendido,
sino (lo reconozco), porque me ha
servido para escribir esta crónica.
Igual invito al vecino al próximo
aperitivo. 

Por favor, que nadie piense que
pretendo saltarme el encierro, a
imitación del expresidente
Mariano Rajoy en sus correrías
matutinas. Con la intención de
experimentar la economía del
trueque, a la que quizás nos lleve
la próxima recesión, hemos
tensado una cuerda entre las
barandillas de su terraza y de mi
balcón. Una mochila sujeta a la
soga nos permite ir tirando para
intercambiar artículos de primera
necesidad como guindillas,
chocolate o bebidas alcohólicas.  

—¿Y qué podemos hacer, aparte
de rasgarnos las vestiduras? —le
sondeo—. ¿Me aconsejas un
pedido monumental al
supermercado?

No consigo que se moje, aunque
las nubes empiezan a descargar. 

—En el Servicio de Estudios
aprendí que el oficio exige hacer
augurios catastróficos, pero jamás
decirle a la gente lo que tiene que
hacer. Eso equivaldría a violentar la
libre elección individual.

—Vale. ¿Alguna cosa más que
deba saber?

—Sí. El Fondo renegociará la
deuda de unos 25 países para
ayudarles a salir del hoyo.  

—Me has subido la moral —le
digo—. Nos dan primero el palo y
luego una zanahoria. No son tan
implacables.

—Estás en un error. La medida
se dirige en exclusiva a las zonas
más pobres del Tercer Mundo.
Nosotros no somos ni pobres ni
ricos, sino todo lo contrario. 

Cuando vuelvo al salón
comedor, pongo las noticias en la
tele. La apago para no deprimirme.
Pero después de descongelar dos
hamburguesas, devorarlas, y
servirme un chupito de whisky en
la sobremesa, veo las cosas de
manera más positiva. 

Ni siquiera me afecta la guerra
civil, desatada en Twitter, entre los
nietos de los rojos y de los fachas
de 1936.

Este verano iremos a la playa a
cualquier hora, sin tener una
familia vociferante pegada a la
sombrilla. Saldremos a dar una
vuelta por la ciudad y respiraremos
aire puro, como cuando éramos
pequeños. Las manifestaciones a
favor o en contra de lo que sea, no
crearán atascos en el centro,
porque no se autorizarán.
Podremos comprar (podrán
comprar, puntualizo) viviendas de
lujo, rebajadas en más de un millón
de euros 

La próxima plaga será más
llevadera. Consistirá en una
pandemia de ensayos y libros
sobre la pandemia.

Y, como se titula uno de los hits
de esta temporada, “Volveremos a
brindar”.

Con vino de tetrabrik y gaseosa,
si fuera menester.

El Fondo Monetario Internacional nos hunde
en la miseria, mucho más que de costumbre

“Con la intención de
experimentar la economía
del trueque, hemos
tensado una cuerda entre
las barandillas de su
terraza y de mi balcón”

“Este verano iremos a la
playa a cualquier hora, sin
sufrir a una familia
vociferante pegada a la
sombrilla”

“La buena de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ha dicho qe
nuestro Producto Interior Bruto va a bajar este año el 8%, mientras el paro
superará el 20%”.
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■ Ana Sánchez Arjona

El objetivo es que la Justicia respon-
da ante la situación generada por la
pandemia del coronavirus y que ten-
ga prevista una estrategia para cuan-
do todo acabe. Algo que no parece
una empresa fácil

De momento, el Ministerio ha
aprobado la resolución por la que la
Administración de Justicia recu-
pera la actividad en los juzgados y
admitirá la presentación de los escri-
tos de demanda, recursos de ape-
lación, casación y de otro tipo de
documentos durante el tiempo que
dure el estado de alarma, “si bien
se mantiene la suspensión de la inte-
rrupción de los plazos procesales”.

Juan Carlos Campo, titular de la
cartera, atendía así la demanda del
Consejo General de la Abogacía
Española para que los juzgados vol-
vieran a funcionar, de forma limita-
da y sin que haya acceso de públi-
co ni profesionales, a la vuelta de la
Semana Santa. 

El Consejo entendía que bien
mediante el teletrabajo, bien median-
te la organización de los funciona-
rios con medidas preventivas podrí-
an a agilizarse numerosos trámites
lo que supondrá aligerar el trabajo
pendiente, en un sector ya de por sí
colapsado.

Se trata de un primer paso en una
tarea que se presenta complicada.
Que tantos participantes se coordi-
nen para que la justicia responda
ante la situación generada por la
pandemia del coronavirus y tener
prevista una estrategia para cuan-
do todo acabe no par ece una
empresa fácil. El Consejo General
del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia, la Fiscalía General del Esta-
do, las comunidades autónomas
con competencias transferidas, los
funcionarios, los colegios de Abo-
gados, de Procuradores, los nota-
rios y los registradores…deben
ponerse de acuerdo y tener clara la
estrategia que van a seguir, el día
después.

Ley exprés
Lo que tiene entre manos ya el
Ministerio es la preparación de una
ley exprés para evitar el colapso
potenciando el uso de las nuevas
tecnologías y, quizá, mantener hábil,
laboralmente hablando, el próximo
mes de agosto, propuesta que ha
lanzado el Consejo General del
Poder Judicial y que podía hacer
suya el ministro.

Esta ley sería una de las herra-
mientas fundamentales para cuan-
do se levante el estado de alarma y
que contempla reformas normati-
vas, organizativas y tecnológicas.
La intención es consensuarlo con
todos los agentes jurídicos.

La actividad judicial no urgente lle-
va un mes suspendida, lo que ha obli-
gado a posponer trámites y a apla-
zar miles de vistas que estaban pro-
gramadas para estas semanas. A las
consecuencias del parón se unirá la

previsible avalancha a consecuencia
del estado de alarma, desde temas
laborales y societarios como ERE,
ERTE y concursos, a recursos con-
tra las sanciones impuestas por sal-
tarse el confinamiento.

No ayuda que la Administración

de Justicia tenga las competencias
divididas entre el Gobierno central,
las comunidades autónomas y el
Consejo General del Poder Judicial,
y complica la toma decisiones con-
sensuadas, 

La videoconferencia es la herra-

mienta utilizada en estos momentos
y es la que sirvió para que se vieran
las caras, en la reunión que mante-
nían la semana pasada, el ministro,
JuanCarlos Campo, y los responsa-
bles de las cuatro asociaciones de
jueces y magistrados.

Durante el encuentro que mantu-
vo Campo con Manuel Almenar,
presidente de la Asociación Profe-
sional de la Magistratura; Concep-
ción Rodríguez, presidenta de Foro
Judicial Independiente; Ignacio
González, portavoz de Juezas y
Jueces para la Democracia, y Jor-
ge Fernández, portavoz de la Aso-
ciación Judicial Francisco de Vito-
ria, les ha pedido que hagan llegar
sus propuestas al plan de reactiva-
ción procesal que apr obará el
Gobierno cuando las autoridades
sanitarias autoricen la desescalada
de las medidas de contención. 

Desde que se inició la crisis, se
han mantenido reuniones para deter-
minar qué servicios eran esenciales
y debían seguir pese al estado de
alarma, cómo garantizar las medi-
das sanitarias en las sedes judicia-
les o quiénes debían acudir a su
puesto de trabajo y quiénes y cómo
podían teletrabajar.

El Ministerio trabaja ya en esa
estrategia, que el real decreto-ley de
medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico,
aprobado por el Consejo de Minis-
tros el 31 de marzo, obliga a tener
listo 15 días después de que se
levante el estado de alarma.

El objetivo es hacer todo lo posi-
ble para que las instituciones se
unan y que se facilite que Adminis-
tración de Justicia salga de la crisis
de la forma más rápida posible. Un
plan que a juicio de los expertos
pudiera convertirse en una oportu-
nidad para abordar de forma con-
junta asuntos que estaban pendien-
tes desde hace años. 

Según ha transcendido del
encuentro, la actuación será norma-
tiva, organizativa y tecnológica. Para
el conjunto de medidas, Justicia
contempla una ley de agilización y
eficiencia que intensificará el uso de
las nuevas tecnologías, en las que
los juzgados y tribunales van muy
por detrás de la Administración
General del Estado. 

El ejemplo puede ser la Agencia
Tributaria, puntera tecnológicamen-
te hablando, con la idea de adaptar
a la tecnología la mayoría de los pro-
cesos judiciales. 

Un primer paquete serían los pla-
nes de actualización en las jurisdic-
ciones social, mercantil y contencio-
so-administrativa, que son las más
afectadas por esta crisis sanitaria.

Un segundo paquete, con refor-
mas procesales a través del instru-
mento normativo del decreto-ley y
que, por tanto, responda a los pre-
supuestos habilitantes de extraor-
dinaria y urgente necesidad y con
las limitaciones materiales impues-
tas en la Constitución. Y un ter cer
paquete, más a largo plazo, para
hacer reformas de más calado. 

Qué piden las asociaciones
Desde las asociaciones judiciales se
han planteado algunos de los pr o-
blemas que se siguen encontrando,
como la falta de medios de protec-
ción en algunos compañeros y com-
pañeras. Y también algunas solu-
ciones para hacer frente a la situa-
ción de colapso de la Justicia.

Desde proponer la posibilidad de
que los jueces de adscripción tem-
poral puedan voluntariamente hacer
refuerzos a una implantación pro-
gresiva de herramientas tecnológi-
cas que faciliten el teletrabajo. Tam-
bién hemos pedido que, en la medi-
da de lo posible, se vayan realizan-
do test a todas las personas que
prestan sus servicios en juzgados y
tribunales

Campo se reunirá esta semana
con las asociaciones de fiscales y
letrados de la Administración de Jus-
ticia “dentro de la ronda de contac-
tos que está manteniendo con los
operadores jurídicos desde que se
declaró el estado de alarma”, según
ha informado Moncloa.
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Objetivo: que todos los agentes implicados en la instr uc-
ción judicial se coordinen ante la situación generada por la
pandemia del coronavirus y así tener prevista una estrate-
gia post crisis. En eso está el ministerio, al frente Juan Car-
los Campo, que ultima un plan para cuando se le vante el

estado de alarma y que contempla, entre otras, reformas
normativas, organizativas y tecnológicas. Al colapso que
supone que la actividad judicial no urgente lle ve un mes
suspendida, habrá que sumar la previsible avalancha de
asuntos laborales y societarios que llegará a los Juzgados.

De momento, se recupera la actividad telemática de los Juzgados a la espera
de refuerzos y de una nueva reorganización de los procesos

Justicia se prepara para frenar
el colapso post coronavirus

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.

ECONOMÍA

EUROPA PRESS

■ Durante la reunión
mantenida por
videoconferencia, el
ministro de Justicia
valoraba como positivo
al plan de choque
propuesto por el
Consejo General del
Poder Judicial y muy
criticado por las
asociaciones,al
considerarlo “como un
documento útil de
trabajo”.

Las medidas
propuestas por el
órgano de gobierno de
los jueces -entre las
que se encuentran
habilitar el mes de
agosto, las sentencias
in voce en lugar de
escritas o desincentivar
los procedimientos
considerados sin
fundamento a través de
multas o pagos de
costas procesales-
buscan liberar la carga

de trabajo que se
espera llegue de golpe
a los tribunales cuando
se aligeren las medidas
de confinamiento.

Sin embargo, jueces
y abogados se han
manifestado muy
críticos con el plan que
ven por una parte
insuficiente, porque no
prevé una respuesta
para el problema que
pretende abordar; y por
otra parte se
extralimita, porque
plantea reformas que
exceden de las
necesarias para hacer
frente a la situación
planteada por la
declaración del estado
de alarma

Desde la Asociación
Profesional de la
Magistratura, se calificó
el plan de “optimista o
poco realista”,con
algunas medidas

propuestas
“excesivamente
ambiciosas” porque
para su ejecución se
necesitan reformas
legales que se dilatarán
en el tiempo.

Desde Juezas y
Jueces para la
Democracia se criticó
que se plantearan
normas procesales de
calado “sin conocer el
alcance concreto que la
crisis sanitaria,
económica y social va
a tener sobre la
Administración de
Justicia”.

En la misma línea el
Consejo General de la
Abogacía Española
que reúne a los
colegios de abogados y
las asociaciones de
abogados de toda
España y que rechaza
“todas aquellas
medidas propuestas

que son ajenas a la
evitación del colapso
futuro previsible de los
juzgados e instancias
judiciales, o ajenas a
las consecuencias
derivados de este
hecho y de la situación
que vivimos en la
sociedad derivada de la
pandemia del Covid-
19”.

Sobre la propuesta
de habilitar el mes de
agosto en los
tribunales, no la ven
razonable “cuando el
derecho al descanso y
a la conciliación
alcanza a todos los
intervinientes y
especialmente a los
abogados que, en
ningún caso, han
asimilado el
confinamiento durante
el estado de alarma a
un periodo de
descanso”.

Plan de choque del Consejo General del Poder
Judicial
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n El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha puesto números a la
pandemia del coronavirus, desve-
lando una negra realidad sin prece-
dentes desde la Gran Depresión de
los años treinta del siglo casado. La
nueva era, que la institución finan-
ciera ha dado en llamar el Gran Cie-
rre (Great Lockdown), tendrá un
especial impacto en España, uno de
los países más afectados por el
avance de un virus que se originó
en China a finales de 2019. La caída
del PIB en España en 2020 puede
llegar al 8%, con un profundo
impacto en el mercado laboral, con
1,6 millones de parados más, hasta
alcanzar lo 4,8 millones, y una tasa

de desempleo del 20,8%. El Fondo,
que por primera vez se ha visto obli-
gado a celebrar su reunión de pri-
mavera de manera virtual, con esta
caída del 8%, borra de un plumazo
las perspectivas de crecimiento del
1,6% calculadas en enero. Si esta
previsión se cumple, será el peor
dato del PIB español desde que el
Instituto Nacional de Estadística tie-
ne registros (1970). Hasta ahora, la
mayor caída anual se dio en 2009,
cuando la economía se contrajo un
3,7%.

Con estas previsiones, el PIB
español presentará uno de los peo-
res comportamientos de la zona
euro (para la que el FMI augura una

caída del 7,5% este año), olvidando
ya su papel de motor del crecimien-
to de los últimos años. Solo Grecia,
aún afectada por las consecuencias
de la crisis financiera de 2008 y para
la que el Fondo prevé un desplome
del 10%, e Italia, para la que se
esperan caídas del PIB del 9,1%,
superarán a España.

Las dos principales economías de
la Eurozona también entrarán en una
importante recesión con un retro-
ceso del 7,2% en el caso de Francia
y del 7% en el de Alemania. En
general, las economías en desarrollo
caerán un 6,1%, con Estados Uni-
dos registrando un descenso del
5,9%. 

FMI: el PIB de España se hundirá
un 8% este año 

n España fue el segundo país de la
Unión Europea (UE) donde más se
contrajo la producción en el sector
de la construcción en febrero en tér-
minos interanuales, un 7,2 %, mien-
tras que tanto en la eurozona como
en el conjunto de la Unión Europea
(UE) cayó un 0,9 %, según informó
Eurostat.

La oficina de estadística comuni-
taria informó de que en febrero, un
mes antes de que los Estados miem-
bros empezaran a aplicar medidas
de confinamiento de la población
para tratar de frenar la expansión del

coronavirus, la producción de la
construcción bajó un 1,5 % en la
zona del euro y un 1 % en la UE en
comparación con enero.

En enero, la construcción había
aumentado un 4 % en los países
del euro y un 3,4 % en los Veinti-
siete frente al mes anterior. 

En febrero frente a enero la pro-
ducción de la ingeniería civil en la
zona euro disminuyó un 1,6 % y un
1,4 % en el caso de los edificios. 

En la UE, la producción retrocedió
un 1 % para la ingeniería civil y un
0,9 % para los edificios.

La construcción descendió
un 7,2% en España n El desplome del precio de los

combustibles como consecuencia
de la brutal caída de la demanda de
petróleo por la crisis del coronavirus
—agravada además por la trifulca
entre Rusia y Arabia Saudí, sólo
resuelta este domingo— tiró con
fuerza hacia abajo del IPC en Espa-
ña. En marzo se situó en el 0%, una
cifra desconocida desde agosto de
2016, apenas iniciada la recupera-
ción económica tras la crisis de
2008. El dato es siete décimas más
bajo que el mes anterior y una por
debajo de lo que el INE avanzó a
finales del mes pasado. 

El grupo de transporte, por los
carburantes, y el de vivienda, por la

electricidad y los combustibles
domésticos, han sido los que han
lastrado la tasa de inflación, mien-
tras los alimentos y bebidas, con
una fuerte subida, contribuyen a
mantener el índice en terreno posi-
tivo. Sin ellos, el IPC estaría en el -
0,7%.

La tasa de inflación de marzo hay
que tomarla con cuidado, porque
pocos meses más atípicos se
habrán registrado. En primer lugar,
porque se trató más o menos de un
mes normal durante la primera
semana. El día 9 se anunció el cierre
de colegios, bares y restaurantes y
otros centros de esparcimiento,
dando a la población ya la primera

señal seria de alarma. El confina-
miento y el estado de alarma llega-
ron el día 14. Desde entonces nada
ha sido igual, con alteraciones sal-
vajes de la demanda: histeria por
aprovisionarse de productos bási-
cos para la despensa y cancelacio-
nes en masa de planes de ocio, via-
jes y uso del transporte, tanto públi-
co como privado. Marzo debió ser
un mes de compra de viajes, de cara
a la Semana Santa a principios de
abril, pero todo quedó cancelado. 

El grupo de productos de la cesta
del INE relacionados con la movili-
dad registra una tasa anual del -
2,4%, más de cuatro puntos menos
que el mes anterior.

El IPC, en el nivel más bajo desde 2016

Con 1,6 millones más de parados

n El Gobierno ha aprobado una
ampliación de la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones
de retenciones en el IRPF, del IVA
y de los pagos fraccionados del
Impuesto sobre Sociedades para
pymes y autónomos que vencen
el 20 de abril al 20 de mayo. Los
afectados serán quienes facturen
hasta 600.000 euros al año, con lo
que cabría hablar de “micropy-
mes”. Según la ministra de Hacien-
da y portavoz, María Jesús Mon-
tero, en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, la
medida afecta a 3,4 millones de
empresas y autónomos, el 95% del
total, y les inyectará 3.558 millones
de liquidez. Sobre el colectivo
beneficiado, cabe tener en cuenta
que a muchos las declaraciones
les resultan negativas.

El 20 de abril vence el plazo de
presentación trimestral del IVA y de
las retenciones del IRPF para empre-
sas que facturan menos de 6 millo-
nes. Pero no todos se beneficiarán
de la medida sino quienes facturen
menos de 600.000 euros. El 20 de
abril, a su vez, acaba el primer pago
fraccionado de Sociedades.

Montero también detalló que, en
el caso de las declaraciones domi-
ciliadas, el plazo se amplía del 15
de abril al 15 de mayo. Con inde-
pendencia del momento de la pre-
sentación, todos los cargos se rea-
lizarán el 20 de mayo. En lo que res-
pecta a los módulos, se ultima que
los autónomos puedan renunciar a
este sistema fijo y optar por el de

estimación directa durante un año
y no estar obligados a que sea
durante tres, lo que se validará en
“un Consejo de Ministros próximo”.
Lo mismo se hará con que las
pymes que optaron por un sistema
de cuota o de base en los anticipos
de Sociedades puedan modificarlo.
El 17 de marzo, el Gobierno amplió
los plazos de los procedimientos tri-
butarios, lo que afectó a los inicia-
dos, distinguiendo dentro de ellos
los trámites abiertos, cuyo plazo se
extendió hasta el 30 de abril, y los
que se fueran a abrir, donde el perio-
do de respuesta del contribuyente
se amplió hasta el 20 de mayo. 

En cambio, los plazos de presen-
tación e ingreso de las autoliquida-

ciones y de declaraciones informa-
tivas no se veían afectados. Hacien-
da lo justificaba en que el 12 de mar-
zo ya se aprobó que pymes (que
facturen hasta 6 millones) y autóno-
mos podían aplazar hasta el 30 de
mayo el pago de hasta 30.000 euros
de impuestos hasta seis meses, con
tres sin intereses. Según Montero,
esta medida afecta al 99,8% de
autónomos y al 94% de las pymes.

En el caso de pymes y autónomos
que hayan solicitado aplazamiento
de seis meses del IVA trimestral, por
ejemplo, como el plazo de presen-
tación ahora es hasta el 20 de mayo,
cuentan seis meses desde esa
fecha, y vencerá en noviembre, has-
ta agosto sin intereses.

El Gobierno aplaza impuestos a pymes
y autónomos al 20 de mayo

Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda

La medida inyectará 3.558 millones de liquidez

n La dirección de Seat ha reunido
esta mañana a los representantes
sindicales para plantear un nuevo
expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE), que afectará a
casi 11.000 trabajadores. Entraría
en vigor el próximo 27 de abril y ten-
dría una duración de ocho semanas.
Ya no será por fuerza mayor, como
el que ahora está en vigor, sino por
causas organizativas, puesto que
la recuperación de la actividad será
gradual, para cumplir con las medi-
das de prevención ante la expansión
del coronavirus, lo que entre otras
cosas implica una distancia mínima
entre trabajadores.

La planta de Martorell se
encuentra parada desde el 16 de
marzo, y en estas últimas semanas
ha aprovechado parte de las ins-
talaciones para fabricar respirado-
res de emergencia y mascarillas.
Ahora, la compañía se propone ir
recuperando la normalidad a partir
del 27 de abril. Seat tiene previsto
presentar el expediente esta misma
tarde en el Departament de Treball
de la Generalitat.

El sector de la automoción
La presentación de nuevos ERTE
es un camino que se espera que
emprenderá todo el sector de la
automoción, porque la reanudación
de la actividad sólo puede hacerse
de forma gradual,entre otras cosas
porque es obligatorio cumplir con
las distancias de seguridad entre
trabajadores que marcan las auto-
ridades sanitarias. Además, las
compañías tienen muchas dudas
sobre si su cadena de suministro

podrá funcionar al ritmo adecuado,
El primer fabricante que ha dado un
paso en este sentido ha sido el gru-
po francés PSA, que ya ha pactado
un ERTE para su planta de Figue-
ruelas para unos 6.000 empleados
que se aplicará después del levan-
tamiento del estado de alarma. Y
ha planteado otro para la fábrica de
Vigo, que afectaría a unos 5.000
hasta finales de año.
En Nissan, la situación es algo dis-
tinta. El grupo ha decidido que en
Europa todas las plantas seguirán
paradas al menos hasta la primera
semana de mayo. En la fábrica de
Barcelona el ERTE actual tiene
vigencia hasta el 31 de mayo, con
la posibilidad de prorrogarlo si con-
tinúan las circunstancias de excep-
cionalidad.Sólo en el centro de Can-
tabria se prevé una mínima actividad
a partir del 27 de abril.
Su aliada Renault ya ha reabierto
esta semana sus plantas de moto-
res en Valladolid y de cajas de cam-
bio de Sevilla. Pero las factorías de
vehículos de Valladolid y Palencia,
todavía no tienen fijada una fecha
de vuelta.

El nuevo ERTE se
presentará ante la
autoridad laboral
basándose en causas
organizativas y no será,
por tanto, un expediente
por fuerza mayor como el
que está activo desde el
pasado 16 de marzo

SEAT anuncia un nuevo
ERTE para 11.000

empleados

Planta de SEAT en Martorell.

Por causas organizativas

LA MONCLOA
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■ La respuesta europea a la crisis
tiene que vehicularse a través de los
próximos presupuestos multianua-
les de la UE, según el análisis que
realiza la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen. Se
trata de utilizar este presupuesto,
que cubre el período 2021-27, para
movilizar un billón de euros en inver-
siones para facilitar la recuperación
económica.

“No estamos hablando de mil
millones, estamos hablando de un
billón de cara a la iniciativa de inver-
sión que debe realizarse”, dijo Von
der Leyen. Es por lo que la Comi-
sión Europea está preparando un
nuevo proyecto de presupuesto que
debería presentar a final de mes. La
idea de fondo es que ya se han
tomado las medidas para frenar el
primer golpe, con los acuerdos del
Eurogrupo de hace dos semanas,
pero que falta algo muy importante,
la reactivación de una economía que
se está sumiendo en una recesión
profunda, y en la que algunos paí-
ses, como es el caso español, que-
darán muy endeudados.

La respuesta de Europa
“El próximo presupuesto europeo
tiene que ser la respuesta de Euro-
pa a la crisis del cor onavirus. Para
poder hacerlo, tiene que ser diferen-
te, completamente distinto a los
habituales presupuestos y tiene que
tener un elemento para que, desde
el principio, haya una iniciativa de
inversiones enorme”, dijo Von der
Leyen.

Precisamente, un presupuesto
“habitual” se estrelló en febrero,
antes de esta crisis, por las diferen-
cias entre los contribuidores netos
y los más beneficiados por la polí-
tica agrícola y la cohesión. Una divi-
sión entre países que es muy pare-
cida a la que se está produciendo a
la hora de dar respuesta a la crisis
económica. Holanda y más mode-
radamente Alemania entre los que
frenan el gasto; España e Italia,

entre los que piden más ambición.
Ahora, la nueva versión de este

presupuesto incluirá un instrumen-
to para estimular la inversión y según
los planes de Von der Leyen, utili-
zando a la Comisión Europea como
emisor de deuda para facilitar la
inversión en los estados miembros.
Según la presidenta de la Comisión,
a favor de esta posibilidad juega que
no es terreno inexplorado, ya se ha
hecho anteriormente, aunque por
supuesto, nunca con los montantes

que se están planteando ahora. Von
der Leyen plantea la cifra de un billón
de euros, que es la que distintos
comisarios europeos han ido lan-
zando los últimos días, un billón o
billón y medio para cubrir las nece-
sidades de inversión.

También el presidente del Conse-
jo Europeo, Charles Michel, consi-
dera que el presupuesto es una de
las armas que hay que utilizar. “Creo
que el próximo presupuesto euro-
peo de siete años es un elemento
clave para conseguir tener éxito”,
dijo Michel, que lleva clavada la espi-
na del fracaso de febrero en unas
negociaciones presupuestarias que
él dirigía.

Michel llevará a la videoconferen-
cia de los jefes de gobierno de la pró-
xima semana “ la absoluta necesi-
dad de desarrollar una estrategia de
inversión masiva”. En este terreno,
el Eurogrupo trasladó a los jefes de
gobierno la decisión que los minis-

tros de Economía fueron incapaces
de consensuar. Cómo se financiará
el futuro fondo de recuperación eco-
nómica. La oposición de los países
del norte hace prácticamente impo-
sible pensar en eurobonos, por lo
cual lo que están intentando algu-
nos países es virar hacia fórmulas
de mutualización más suaves y, por
supuesto, sin ese nombre.

Otra fórmula es la que plantea
Luis Garicano, eurodiputado de
Ciudadanos y vicepresidente del

grupo liberal en el Parlamento Euro-
peo. Se trata de que la Comisión
Europea emita deuda perpetua
tomando como base recursos nue-
vos como la tasa digital o el impues-
to sobre los plásticos. Con estos
ingresos se podrían pagar los inte-
reses de esta deuda y facilitar la
capacidad de inversión de los esta-
dos. Estos impuestos, si recaudan
25.000 millones, podrían cubrir los
costes de deuda de una emisión de
bonos por valor de un billón de euros
a un interés del 2,5%. Según Gari-
cano, las ventajas son que no supo-
ne mutualizar la deuda existente,
actuaría a nivel global de la UE y no
afectaría al nivel de deuda o de gas-
to de ningún Estado miembro. Una
propuesta que ha trasladado a los
comisarios europeos responsables.

Perdón a Italia
“Una pandemia de estas caracterís-
ticas solo podrá superarse con la ver-
dad. Y es verdad que no estábamos
preparados y muchos reaccionaron
lento cuando Italia pedía ayuda. Euro-
pa entera debe ofrecer una disculpa
sincera ante Italia. Pero también es
verdad que enseguida nos dimos
cuenta de que para protegernos a
nosotros mismos debíamos proteger
a otros. Y Europa es ahora el cora-
zón de la solidaridad a nivel mundial”.
Con estas palabras ha arrancado
Ursula von der Leyen, presidenta de
la Comisión Europea, su intervención
en el Pleno de Bruselas.

Los eurodiputados han reprocha-
do a Charles Michel la respuesta
tibia, lenta y desunida que los Esta-
dos miembros están dando ante la
peor crisis de la UE desde su fun-
dación. El belga ha establecido cua-
tro prioridades para la estrategia de
recuperación una vez pase la crisis
sanitaria: reforzar y reparar el Mer-
cado Único, invertir de forma masi-
va, promover la ambición geopolíti-
ca para promover los valores euro-
peos y fortalecer las instituciones
europeas para salir más fuerte de
esta pandemia en el futuro.

Cuando el coronavirus empezó a
dejar sus primeros fallecidos en Ita-
lia, Alemania y Francia congelaron
las exportaciones de material de
protección como mascarillas. Días
después, las cumbres europeas y
los Eurogrupos han ido dejando un
tosco cruce de acusaciones entre
los halcones liderados por Países
Bajos y los países del sur más afec-
tados por la pandemia. También es
cierto que Berlín y París levantaron
el veto exportador, que varios Esta-
dos miembros han acogido a enfer-
mos italianos o franceses o que los
ministros de Finanzas han acorda-
do un principio de acuerdo.

Mientras, Von der Leyen ha subra-
yado en el Pleno que los presupues-
tos comunitarios serán “la madre de
la recuperación”

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
se reúnen de nuevo el 23 de abril para bendecir el plan
económico aprobado por el Eurogrupo y también el fon-
do de recuperación propuesto por el Parlamento. Se tra-

ta de un “paquete masivo de reconstrucción y recupera-
ción” y un nuevo marco presupuestario para el período
2021-2027 ambicioso, con nuevos recursos que permi-
tan aumentar el margen fiscal.

La Comisión emitiría deuda para financiar el fondo de recuperación y estimular 
la inversión 

Bruselas movilizará un billón
de euros a través del Presupuesto

Ursula von der Leyen, presidenta del Parlamento Europeo.

La división es muy
parecida a la que se está
produciendo en la
respuesta a la crisis
económica. Holanda y
Alemania quieren frenan el
gasto y España e Italia
piden más ambición

Charles Michel considera
que el Presupuesto es una
de las armas que hay que
utilizar. “Creo que el
próximo Presupuesto
europeo de siete años es
un elemento clave para
conseguir tener éxito”

EUROPA PRESS
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n Los accionistas de Tallgrass
Energy han dado luz verde a la
adquisiciónción de la compañía por
Enagás y sus socios Blackstone
Infraestructure Partners, el fondo
soberano de Singapur GIC, NPS y
USS, tras acordarse un precio final
de 22,45 dólares (unos 20,7 euros)
por acción, un 15% por encima de
la oferta no vinculante inicial.

Según informó la energética esta-
dounidense, sus accionistas vota-
ron, en una reunión especial este
mismo jueves, la venta de todas las
acciones de clase A de la compa-
ñía a ese precio de 22,45 dólares.

La operación de adquisición se
cerrará este viernes y a partir del

próximo 17 de abril dejarán de coti-
zar las acciones clase A de Tallgrass
Energy. De esta manera, se pone fin
a una adquisición que se lanzó el
pasado mes de agosto con el lan-
zamiento de una oferta no vinculan-
te por Enagás y sus socios a un pre-
cio inicial de 19,5 dólares (17,98
euros) por acción de clase A.

El holding controlaba ya el 44,2%
de los derechos económicos de Tall-
grass Energy, por lo que su oferta
se dirigía al 55,8% que no poseían.

El grupo presidido por Antonio
Llardén, a través de determinadas
filiales en las que participa junto con
Blackstone Infrastructure Partners,
GIC, NPS y USS y otros accionis-

tas minoritarios, suscribieron con
Tallgrass Energy, entre otros docu-
mentos, un contrato de fusión,
mediante el cual adquirirían las
acciones de la clase A de Tallgrass
de las que todavía no eran propie-
tarios, adquiriendo la totalidad del
capital flotante de la estadouniden-
se. Esta operación permitirá a Ena-
gás, presente ya en el consejo de
administración de Tallgrass Energy,
reforzar su posicionamiento en Esta-
dos Unidos, el mercado con mayo-
res oportunidades de crecimiento
del mundo para infraestructuras de
'midstream', y supone un paso cla-
ve en la expansión internacional de
la firma.

Enagás y sus socios acuerdan
la adquisición de Tallgrass Energyn Inditex ha puesto en marcha esta

semana un plan con el objetivo de
dar salida al stock de sus casi 1.600
tiendas cerradas por el coronavirus
mediante la venta 'online'. 

Para ello, aproximadamente 800
empleados del equipo de respon-
sables de tiendas han acudido a un
total de 290 tiendas de forma volun-
taria, entre dos y cuatro por esta-
blecimiento, para recuperar y poner
a la venta las prendas que queda-
ron en las tiendas tras el cierre del
comercio no esencial el pasado 14
de marzo decretado por el Gobier-
no y procesar los pedidos 'online'
desde las tiendas. 

Las mismas fuentes han explica-
do que estos empleados volunta-
rios están desempeñando su traba-
jo con todas las medidas de pre-

vención oportunas, entre ellas mas-
carillas, guantes y geles.

Esta medida, comunicada a los
sindicatos, forma parte del modelo
integrado de tiendas y 'online' del
grupo fundado por Amancio Orte-
ga, que esta semana anunció que
no presentará un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) en este mes de abril y que
seguirá sufragando con recursos
propios la retribución de toda su
plantilla en España, integrada por
unos 50.000 empleados.

La CGT ha mostrado su satisfac-
ción ante la decisión adoptada por
el grupo gallego. "Es un acto de res-
ponsabilidad teniendo en cuenta la
posición empresarial del grupo y las
circunstancias en las que se
encuentra la sociedad”. 

Inditex da salida al ‘stock’
mediante la venta ‘on line’

n EDP Renováveis (EDPR) ha firma-
do un acuerdo de compraventa de
electricidad (PPA, por sus siglas en
inglés) con Ammper para vender la
energía producida por el parque de
energía solar fotovoltaica Los Cuer-
vos, ubicado en México y con una
capacidad de 200 megavatios (MW).
Según informó la filial 'verde' de
EDP, el contrato del proyecto está
expresado en dólares estadouniden-
ses y tiene una vigencia mínima de
15 años, estando previsto la entra-
da en funcionamiento del parque a
principios de 2021. EDPR cuenta ya

con una capacidad instalada en
México, de acuerdo con los proyec-
tos formalizados, que alcanzará los
0,5 gigavatios (GW) en 2021. A la
luz de los activos de energía solar
actualmente operativos y de los 1,2
GW en proyectos solares ya contra-
tados, el grupo indicó que su car-
tera incrementará la diversificación
tecnológica y alcanzará una incor-
poración de capacidad de energía
solar de 1,5 GW para 2022. Con
este nuevo acuerdo, la compañía ha
contratado en torno al 80% de los
cerca de 7 GW del objetivo de incor-

poración de capacidad global para
el periodo 2019-2022, tal y como se
anunció en la actualización de su
plan estratégico el 12 de marzo de
2019. EDPR seguirá analizando y
desarrollando proyectos que se
ajusten a sus criterios de rentabili-
dad y riesgos internos. El conseje-
ro delegado de EDP Renováveis,
João Manso Neto, se mostró "muy
satisfecho" del avance en la estra-
tegia de PPA con hitos como este.
"Nos situamos en un 80% del ambi-
cioso objetivo de 7 GW de incorpo-
ración en la capacidad global”. 

EDPR cierra un PPA para un parque
fotovoltaico en México de 200 MW

Tras elevar un 15% su oferta inicial

n GRUPO INDUSTRIAL RIESGO.
El Gobierno asegura desconocer la
compra de las plantas de Alu Ibéri-
ca por Grupo Industrial Riesgo. La
Secretaría General de Industria y
Pyme asegura "no tener conoci-
miento" de la compra de las plan-
tas de Alu Ibérica de A Coruña y Avi-
lés por parte de Grupo Industrial
Riesgo, tras el anuncio de la ope-
ración la semana pasada. 

Fuentes del Gobierno aseguran
que "nadie del Grupo Industrial
Riesgo se ha puesto en contacto
con la Secretaría General de Indus-
tria y Pyme para informar de ope-
ración alguna". 

"El único contacto que ha man-

tenido la Secretaría General de
Industria con Parter data de finales
de febrero y en ese contacto la com-
pañía informó de que estaba reali-
zando gestiones con futuros socios
para reforzar el capital y desarrollar
futuros proyectos de inversión",
explica. 

En un comunicado, la compañía
Alu Ibérica explica que Parter Capi-
tal, el fondo de inversión suizo que
adquirió estas plantas a Alcoa para
asegurar el futuro de su actividad
tras la retirada de la multinacional
estadounidense productora de alu-
minio, ha decidido integrar a Gru-
po Industrial Riesgo como socio
"estratégico".

BREVES

n Ferrovial, que celebró su Junta
General de Acionistas el pasado
viernes, ha entrado en la construc-
ción de la primera línea de Alta Velo-
cidad de Reino Unido, el AVE que
unirá Londres y Birmingham, al
tomar una participación del 15% en
el consorcio liderado por la france-
sa Eiffage que tiene adjudicada la
construcción de uno de los tramos
de la línea, un contrato valorado en
unos 2.600 millones de euros, según
informó la empresa gala. El grupo
que preside Rafael del Pino se suma
así a ACS al posicionarse en este
proyecto, después de haber reali-
zado trabajos preliminares para el
mismo.

La compañía que preside Floren-
tino Pérez se adjudicó hace unos
meses la construcción de una de
las estaciones de la línea en Lon-
dres. El 'sello' español en el AVE bri-
tánico se puede completar con el
concurso abierto para el suministro
de los 54 trenes de Alta Velocidad
para la línea, valorado en unos 3.100
millones de euros, por el que com-
piten CAF y Talgo, y con el también
abierto para su explotación, en el
que puja Renfe en alianza con MTR,
operador de Hong Kong.

En cuanto a Ferrovial, su desem-
barco en el AVE del Reino Unido le
supone reforzar su posición en el
mercado constructor británico en el
que, a pesar del Brexit, recientemen-
te también se hizo con la construc-
ción de un nuevo túnel bajo del
Támesis en Londres. Ahora, la com-
pañía ha tomado una participación

del 15% en el consorcio que tiene
encomendada la construcción de
dos secciones de la primera fase del
AVE británico.Se trata de los lotes
C2 y C3 de la línea, que suman una
longitud de 80 kilómetros y, además,
incluyen la construcción de quince
viaductos, entre otras estructuras.
Ferrovial se ha sumado de nuevas
al consorcio junto con la construc-
tora local BAM Nuttal, que también
ha tomado un 15% en la alianza que
lidera Eiffage con una participación
del 35% y completa el también
inglés Kier Group, con otro 35%. El
consorcio prevé comenzar a ejecu-
tar los trabajos a lo largo de este

año, una vez recibido la 'luz verde'
de la HS2, la sociedad pública bri-
tánica promotora de la obra.

En un comunicado, Eiffage des-
taca que la incorporación de Ferro-
vial y BAM "reforzará y aumentará
las capacidades" del consorcio. En
el caso del grupo español, subraya
la experiencia de treinta años que
acumula en construcción de líneas
de Alta Velocidad, tanto en la red
AVE española, como en el exterior.
Asimismo, remarca que tanto Ferro-
vial como BAM conocen el proyec-
to del AVE británico, toda vez que
ambos participaron en los trabajos
y obras preliminares del mismo.

Ferrovial entra en la construcción
de la primera línea AVE de Reino Unido 

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

Participa con un 15% en el consorcio que lidera Eiffage

n Telefónica ha recibido la primera
remesa de respiradores que ha con-
seguido comprar y traer de China.
Se trata de un lote de 52 respirado-
res invasivos, los dispositivos más
críticos en este momento en la
lucha contra el Covid-19, especial-
mente en los pacientes más graves.

Esta remesa es la primera en lle-
gar de las más de 150 toneladas de
equipamiento sanitario, respirado-
res y EPIs, que Telefónica ha logra-
do localizar, adquirir y traer desde
distintos países a pesar de la com-
plejidad de la situación en este
momento a nivel mundial. Como
dato curioso, se han comprado
aproximadamente 1,5 kilos de
material sanitario por empleado de
Telefónica, 115.000 en todos los
países donde opera la compañía.

Además del material importado,
Telefónica ha comprado a provee-
dores locales más de 200.000 pan-
tallas faciales, que ya se están
repartiendo en hospitales de todas
las CCAA.Esta semana se espera
la llegada de medio millón de mas-
carillas, 210.000 “buzos” de protec-
ción para el personal de las UCIs,
y cerca de dos millones de guantes
de nitrilo, además de unos 200 nue-
vos respiradores invasivos.
La compañía sigue trabajando en
paralelo para conseguir comprar a
proveedores españoles aproxima-
damente 300.00 kits de tests y tam-
bién más EPIs y más r espiradores
fuera de España. 

Endesa, por su parte, ha donado
un centenar de respiradores de alta

gama fabricados por General Elec-
tric Healthcare a la Comunidad de
Madrid, a la Generalitat y a La Jun-
ta de Andalucía. Además, en para-
lelo, ya ha recibido, desde China,
300.000 mascarillas, parte de la
compra de 2 millones de mascari-
llas que efectuó hace unos días,
dada la emergencia sanitaria sin
precedentes generada por el Covid-
19. Del total de mascarillas, 1,2
millones serán entregadas al Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria
(Ingesa) –perteneciente al Ministe-
rio de Sanidad– y, el resto, directa-
mente a las CCAA. 

Telefónica y Endesa
consiguen respiradores

José María Álvarez-Pallete,
presidente de Telefónica. 

Y más material sanitario
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■ Nuria Díaz

En la reciente Junta de Accionistas
del Banco Santander, celebrada el
pasado 3 de abril, su presidenta,
Ana Botín, pronunció una frase que
resume a la perfección el sentir de
un sector deseoso de sacudirse la
fama de ser “los malos de la pelícu-
la”. Una mala reputación, resume
una fuente, sustentada en las clau-
sulas suelo, sueldos millonarios, jubi-
laciones de oro o los desahucios. La
crisis actual provocada por la pan-
demia del Covid-19 es para ellos,
paradójicamente, sentencia esta
fuente, una oportunidad de “estar a
la altura”. 

En este sentido Botín señalaba:
“Para muchos de nosotros, la pan-
demia del coronavirus es el desafío
más importante al que nos hemos
enfrentado en nuestra vida. La mag-
nitud de la tarea que tenemos por
delante exige un enorme esfuerzo
colectivo, en el que los gobiernos, los
bancos centrales y otras autoridades,
el sector privado, las organizaciones
benéficas y las personas trabajemos
juntos para limitar la propagación y
proporcionar atención a los afecta-
dos, ya sea directa o indirectamente.
Nos esperan meses complicados,
pero confío en nuestra capacidad
como sociedad para superarlo y el
banco estará a la altura”.

No ha sido la única declaración en
este sentido. Durante su interven-
ción ante su junta de accionistas, sin
accionistas por el coronavirus, , José
Ignacio Goirigolzarri, presidente de
Bankia señalaba que, al contrario
que durante la anterior crisis, la ban-
ca en esta ocasión sería parte de la
solución. También el presidente del
Banco Sabadell, apuntaba en la suya
que habría “algunos sacrificios para
los accionistas”. El Banco Santan-
der, Caixabank y Bankia ya los han
recortado o pospuesto. 

Lo cierto es que las entidades

están arrimando el hombr o. A
veces, incluso por encima de lo que
el Gobierno les ha exigido, como
es el caso de la última medida acor-
dada en el sector. Tal y como remar-
can sus asociaciones, la AEB y la
CECA, “las entidades de crédito se
unen y ponen en marcha de mane-
ra voluntaria una nueva medida
para ayudar a los clientes afecta-
dos económicamente por la crisis
del coronavirus. 

Hipotecas
Se trata de un aplazamiento de has-
ta doce meses en la amortización
del capital, para aquellas personas
afectadas económicamente por la
situación generada por el COVID-19
con una hipoteca sobre primera
vivienda que así lo soliciten. Asimis-
mo, se difiere el pago del principal
en contratos de préstamos perso-
nales ligados a consumo para un
periodo de hasta seis meses. Esto
supone que los clientes sólo paga-
rán los intereses correspondientes

de dichos préstamos, lo que redu-
cirá sensiblemente la cantidad que
venían pagando hasta ahora.

“Esta iniciativa sectorial, remarca
el comunicado de la patronal,  es
adicional y complementaria a las
medidas anunciadas por el Gobier-
no hasta ahora y pone de manifies-
to el firme compromiso de los ban-
cos para apoyar y contribuir a que
las familias que se han visto afecta-
das por la crisis superen esta difícil
situación”. En concreto, el banco
que preside Botín, por ejemplo, ofre-
ce facilidades para el pago de las
hipotecas con carencias de hasta
12 meses en función de las necesi-

dades de los clientes y de la fecha
de vencimiento de los préstamos
hipotecarios. También aplaza dos
meses el pago del alquiler de vivien-
das que son propiedad del banco y
tres meses en el caso de las inclui-
das en el Fondo Social y Alquiler
Social.

Mientras dure el estado de alar-
ma, los clientes del banco pueden
sacar dinero gratis en cualquier caje-
ro automático, sea de la entidad que
sea. Además, se estrena un proce-
so pionero en España para que el
cliente pueda retirar hasta 300 euros
en el cajero mediante un código QR,
sin necesidad de tocar el teclado.

Santander ofrece tres meses gra-
tis su servicio Senior para facilitar a
los mayores el tiempo de aislamien-
to, con teleasistencia, “manitas” tec-
nológico y asistente telefónico 24
horas. Y las tarjetas de crédito no
cobran intereses en las compras a
plazos durante los primeros 6 meses
y ofrecen sin coste un mes de caren-
cia en el pago de las cuotas. 

Por lo que respecta al BBVA, qui-
zá  la entidad que arrastra una cri-
sis de reputación más importante,
en su caso agravada por el ‘caso
Villarejo’ y lo que salpicó a su ex pre-
sidente, Francisco González, la bate-
ría de medidas se parece bastante
a las del Santander. Así, la entidad
que preside Carlos Torres ha ade-
lantado el pago de las pensiones al
21 de abril para todos los clientes
que reciben la pensión de la Segu-
ridad Social. Asimismo, los clientes
pensionistas de BBVA que necesi-
ten disponer de efectivo podrán
hacerlo de forma gratuita desde
cualquier cajero de España, sea de
la de entidad que sea, desde el 21
hasta el 30 de abril. BBVA aconse-
ja a todos sus clientes evitar los des-
plazamientos atendiendo a las reco-
mendaciones de las autoridades
sanitarias, principalmente a los de
mayor edad, pero en caso de que
necesiten disponer de efectivo
podrán hacerlo en el cajero más pró-
ximo a su domicilio sin que BBVA
les repercuta comisión, cualquiera
que sea la red a la que pertenezca
el cajero. Además, el banco ha pues-
to a su disposición información
sobre las oficinas abiertas de BBVA
a las que pueden acudir si lo dese-
an, y los protocolos de seguridad
necesarios para ello.

Del mismo modo, los clientes en
situación de desempleo podrán reci-
bir el ingreso de su prestación o sub-
sidio el 4 de mayo, seis días antes de
lo habitual. BBVA ya adelantó el pago
correspondiente al mes de marzo y
en esta ocasión ha vuelto a ofr ecer
esta solución para ayudar a los clien-
tes con mayores dificultades.

Además, desde el primer momen-
to, señalan desde la entidad, puso
a disposición de empresas y autó-
nomos 25.000 millones de euros a
través de créditos rápidos para la
financiación de autónomos y pymes
y suscribió la primera línea ICO de
400 millones para apoyar al sector
turístico, del transporte y la hoste-
lería. Asimismo, BBVA ha realizado
cerca de 70.000 gestiones con sus
clientes y  superado el primer tramo
de la línea ICO, facilitando así liqui-
dez para las empresas.

También, en línea con el resto del
sector, BBVA ha puesto en marcha
iniciativas para facilitar el pago de
los préstamos, lo que supone un
aplazamiento de hasta 12 meses
para hipotecas y de hasta seis
meses para préstamos ligados al
consumo, y ha permitido el aplaza-
miento del pago en el alquiler de
viviendas pertenecientes al Fondo
Social de Viviendas.

CaixaBank, en la misma línea
amplia hasta septiembre la morato-
ria para los afectados por el Covid-
19. Igualmente, ha adelantado a los
1,8 millones de clientes con la pen-
sión domiciliada, al 15 de abril su
abono, y ha condonado los alquile-
res de las viviendas de su propie-
dad durante el estado de alarma. La
medida va dirigida a las personas
que se hayan quedado sin trabajo o
se hayan visto afectadas por algu-
na medida de regulación de empleo
o que hayan visto disminuida su acti-
vidad en más de un 40%. 

Bankia, por su parte, ha puesto
en marcha la moratoria (carencia de
capital y solo se pagan intereses) de
hasta 12 meses en sus hipotecas y
de hasta 6 meses en sus créditos al
consumo. También han renovado las
líneas de circulante de todas las
empresas que tenían vencimientos
hasta final de junio. Hasta ahora, se
han beneficiado de esa medida
7.000 empresas. Desde el inicio del
estado de alarma, Bankia ha reali-
zado más de 670.000 operaciones
de financiación, que han permitido
a las empresas receptoras acceder
a casi 5.000 millones de euros de
liquidez. Igualmente, han relajado
las condiciones para acceder a la
exención de comisiones. 

La banca no está dispuesta a volver a ser la mala de la
película. La crisis surgida de la expansión de la pande-
mia del Covid-19 le ofrece la posibilidad de dejar atrás
su mala reputación y estar a la altura. Todos los bancos
han anunciado medidas que van desde el adelanto de
prestaciones a la extensión de la prórroga para el pago

de hipotecas o alquileres o la puesta en circulación de
liquidez para pymes y autónomos, dos colectivos muy
castigados por la paralización económica. Además, por
el momento, y después de años de recortes, parecen
querer evitar medidas laborales como los ERTEs que sí
están poniendo en marcha otros sectores. 

El sector arrima el hombro: evita los ERTEs, adelanta el pago de prestaciones,
aplaza hipotecas y da liquidez a las pymes

Ana Botín, presidenta del Santander. Carlos Torres, presidente del BBVA. Jordi Gual, presidente de CaixaBank. 

Botín : “Nos esperan
meses complicados, pero
confío en nuestra
capacidad como sociedad
para superarlo y el banco
estará a la altura”

■ Pese a sus buenas
intenciones, lo cierto es
que en las últimas
semanas los bancos se
han visto envueltos en
alguna que otra
polémica. Primero fue
la denuncia por las 
si bien era cierto que
anunciaron su propio
aplazamiento de
hipotecas y préstamos
personales, en algunos
casos denunciaron
estas asociaciones,
como Asufin, estaban
vinculados a la

comercialización de
otros productos
vinculados. Asufin
manifestó su “más
profunda decepción
porque las opciones
que daban los bancos
suponían más deuda
para las familias. 
Tras esto, la banca
trasladó a esta
asociación que los
aplazamientos de
hipotecas y préstamos
no tendrán intereses,
sino que se articulará
como un préstamo

personal a meros
efectos contables. La
asociación valoró
positivamente la
acción, pero advirtió
que se mantendría
vigilante ante cualquier
práctica irresponsable.
Después, el Banco de
España advirtió que
revisará que las
entidades financieras
cumplen la normativa y
las buenas prácticas
bancarias en la
comercialización de los
avales del ICO,

disponibles desde el
lunes 6 de abril. Las
asociaciones de pymes
y autónomos
denunciaron prácticas
abusivas  en la
comercialización de
estas líneas . Los
bancos aseguran que
su orden estricta es
que no se vendan
productos cruzados en
la comercialización de
estas líneas y que si se
ha hecho ha sido un
hecho aislado y no una
política de la entidad. 

Las asociaciones de consumidores, vigilantes

El Covid-19 devuelve a la banca
la reputación perdida

FINANZAS
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n Mutua Madrileña destinará ayu-
das por importe de 45 millones de
euros para apoyar a diversos colec-
tivos afectados por la crisis gene-
rada por el Covid-19, como sus pro-
pios mutualistas y sus proveedores
más impactados por la inactividad.
De este modo, la aportación total
de la aseguradora para luchar contra
la situación generada por la pande-
mia suma 50 millones de euros, tras
contabilizar los 4 millones de euros
aportados al fondo solidario del sec-
tor para el personal sanitario y el mill
ón de euros de su Fundación para
ayudar a colectivos vulnerables y a
la investigación médica. 

En concreto, Mutua Madrileña des-
tinará hasta 25 millones de euros
para ayudar a sus asegurados de
auto y moto más afectados por la cri-
sis a pagar este año el importe de su
seguro, fundamentalmente a los que
pierdan su puesto de trabajo y a los
autónomos que se vean obligados a
cesar en su actividad. Una vez acre-

diten que cumplen con las condicio-
nes de acceso a la ayuda, se dividirá
en tres plazos el importe de sus pri-
mas y se hará cargo del tercero de
ellos. Este copago se suma al vehí-
culo de sustitución gratuito que

Mutua ha ofrecido a sus asegurados
que realicen actividades esenciales
vinculadas a los servicios sanitarios
o de las fuerzas policiales y de la
Guardia Civil. La medida se exten-
derá durante el estado de alarma. 

Mutua Madrileña destina otros
45 millones de euros para apoyar

a asegurados y proveedores

n Las entidades financieras recibi-
rán más de 500.000 solicitudes para
la moratoria del pago de hipotecas
contemplada en el real decreto por
el estado de alarma con motivo de
la pandemia del coronavirus durante
el periodo que se alargue esta crisis,
aunque solo un 15% de éstas cum-
plirá los requisitos.

Según la consultora y empresa
de servicios Tessi Iberia, los "exi-
gentes" criterios establecidos para
la aceptación de estas moratorias
explican la baja admisión de solici-

tudes, aunque recuerda que las
entidades ya han puesto en marcha
otro tipo de moratorias hipotecarias
para las que se exigen menos requi-
sitos. Actualmente, existen en Espa-
ña cinco millones de hipotecas vivas
por un importe de 500.000 millones
de euros, aunque algunas entidades
financieras han extendido las mora-
torias incluso a los préstamos per-
sonales o de consumo. Por ello,
Tessi Iberia ha lanzado una 'Guía
rápida' que recoge datos funda-
mentales para gestionarla.

Sólo el 15% de las
500.000 solicitudes de

moratoria de hipotecas
cumplirá los requisitos

n Asufin ha advertido de que la TAE
de los minicréditos puede superar
el 3.500%, por lo que considera que
estas herramientas de financiación
"no pueden ser la solución" ante la
falta de liquidez por la situación deri-
vada del Covid-19. La Asociación
de Usuarios Financieros ha alertado
de que se trata de un producto de
fácil acceso que "puede convertirse
en una trampa financiera", por lo
que ha instado a los canales ban-
carios convencionales a facilitar anti-
cipos y otras alternativas para los
afectados por la crisis sanitaria.

Según los datos recabados por Asu-
fin, los minicréditos tienen una TAE
media del 2.700%, pueden superar
el 3.500% y llevan aparejados ries-
gos de sobreendeudamiento y
morosidad.

En su análisis, Asufin ha detec-
tado, al menos, cinco riesgos de
estos productos: el reclamo del cos-
te cero, el efecto bola de nieve, el
elevado coste de la operación, el
riesgo a acostumbrarse a adelantar
la nómina y el riesgo de impago y
morosidad.

Según ha indicado, muchas ope-

radoras ofrecen un primer préstamo
a coste cero para captar clientes,
como Vivus, Solcrédito, Wandoo,
Ccloan, Dineo y CréditoZen. Cuando
los clientes repiten operaciones, se
genera la acumulación de deudas
por la incapacidad de devolver las
anteriores (efecto bola de nieve), por
lo que Asufin destaca la importancia
de contar con la seguridad de que
se podrá devolver la cantidad pres-
tada al término del plazo para que
cantidades que pueden ser muy
pequeñas no se conviertan en un
grave problema financiero.

Asufin alerta de que los intereses de los
minicréditos pueden superar el 3.500%n BANCO SABADELL pone en

marcha la segunda edición de su
programa de captación de talento
Young Talent 2020. Esta iniciativa
tiene como objetivo seleccionar cin-
cuenta jóvenes recién graduados
que destaquen por su carácter
emprendedor y pasión por la exce-
lencia y la innovación. Los jóvenes
talentos seleccionados comenzarán
su andadura profesional en Banco
Sabadell en los próximos meses.El
perfil de los candidatos responde a
titulados en Matemáticas, Física,
Estadística, Ingenierías y/o ADE y
que estén dispuestos a la movilidad
geográfica, ya sea nacional o inter-
nacional. Quien se integre al pro-

grama de captación de talento par-
ticipará en unas rutas programadas
por diferentes direcciones del banco
que tendrá una duración de entre
tres y cinco años. Para inscribirse
en el proceso de selección, los inte-
resados tan solo tienen que acceder
a la página específica del programa.
El lanzamiento estaba previsto des-
de el inicio de este ejercicio y se ha
decidido mantenerlo como respues-
ta positiva a la crisis de la COVID-
19 y como apoyo al proceso de
reconstrucción social de los próxi-
mos meses. Desde 2015, Banco
Sabadell habrá lanzado ya seis pro-
gramas de talento joven de forma
exitosa.

BREVES

n Todos los miembros de la alta
dirección de Caixabank han renun-
ciado a su remuneración variable de
2020 ante la pandemia del corona-
virus, tras asumir el mismo compro-
miso que el consejero delegado,
Gonzalo Gortázar, anunció en el
consejo de administración del 26 de
marzo. Así lo ha informado la enti-
dad en un hecho relevante a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), en el que anuncia
que convoca para el 22 de mayo la
Junta General Ordinaria de Accio-
nistas que estaba prevista para el 2
y 3 de abril pero que se aplazó por
el estado de alarma. 

Esas renuncias a remuneraciones
implica un reajuste del orden del día,
que además incluirá ratificar la
reducción de dividendo a cuenta
propuesto para el ejercicio 2019 a
0,07 euros por acción. La reducción
de dividendo se aprobó en el con-
sejo de administración el 26 de mar-
zo, por "prudencia y responsabili-
dad" debido a la crisis del corona-
virus

El consejo también apostó por
modificar la política de dividendos
para el ejercicio 2020 consistente
en la distribución de un dividendo
en efectivo superior al 50% del

beneficio neto reportado, pasando
a la distribución de un dividendo en
efectivo no superior al 30% del
beneficio neto reportado. 

Además, se incorpora al orden del
día de la Junta la propuesta de nom-
bramiento de Francisco Javier Gar-
cía Sanz como consejero dominical
(a propuesta de la Fundación La
Caixa y de Criteria Caixa) para cubrir
la vacante por la renuncia de Mar-
celino Armenter Vidal.

Por otro lado, la crisis derivada
del coronavirus ha devuelto a la vida

las casi olvidadas tarjetas prepago
como método para abonar por parte
de administraciones y ONG las pres-
taciones a personas y familias en
situación social más frágil, con enti-
dades como CaixaBank y El Corte
Inglés como unos de sus principales
impulsores. 

Estas tarjetas permiten activar
soluciones urgentes para ayudar a
los colectivos más vulnerables en
casos de emergencia, como el
actual.CaixaBank lidera la activación
de este tipo de tarjetas.

La alta dirección de Caixabank
renuncia a la remuneración variable

Esta medida se ratificará en la Junta del próximo 22 de mayo.

Por la crisis del Covid-19

n Bankinter ha habilitado esta
semana todos los procedimientos
para solicitar la moratoria de prés-
tamos al consumo para clientes
especialmente vulnerables, así
como el rescate de los planes de
pensiones y EPSV para los traba-
jadores, autónomos o empresarios
que hayan visto reducidos sus
ingresos o tenido una caída sustan-
cial de las ventas de al menos el
40% con motivo de la crisis. 

Según ha informado el banco,
estas dos nuevas iniciativas, con-
templadas en el real decreto de
medidas urgentes frente al corona-
virus aprobado por el Gobierno,
están disponibles para sus clientes
desde esta semana. 

La moratoria de consumo con-
templa una carencia total de tres
meses y la correspondiente amplia-
ción de la duración del préstamo
por un periodo similar. 

En cuanto a las tarjetas de crédi-
to, supone la suspensión de la liqui-
dación durante dicho periodo de
carencia. Los criterios de vulnera-
bilidad exigidos son los mismos que
en real decreto de la moratoria hipo-
tecaria.

Por otro lado, Bankinter ha adap-
tado sus procedimientos internos
para que los clientes en situación
de ERTE y los autónomos y empre-
sarios que hayan visto cesada o dis-
minuida su actividad puedan res-
catar de su plan de pensiones un
importe similar al salario o a los
ingresos netos que hayan dejado

de percibir mientras se mantenga
la situación de crisis del Covid-19.
El plazo de solicitud del permane-
cerá abierto hasta el próximo 13 de
septiembre, con posibilidad de
ampliación por parte del Gobierno,
aunque la situación de ERTE o cese
de la actividad haya sido revertida.
Bankinter ha comunicado además
que atenderá la demanda de los
restos escates en un periodo máxi-
mo de seis días desde la recepción
de la solicitud.

Bankinter habilita
la moratoria de consumo

y el rescate de planes
de pensiones

María Dolores Dancausa, 
CEO de Bankinter.

Sede de Mutua Madrileña en Madrid. EUROPA PRESS
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■ M. Tortajada

La incipiente temporada de presen-
tación de resultados en Europa
arranca con previsiones de un des-
plome del 21% de media en los
beneficios del primer trimestre y con
llamamientos a la cautela por parte
de los analistas. Desde Barclays
aconsejan a los inversores "abro-
charse los cinturones de seguridad",
y desde Natixis consideran que "los
mercados subestiman la lentitud de
la recuperación".

En pleno arranque de la nueva
temporada de presentación de resul-
tados empresariales Chris Iggo, CIO
Core Investments de la gestora
AXA IM, advierte que los resultados
que se conocerán en los próximos
días sobre el primer trimestre "serán
mucho peor de lo previsto".

"Las empresas tendrán una mejor
idea del daño producido cuando los
gobiernos levanten los bloqueos",
una situación que aún está por ver,
y apunta que hasta que no mejoren
las noticias sobre la crisis sanitaria
"no tendremos una visibilidad real
sobre el alcance del daño que se
está produciendo a las ganancias
económicas y corporativas.

El responsable de inversión de
AxaIM reitera que su previsión de
que la recuperación será en forma
de logo de Nike con su pendiente
de salida muy aplanada, y que esta

reactivación "estará condicionada
por la rapidez con que las empr e-
sas puedan comenzar a regresar a
la práctica comercial normal".

A la espera de las primeras olea-
das de resultados y de una mayor
visibilidad a medida que se levan-
ten los bloqueos vigentes, y a pesar
del margen de subida logrado des-
de sus recientes mínimos, Iggo sos-
tiene que "el mercado de renta varia-

ble aún no ha tocado fondo en esta
crisis".

A diferencia de la renta variable,
el mercado de crédito posiblemen-
te "ya ha tocado fondo" en esta cri-
sis, por lo que ve "poco probable
que vuelva a producirse una reduc-
ción similar en el corto plazo" ya que
"los diferenciales siguen siendo ele-
vados y la curva de crédito es muy
plana, lo que refleja el fuerte aumen-

to de los rendimientos de los bonos
de vencimiento más cortos". 

Los analistas ya venían avisando
del desplome de las ganancias que
cabe esperar para el conjunto del
ejercicio. Según el consenso que
recoge FactSet, el beneficio por
acción (BPA) en Europa caerá un
10,5% en 2020 frente a lo reporta-
do en 2019, mientras que en EEUU
el deterioro previsto es del 3,1%. Sin

embargo, las evaluaciones de los
expertos tienden a ir con retraso res-
pecto a la realidad y más cuando el
tablero mundial se ha puesto patas
arriba en un periodo tan corto de
tiempo. "Las expectativas siguen
siendo demasiado altas", reconoce
Patrik Lang, estratega de Julius
Baer.

Desde que comenzó el ejercicio,
los analistas han rebajado las esti-
maciones en cuanto al primer cuar-
to del año en un 17% y un 10,5%
para el Stoxx 600 y el S&P 500, res-
pectivamente. En el caso del Viejo
Continente, se espera que el BPA

alcance los 5,69 euros (la peor cifra
desde 2016), lo que implica un retro-
ceso del 13% frente al mismo perio-
do del año anterior después de tres
años consecutivos de crecimiento.
Al otro lado del Atlántico, la caída
es muy inferior, ya que de momen-
to se estima un paso atrás del 2,5%
hasta los 36,25 dólares.

El índice de revisión de ganancias,
que mide las previsiones de aumen-
to del número frente a las que los
reducen, ha tenido una tendencia al
alza. Los estrategas de JPMorgan
liderados por Mislav Matejka espe-
ran que eso continúe y que las
ganancias no se contraerán a menos
que la economía esté en recesión.

Las empresas estadounidenses
están contratando a un ritmo sóli-
do, con la tasa de desempleo en un
mínimo de medio siglo del 3,5%. El
sector manufacturero está mostran-
do debilidad, pero otras áreas con-
tinúan sorprendiendo. Un repunte
en las ventas y la producción elevó
un indicador de actividad de servi-
cio a un máximo de cuatro meses
en diciembre, excediendo la proyec-
ción mediana del economista.

En el corto y medio plazo, hemos
visto tocar fondo en el cuadro eco-
nómico casi todo el mundo, espe-
cialmente en los principales países
desarrollados y China, también",
declara Michael Reynolds, de Glen-
mede. "Eso es 100% bueno para
los activos de riesgo. Una base cre-
ciente de economía es lo que podría
aumentar la base de ganancias y
eso es ciertamente positivo"

Se espera que los sectores cícli-
cos del mercado lideren el repunte
del crecimiento de las ganancias este
año, con las acciones de energía con
un crecimiento del 21%. Según los
datos recopilados por Bloomberg,
cada uno de los sectores industria-
les y materiales tiene un aumento de
aproximadamente el 14%.
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Las ganancias no se contraerán a menos que la economía esté en recesión

Los inversores contienen el aliento
ante los resultados empresariales

Bolsa de Madrid.

■ Las empresas y
bancos que forman
parte del Ibex 35 (las
mayores que operan en
España por su tamaño
en Bolsa) ganaron
24.301 millones de
euros el pasado año, lo
que supone un recorte
de más del 40% en
comparación con 2018. 

No obstante, el
resultado bruto de
explotación (Ebitda),
fruto de la evolución de
las operaciones de
todas estas empresas
(en el caso de los

bancos, el margen de
intereses), ascendió el
año pasado a 551.500
millones, apenas un
0,7% menos que un año
atrás.

De forma paralela,
estas 35 empresas
empleaban, tanto fuera
como dentro de las
fronteras españolas,
949.853 trabajadores, lo
que supone un
crecimiento de un
1,23% respecto a los
938.269 que empleaban
en 2018, a pesar de la
desaceleración

económica global.
Por sectores, la

banca, compuesta en
este índice por Sabadell,
Bankia, Bankinter,
BBVA, CaixaBank y
Santander, obtuvieron
un beneficio de 13.600
millones de euros, tras
registrar una caída del
19%. Su margen bruto,
sin embargo, solo
retrocedió un 0,8%.

Las energéticas
(Enagás, Endesa,
Iberdrola, Naturgy, REE,
Repsol), de su lado,
redujeron a la mitad sus

ganancias, hasta los
2.303 millones de euros,
como consecuencia de
los impactos anotados
por Repsol y Endesa y
pese al beneficio récord
de Iberdrola.

Respecto al sector de
la construcción,
integrado en el Ibex 35
por Acciona, ACS y
Ferrovial, duplicó sus
ganancias el año
pasado, después de que
ésta última dejase atrás
las pérdidas y anotase
un beneficio neto de 268
millones.

En 2019, las empresas del Ibex ganaron
un 40% menos

Estados Unidos arranca con la presentación de los
resultados empresariales, donde se espera una nue-
va caída de los beneficios. Los analistas ya venían avi-
sando del desplome de las ganancias que cabe espe-
rar para el conjunto del ejercicio. Según el consenso
que recoge FactSet, el beneficio por acción (BPA) en

Europa caerá un 10,5% en 2020 frente a lo reportado
en 2019, mientras que en EE UU el deterioro previsto
es del 3,1%. Desde que comenzó el ejercicio, los ana-
listas han rebajado las estimaciones en cuanto al pri-
mer cuarto del año un 17% y un 10,5% para el Stoxx
600 y el S&P 500.

Se espera que los
sectores cíclicos del
mercado lideren el
repunte del crecimiento
de las ganancias este año,
con las acciones de
energía con un
crecimiento del 21%.
Según los datos
recopilados por
Bloomberg, cada uno de
los sectores industriales y
materiales tiene un
aumento de
aproximadamente el 14%
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n Maite Nieva

Después de varios años bajo el con-
trol de la banca acreedora, como
resultado del proceso de reestruc-
turación de la antigua Pescanova,
el grupo pesquero cambia de rum-
bo e inicia una nueva etapa empre-
sarial de la mano de  Abanca. Cul-
mina así  una operación que comen-
zó 2015 con el proceso de refunda-
ción societaria de Pescanova S.A. 

La toma de control del banco
gallego se formalizó el pasado 13
de abril después de elevar su parti-
cipación accionarial en el grupo pes-
quero hasta el 80,46% tras  adqui-
rir el 39,8% a Caixabank y Banco
Sabadell  en la reunión de la junta
general de socios de Nueva Pesca-
nova  celebrada en la sede de la
compañía en Chapela, Redondela
(Pontevedra). En ella se acordó la
renovación del consejo y el nombra-
miento de José María Benavent
como presidente ejecutivo de Nue-
va Pescanova, hasta ese momento
consejero y miembro de la comisión
de auditoría, control y finanzas de
Nueva Pescanova desde junio de
2019. Sustituye  a Jacobo Gonzá-
lez Robatto, ex directivo de Banco
Popular, elegido por la banca acre-
edora en 2016, tras el rescate de la
antigua Pescanova. 

Reducción del Consejo
Abanca reduce “temporalmente” el
número de miembros del Consejo
de Administración a cinco desde los
12 anteriores. Además, renueva  su
confianza en Ignacio González como
consejero delegado, cargo que des-
empeña desde febrero de 2016.
Javier Carral (director de participa-
das de Abanca), Marco Nieto (direc-
tor de seguimiento de crédito de
Abanca) y José Fafián completan el
órgano de gobierno corporativo de
Nueva Pescanova.

La entidad financiera que preside
Juan Carlos Escotet toma el timón
del grupo con el propósito de ace-
lerar la toma de decisiones corpo-
rativas, financieras y comerciales de
la multinacional ante los exigentes
retos que afronta la compañía”,
explican. También para   “favorecer
la definición de una nueva cultura
corporativa que permita aprovechar
al máximo las capacidades del equi-
po humano de Nueva Pescanova y
afianzar las mejores prácticas de
gobernanza”. 

En busca de un socio
industrial
La estrategia de Abanca incluye
mantener una participación signifi-
cativa en el accionariado de la
empresa pesquera y buscar un socio
industrial. “Más allá de su proceden-
cia, lo relevante será su vocación de
permanencia y de mantener el cen-
tro de operaciones en Galicia”, seña-
lan desde el banco gallego. El obje-
tivo final es “reforzar la estructura
financiera y empresarial de la com-
pañía así como fortalecer la compe-
titividad del grupo pesquero “en un
entorno de gran complejidad”.

Abanca se propone reforzar el apo-

yo al complejo industrial relacionado
con el mar, en el que “Galicia es una
de las comunidades punteras en el
mundo”, y devolver la gestión de
Nueva Pescanova a Galicia, y espe-
cíficamente, a Vigo. La finalidad es
asegurar que las operaciones y cen-
tros de decisión permanezcan en la
Comunidad. “La apuesta por Galicia
debe ser compatible con la visión
internacional, imprescindible dada la
naturaleza global de la actividad de
la compañía”, aseguran.

El Grupo Nueva Pescanova nació

en 2015, tras el concurso de acr e-
edores en el que se vio inmersa la
antigua Pescanova en 2013. Con
una deuda reconocida de 4.000
millones de euros y acusada de fal-
sificar datos contables, los bancos
acreedores acordaron la división de
la compañía en dos partes después
de un proceso que  se prolongó has-
ta septiembre de 2015. A partir de
ahí, Pescanova S.A., pasó a los
accionistas originales y minoritarios
y la parte productiva de la compa-
ñía, en manos de la banca acreedo-

ra, traspasó sus activos, a la que se
llamó Nueva Pescanova. Esta eta-
pa finaliza ahora con la adquisición
de las últimas participaciones del
capital controlado por los bancos
que quedaban: un 15,3% en manos
de CaixaBank y el 24,5% de Banco
Sabadell adquiridos por Abanca. A
excepción de Bank of America, que
aún mantiene una participación del
9% y el fondo Brookfield, con un
4%. “No hay más accionistas signi-
ficativos. Existen minoritarios con
participaciones muy reducidas”,

señalan desde la compañía.
En 2015, con la anterior cúpula

procesada por falsear las cuentas y
llevar a la empresa a la quiebra, Nue-
va Pescanova inició un nuevo cami-
no en manos del grupo de entida-
des financieras y  con un equipo pre-
sidido por Jacobo González-Robat-
to y dirigido por un nuevo conseje-
ro delegado, Ignacio González Her-
nández. El resultado es una compa-
ñía nueva, que hereda la historia y
logros de su predecesora, y cuenta
con todos sus activos y medios
materiales y personales y que rena-
ce como Nueva Pescanova, S.L. En
2016  aprueba el Plan Estratégico
2016-2020, con el fin de volver a
poner a la empresa como referente
mundial de la pesca, cultivo, trans-
formación y comercialización de los
productos del mar. Un año más tar-
de realiza una segunda ampliación
de capital y las más relevante y  el
capital pasa de 12 millones a más
de 140 millones de euros.

Después de pérdidas reiteradas
entre 2013 y 2016 los nuevos accio-
nistas consiguieron estabilizar las
cuentas de la empresa y hacer que
ganara dinero. La compañía tenía
registrada una deuda de unos 612
millones de euros a cierre de 2018,
de los que 307 dependían de la
matriz, 97,8 millones de otras filia-
les extranjeras y los 207 restantes a
sociedades en el extranjero.

Pendientes del plan
estratégico
Aunque se había anunciado un
ambicioso Plan Estratégico  2020-
2022, elaborado por Boston Con-
sulting Group, fuentes de la compa-
ñía aseguran que aún se está traba-
jando en su elaboración. “Es pron-
to para adelantar nada todavía”,
señalan. 

El Grupo Nueva Pescanova es
una de las pocas multinacionales de
productos del mar presente en toda
la cadena de valor, desde el origen
hasta su venta. Entre los objetivos
que contemplan está retomar la acti-
vidad en Sudamérica. El grupo está
especializado en la captura, cultivo,
elaboración y comercialización de

productos del mar cuenta con más
de cien mil empleados en cuatro
continentes y vende en más de 80
países y cinco continentes. 

Tras dos años de beneficios,
Abanca tomará el timón de Nueva
Pescanova después de un año que
no estuvo acompañado por los
resultados. Actualmente la empre-
sa pesquera tiene pendiente la apro-
bación de las cuentas anuales del
ejercicio 2019, pero sus cifras han
quedado reflejadas en el informe
anual de Abanca, que apuntaba
unas pérdidas de al menos 32,2
millones de euros. 

En 2018 el grupo logró un bene-
ficio de 5,44 millones de euros tras
ganar 298.000 millones en 2017. El
mercado apunta a la celebración de
la junta ordinaria el próximo mes de
junio, para dar a conocer estos resul-
tados, no obstante, “aún no está
nada decidido”, nos comentan des-
de la compañía.  “Esa decisión la
toma el Consejo”.

Abanca toma el timón de Nueva Pescanova tras alcan-
zar un participación accionarial de la pesquera del
80,46%. La entidad financiera gallega ha incrementado
en los últimos años su participación de forma progresi-
va, y ha pasado de tener el 5,465% de las acciones al
40,66% que tenía antes del acuerdo con Caixabank y

Banco Sabadell. Su intención es retener una participa-
ción importante en el accionariado y buscar un socio
industrial que permita reforzar la estructura financiera
del grupo segregado de la antigua Pescanova y construir
un proyecto de valor a largo plazo desde Galicia para
devolverle los órganos de decisión de la compañía. 

Abanca toma el control de la pesquera tras elevar su participación al 80,46%

Nueva Pescanova cambia el rumbo y
cierra el ciclo de la banca acreedora

Abanca toma el timón de
Nueva Pescanova tras un
2019 que no estuvo
acompañado por los
resultados, después de
dos años de beneficios

En los últimos años, el
banco gallego ha
incrementado su
participación de forma
progresiva, pasando del
5,465% al 40,66% antes de
alcanzar el 80,46%

José Benavent, presidente ejecutivo de Nueva  Pescanova.

n Las últimas
operaciones del Grupo
Nueva Pescanova le han
sentado bien a la “vieja
Pescanova”, la empresa
que cotiza en Bolsa y
actualmente en manos
de los antiguos
accionistas y minoristas.
La evolución bursátil de

la compañía, que llegó a
ser el buque insignia de
la Bolsa español,
apenas se ha movido
desde su descalabro en
Bolsa en 2013, a
excepción de rebotes
puntuales y
especulativos.
Actualmente cotiza en el

mercado continuo y
apenas supera los 50
céntimos por título. No
obstante, en lo que
llevamos de año, el valor
ha conseguido recuperar
algo de visibilidad al
calor de las últimas
operaciones de Abanca.
La toma de control de
Nueva Pescanova por
parte de la entidad
gallega  disparó la
cotización de Pescanova
S.A. hasta un 49,5%,
hasta alcanzar 55
céntimos por acción.

A comienzos de enero
pero por diferentes
motivos, subía más de
un 15% después de que
la Audiencia Nacional
paralizara la ejecución
de los embargos sobre
los bienes de la cotizada
para hacer frente a las
fianzas millonarias que
le impuso hace meses el
tribunal en el marco del
caso de la empresa
industrial Pescanova. La
Audiencia Nacional
juzgó a la antigua cúpula
de Pescanova por

maquillar presuntamente
las cuentas de la
compañía entre los años
2009 y 2012 con el
objetivo de ocultar las
pérdidas millonarias que
la acabaron abocando a
un concurso de
acreedores. Actualmente
es una sociedad de
cartera sin actividad
productiva e inmersa en
los viejos litigios y tiene
como único activo una
participación del 1,65%
de Nueva Pescanova.  El
expresidente de la vieja
multinacional Manuel
Fernández de Sousa-
Faro tiene el 7,5%.

Una empresa dividida
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■ El Ibex 35 se ha anotado un
rebote del 1,66% en la sesión
del viernes, si bien no ha sido
suficiente para recuperar la cota
de los 7.000 puntos y el balan-
ce semanal arroja un descenso
del 2,76%. El selectivo ha cerra-
do en los 6.875,8 puntos, en
una jornada marcada por los
planes del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, de
reapertura del país norteameri-
cano y por los posibles avan-
ces de un fármaco de la com-
pañía Gilead Sciences contra el
coronavirus.

Trump ha presentado un plan
de tres fases para reabrir Esta-
dos Unidos en el marco de la
pandemia del coronavirus y per-
mitirá a los gobernadores tomar
decisiones a este r especto
basadas en sus necesidades
individuales porque "los esta-
dos son diferentes". "Basándo-
nos en los últimos datos, nues-
tro equipo de expertos está de
acuerdo en que podemos
comenzar con el siguiente fren-

te de nuestra guerra, que
hemos llamado 'Abrir América
de nuevo'", ha asegurado.

Asimismo, este viernes los
inversores han conocido que el
PIB de China cayó un 6,8% en
el primer trimestre, la primera
contracción de la economía
asiática desde 1976, y que la
inflación de la eur ozona se
moderó en marzo al 0,7%, en
mínimos desde octubr e de
2019.

Dentro del selectivo las
mayores subidas de este vier-
nes las han presentado Ence
(+7,57%), IAG (+7,27%), Rep-
sol (+6,19%), ACS (+5,68%),
Arcelormittal (+4,99%), CIE
Automotive (+4,75%), Inditex
(+4,41%), Acerinox (+4,4%) y
Meliá (+4,22%).

Únicamente han terminado la
sesión en 'rojo' Red Eléctrica (-
2,4%), Sabadell (-2,08%), Ena-
gás (-1,34%), Naturgy (-0,91%),
MásMóvil (-0,75%), Merlin (-
0,73%) y Banco Santander (-
0,47%).

Las bolsas europeas han pre-
sentado avances del 2,82% en
Londres, del 3,42% en París,
del 3,15% en Fráncfort y del
1,71% en Milán. Asimismo, el
precio del barril de calidad Brent
ascendía hasta los 28,35 dóla-
res, mientras que el West Texas,
referencia para Estados Unidos,
cotizaba en torno a los 18,16
dólares.

Por su parte, la prima de ries-
go española ascendía a 131
puntos básicos, con el interés
exigido al bono a diez años en
el 0,804%, mientras que la coti-
zación del euro frente al dólar
subía a 1,0883 'billetes verdes'.

Esta semana el FMI ha empe-
orado de forma significativa sus
previsiones para España como
resultado del impacto del
Covid-19, de manera que aho-
ra espera que cierre 2020 con
un paro del 20,8% y una caída
del PIB del 8%, que supondría
la mayor contracción de la eco-
nomía experimentada en el país
desde la Guerra Civil. 

Aunque el viernes rebotó un 1,66%

El Ibex cierra la semana en rojo,
por debajo de los 7.000 puntos

Bolsa de Madrid.

■ La Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) ha acordado
prorrogar un mes la
prohibición de constituir
o incrementar las
posiciones cortas netas
sobre acciones admitidas
a cotización en la bolsa
española. 

La CNMV prohibió las
posiciones cortas en los
centros de negociación
españoles, tanto en las
Bolsas de Valores como
en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), para las
que la CNMV es la
autoridad competente,
por un periodo de un
mes que se inició el
pasado 17 de marzo,
como respuesta a la
volatilidad registrada en
el mercado como
consecuencia de la crisis

del coronavirus.
Ahora, ha decidido

extender dicha
prohibición un mes más,
desde el 18 de abril hasta
el 18 de mayo, ambas
fechas incluidas. A su
vez, podrá ser
prorrogada por períodos
renovables no superiores
a tres meses si se

mantienen las
circunstancias, de
conformidad con el
artículo 24 del
Reglamento (UE) Nº
236/2012, o bien
levantarse en cualquier
momento sin agotar el
plazo, si se considerase
necesario. El organismo
que preside Sebastián

Albella ha adoptado esta
decisión tras diversos
contactos con los
supervisores de valores
de los restantes países
europeos que han
establecido medidas
similares, debido a "la
persistencia de los
riesgos e incertidumbres
para la evolución de la
economía y el mercado
en el contexto de la
situación creada por el
Covid-19, el alto nivel de
volatilidad y el riesgo de
que puedan producirse
movimientos de precio
desordenados".

También en esta
ocasión la CNMV ha
excluido de esta
prohibición, ya notificada
a ESMA, las actividades
de creación de mercado
en los términos previstos
en el reglamento europeo
y la creación o
incremento de
posiciones cortas netas
cuando el inversor que

adquiere un bono
convertible tiene una
posición neutral en
términos de delta entre la
posición en el elemento
de renta variable del
bono convertible y la
posición corta que se
toma para cubrir dicho
elemento.

Se excluye, además, la
creación o incremento de
posiciones cortas netas
cuando la creación o
incremento de la posición
corta en acciones esté
cubierta con una compra
equivalente en términos
de proporción en
derechos de suscripción,
o la creación o
incremento de
posiciones cortas netas a
través de instrumentos
financieros derivados
sobre índices o cestas de
instrumentos financieros
que no se compongan
mayoritariamente de
valores afectados por la
prohibición.

COLUMNA CALIENTE

■ El consejo de administración
de la operadora francesa de
telecomunicaciones Orange ha
propuesto recortar a 0,50 euros
por acción el dividendo
correspondiente al ejercicio
2019, frente a los 0,70 euros
previstos, lo que supone una
rebaja del 28%, en respuesta a la
incertidumbre provocada por la
crisis del coronavirus.

De este modo, teniendo en
cuenta las cantidades abonadas,
los 0,40 euros de dividendo por
acción que aún debían abonarse
se reducirán a un pago de 0,20
euros por título. El dividendo será
efectivo el próximo 4 de junio, tal
y como estaba estipulado.

Asimismo, la operadora ha
indicado que revisará más
adelante su objetivo de distribuir
un dividendo anual de 0,70 euros
por acción durante el periodo
comprendido entre 2020 y 2023.
Asimismo, el consejo ha incluido
la posibilidad de que los
accionistas de Orange puedan
elegir cobrar el dividendo
provisional de 2020 en acciones
de la compañía.

"Según la información
disponible actualmente, Orange
no espera una desviación
significativa de sus objetivos
para 2020, pero estamos
monitorizando de cerca la
situación y su evolución", ha
indicado Stéphane Richard,
presidente y consejero delegado
de Orange, para quien el
importante papel desempeñado
por el sector de las
telecomunicaciones durante esta
crisis para garantizar el
funcionamiento continuo de la
economía y la sociedad en su
conjunto confirma el carácter
estratégico de sus actividades.

La decisión presiona a otras
operadoras europeas como
Telefónica, que mantienen su
intención de pagar su dividendo.

Orange recorta
un 28% el
dividendo de
2019 y presiona
al sector 

Prohibido abrir o incrementar
‘cortos’ hasta el 18 de mayo

CNMV.

BARCELONA 490,48 -0,453 -24,303

BILBAO 1.082,06 2,706 -22,374

MADRID 675,35 1,185 -22,653

VALENCIA 887,65 0,681 -0,019

LOS ÍNDICES

EL VOLUMEN  (en millones de euros)

IBEX SECTORIALES

EL GRÁFICO
ÍNDICE GENERAL BOLSA DE MADRID 2019-2020

Último Variación (%)
Semanal Anual

LATIBEX TOP 3.137,60 2.979,10 5,320

IBEX MEDIUM 9.898,50 9.670,70 2,356

IBEX SMALL C 5.496,00 4.955,20 10,914

PETROLEO Y ENERGIA 1.352,39 1.323,04 2,218

PETROLEO 429,77 402,17 6,863

ELECTRICIDAD Y GAS 1.818,52 1.794,43 1,342

ENERGIAS RENOVABLES 1.177,05 949,57 23,956

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR. 1.034,90 962,56 7,515

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET. 637,95 587,77 8,537

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO 1.071,65 1.061,44 0,962

CONSTRUCCION 1.383,99 1.245,42 11,126

MATERIALES DE CONSTRUCCIO 42,29 42,29 0,000

INDUSTRIA QUIMICA 290,92 261,20 11,378

INGENIERIA Y OTROS 813,43 766,79 6,082

AEROESPACIAL 2.637,24 3.157,98 -16,490

BIENES DE CONSUMO 4.446,95 4.070,28 9,254

ALIMENTACION Y BEBIDAS 2.119,87 2.015,46 5,180

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 5.608,29 4.997,46 12,223

PAPEL Y ARTES GRAFICAS 1.234,39 1.078,31 14,475

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO. 3.184,56 3.044,68 4,594

OTROS BIENES DE CONSUMO 6.848,87 6.771,92 1,136

SERVICIOS DE CONSUMO 809,15 728,06 11,138

OCIO, TURISMO Y HOSTELER. 255,14 238,10 7,157

COMERCIO 8,74 5,75 52,000

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI. 158,29 153,70 2,986

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 2.694,55 2.694,55 0,000

APARCAMIENTOS Y AUTOPISTA 0,00 2.043,87 -100,000

OTROS SERVICIOS          2.128,80 2.128,80 0,000

SERV.FINAN. E INMOBILIAR. 238,47 270,12 -11,717

SERVICIOS DE INVERSION 1.067,00 1.071,72 -0,440

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 198,10 227,55 -12,942

SEGUROS 1.092,77 1.036,09 5,471

SOC.DE CARTERA Y HOLDING 1.615,98 1.642,32 -1,604

INMOBILIARIAS Y OTROS 112,65 113,55 -0,793

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO. 676,89 642,89 5,289

TELECOMUNICACIONES Y OTRO 451,46 427,65 5,568

ELECTRONICA Y SOFTWARE 2.800,25 2.673,05 4,759

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%
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■ El gigante financiero francés
Société Générale ha aflorado entre
más de un 5,3% del capital de ACS,
lo que le convierte en uno de los
mayores accionistas del grupo de
construcción y servicios, tras su pre-
sidente, Florentino Pérez. En con-
creto, Société Générale ha comuni-
cado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) que tie-
ne un 5,328% del capital de la com-
pañía. De esta participación, un
3,038% es de forma directa y el res-
to, un 2,29% es de forma indirecta.

Société Générale supera asi a
Blackrock, que tiene un 4,9%. Este
gigante financiero ha disminuido
recientemente su posición en ACS,
donde antes tenía más del 5%.Flo-
rentino Pérez sigue siendo el primer
accionista con más del 12%.

ACS ha sido uno de los grupos
del Ibex con más movimientos
accionariales durante el confina-
miento. En especial en lo que afecta
a su autocartera. El grupo, a fecha
de hoy, alcanza un 5,392% de auto-
cartera. Es la cifra más alta desde
noviembre de 2012.

Esta misma semana, ACS firmó
a r un segundo contrato de deriva-
dos sobre sus propias acciones
(reverse collar), en concreto por 8
millones de títulos, representativos
del 2,5% de su capital social.

Este contrato sucede al firmado
a mediados de marzo por 12 millo-
nes de acciones, representativos del
3,81% del capital de la empresa que
preside Florentino Pérez.

En esta ocasión, el contrato se ha
suscrito por un máximo de 8 millo-
nes de acciones propias y está divi-
dido en dos tramos distintos. Uno

de 4 millones de acciones que con-
templa una opción de compra a
favor de ACS a un precio de 17,5
euros por acción y una opción de
venta a favor de la entidad a 14,5
euros por acción.

El segundo tramo es de otros 4
millones de títulos, ampliable a
opción de la entidad financiera en
otros 4 millones de acciones, con
una opción de compra a favor de
ACS a un precio de 19,5 euros y una
opción de venta por 16,5 euros a
favor de la entidad financiera.

Según el contrato remitido al
regulador de los mercados, la efec-

tividad del mismo arranca el 14 de
abril y vence el 31 de mayo de 2021
(con tramos diarios, a partir del 4 de
enero de 2021, por una cantidad
resultado de dividir el número total
por 104). Las opciones son liquida-
bles en dinero a opción exclusiva
de ACS.

Este contrato de derivados suce-
de al plan de recompra de acciones
propias que la constructora anunció
a finales de febrero y al que desti-
nará un importe máximo de 370
millones de euros para hacerse con
títulos representativos del 3,18% de
su capital.

Société Générale aflora un 5,3% 
en ACS

■ El banco público ha actualizado
las reglas de emisión de este tipo
de bonos, según consta en su pági-
na web. Esto implica que está sen-
tando las bases para una futura emi-
sión. Sin embargo, fuentes financie-
ras aseguran que a día de hoy no
hay ninguna colocación diseñada
por parte del ICO.

“La crisis del Covid-19 está gol-
peando duramente al mundo, y
España es uno de los países más
afectados. El ICO está desempe-
ñando un papel importante para
facilitar el mantenimiento del empleo
y mitigar los impactos económicos
y sociales de la pandemia en Espa-
ña”, señala la entidad en el apartado
de inversores. “Las categorías inclui-
das en el marco no solo ayudarán
a movilizar fondos para actividades
de atención sanitaria, sino que tam-
bién se centrarán en los grupos más
vulnerables resultantes del brote del
Covid-19, con especial énfasis en
las pequeñas y medianas empre-
sas”, añade.revisiones

El ICO lanzó sus primeras instruc-
ciones para emitir bonos sociales
en 2015. Pero se han quedado anti-
guas ante el Apocalipsis del coro-
navirus. La entidad ha colocado
desde 2008 bonos por más de
132.000 millones de euros. Y para
este año preveía colocar tan solo
cinco millones, según una presen-
tación para inversores del pasado
mes de febrero.

Las estimaciones se han queda-

do viejas y la situación amenaza
con dejar pequeño el récord anual
de 2011, en plena crisis de deuda
soberana, cuando el ICO colocó
27.400 millones de euros de deuda
para financiar su actividad como
proveedor de liquidez al tejido pro-
ductivo.

La primera emisión de bonos
sociales del ICO data de 2015,
cuando vendió deuda a tres años
por 1.000 millones. La última, por
500 millones, es del año pasado. En
esos cinco ejercicios ha colocado
3.000 millones de euros en este pro-
ducto e incluso 500 millones en
coronas suecas (unos 46 millones
de euros).

Los 500 millones de euros que
recabó el año pasado se destinaron

a financiar más de 7.000 proyectos
de autoempleo y micropymes.

Por ahora, BBVA es el más activo
en emisiones sostenibles, con 2.000
millones vendidos en el mercado.
Las dos operaciones han sido en
bonos verdes, pero el banco ya
estaba estudiando dar el salto a la
modalidad social antes de la pan-
demia. Santander ha colocado
1.000 millones en bonos verdes y
cuenta con la experiencia de haber
sido uno de los bancos directores
de la colocación del bono social
Covid-19 italiano. Bankinter se
estrenó en enero con 750 millones
verdes, mientras que CaixaBank ha
sido el único hasta el momento en
lanzarse por la vía de la deuda
social, con 1.000 millones.

Inversores estudian bonos sostenibles
para hacer frente a la crisis generada

por el coronavirus

Florentino Pérez, presidente de ACS.

Pasa a ser el mayor accionista tras Florentino Pérez

■ La firma de moda Mango volvió en
2019 a beneficios, después de tres
años de pérdidas, al ganar 21 millo-
nes de euros, un resultado impulsado
por el aumento del 6,3 % de las ven-
tas, que alcanzaron los 2.374 millo-
nes, la cifra más alta de la historia de
la compañía.

La empresa, que registró unos
números rojos de más de 35 millones
en 2018, obtuvo el pasado año un
ebitda (beneficio bruto de explota-
ción) de 194 millones, un 43,7 %
más, mientras que el beneficio bruto
se situó en 41 millones.

El consejero delegado de Mango,
Toni Ruiz, subraya en declaraciones
a Efe que los resultados de 2019
evidencian la "buena salud finan-
ciera" de la compañía, que está
"mejor preparada para competir en
el futuro" gracias a la transformación
digital en la que está inmersa desde
hace varios años y que empieza a
dar sus frutos después de unos
años difíciles.

La cadena propiedad de Isak
Andic, además, continuó reduciendo
su deuda financiera, situándola a cie-
rre de 2019 en 184 millones, 131
menos que el año anterior.

"Nuestra situación financiera es la
mejor que hemos tenido en muchos
años. Hoy somos capaces de devol-
ver toda nuestra deuda con lo que
genera la compañía en un año", seña-
la el ejecutivo, que apunta que el
objetivo de la empresa es seguir
reduciendo su endeudamiento, pero
sin renunciar a proyectos que incre-
menten la rentabilidad.

Mango emitió el pasado año deuda
por primera vez mediante un progra-
ma de pagarés en el Mercado Alter-
nativo de Renta Fija (MARF) y no des-
carta volver a hacerlo este año, pero

"más por estar en el mercado que
por necesidades" de la empresa,
remarca Toni Ruiz, que asumió el car-
go de consejero delegado a princi-
pios de marzo.

La marca, que invirtió en 2019 unos
58 millones de euros, logró mejorar
las ventas en todas sus líneas de
negocio, especialmente la de ropa
de hombre, cuya facturación superó
por primera vez los 200 millones de
euros, lo que supone un crecimiento
superior al 20 %

El mercado español supone actual-
mente el 23 % de la facturación del
grupo, mientras que la actividad inter-
nacional representa el otro 77 %.
España, Francia, Alemania, Rusia y
Turquía son los principales países
por volumen de negocio.

Una mención especial, detalla Toni
Ruiz, merece la venta online, que el
pasado año creció un 26,7 %, hasta
alcanzar la cifra de 564 millones de
euros, y ya supone casi una cuarta
parte (23,7 %) del total de la factu-
ración de la compañía.

De cara a los próximos años, el
objetivo de la firma es seguir crecien-
do por encima del 20 %.

El grupo, que opera en más de 110
países de todo el mundo, cuenta
actualmente con diez almacenes
logísticos y su página web registró el
pasado año más de 600 millones de
visitas.

Los dos primeros meses de 2020
también están siendo positivos desde
el punto de vista de las ventas y Toni
Ruiz tiene "muy buenas perspectivas"
para el conjunto del ejercicio. 

No obstante, la dirección sigue con
atención la evolución del coronavirus
y su posible afectación.

En China, por ejemplo, Mango
tuvo que cerrar temporalmente sus
tiendas –una veintena– por el Covid-
19, aunque el primer ejecutivo de la
firma remarca que el peso de este
país es aún muy reducido, pues
apenas representa el 1 % del total
de la facturación.

La compañía acabó el ejercicio con
una plantilla de unas 15.000 personas
y una red de 2.188 tiendas, 5 más
que en 2018, mientras que la super-
ficie de venta se situó en 803.000
metros cuadrados, un 1 % menos.

Mango, que descarta su salida a
bolsa y la entrada de socios en el
capital, está en proceso de revisión
de su plan estratégico para el período
2020-2022, una vez que ha vuelto a
beneficios tras las pérdidas de los
últimos tres años.

Mango deja atrás
las pérdidas: gana

21 millones y logra récord
de ventas

Euros.
■ GRUPO EZENTIS continúa con
su diversificación y entra en el nego-
cio de operación y mantenimiento
de sistemas de seguridad en Espa-
ña con la adquisición de la compa-
ñía Enesys, dedicada a la instalación
de sistemas de alarmas.
Con esta nueva área de negocio,
Ezentis pretende diversificar su port-
folio de servicios y entrar en un
negocio en auge en España, según
ha informado la compañía.
En los últimos años, el mercado
español de alarmas ha crecido de
forma ininterrumpida. Ezentis prevé
que esta tendencia se incremente
en los próximos ejercicios, dado el
papel fundamental que tendrá la
seguridad en el hogar conectado y
en las empresas.
Algunos de los clientes de Ezentis

han dado pasos también para entrar
en este sector, por lo que la com-
pañía se posiciona para convertirse
en su socio para la instalación y
mantenimiento de las futuras apli-
caciones de seguridad.
Ezentis ha resaltado que aporta,
además de su amplia experiencia
en el despliegue, operación y man-
tenimiento de redes de telecomu-
nicaciones y energía, una "gran
capacidad" en recursos y 'know
how' para acompañar a sus clientes
en este mercado de gran potencial.
La compañía, que en 2019 obtuvo
cuatro millones de beneficio y más
de 450 millones de ingresos, prevé
doblar su cifra de negocio en 2023,
hasta 1.000 millones de euros, con
un margen de entre el 8% y el 9%
sobre Ebitda.

BREVES

Tienda de Mango.
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El Consejo de los Expertos

■ Barclays ha advertido de la "ele-
vada" exposición de las compañí-
as energética españolas al merca-
do latinoamericano, donde la crisis
provocada por el coronavirus podría
generar una alta volatilidad de sus
divisas, impactando, a su vez, en
las empresas españolas con mayor
presencia en la región. Los exper-
tos de la entidad británica ha plan-
teado tres posibles escenarios para
analizar la situación de estas 'utili-
ties' españolas, sugiriendo un
impacto económico de tres meses,
otro de seis a 12 meses y un último
escenario más adverso en el que
habría un deterioro permanente de
la economía.

Barclays destaca como sus "favo-
ritas" a Iberdrola y Acciona, califi-
cando a la primera como una "inver-
sión especialmente atractiva", y
situando a las dos empresas den-
tro del segundo escenario, mientras
que coloca al resto en el más adver-
so. Por ello, ha mantenido su reco-
mendación de sobreponderar los
títulos de Iberdrola, al considerar
que tiene el tamaño y la diversidad
geográfica necesarios para afrontar
esta crisis, aunque ha recortado un

5% el precio objetivo de la eléctri-
ca pilotada por Ignacio Galán, has-
ta los 10,8 euros por acción.

Por su parte, de Acciona desta-
ca que se encuentra en una situa-
ción de liquidez "más fuerte" que
en la última gran crisis financiera de
2008, con una cobertura de cuatro
años, aunque también ha acometi-
do un recorte del 6% en su precio
objetivo, hasta los 116 euros por
títulos.

En general, Barclays defiende que
las utilities españolas se encuentran
"en una buena situación" en lo refe-

rente a la liquidez y que las entida-
des no están demasiado expuestas
a la caída de la demanda 'retail'.
Sobre Naturgy, el banco considera
que su valor se materializa en la rota-
ción de activos de la compañía, recor-
tando su precio objetivo un 18%, has-
ta los 21,8 euros, por su exposición
al mercado latinoamericano.

Barclays también ha rebajado el
precio objetivo de Red Eléctrica un
5%, hasta los 15,8 euros por acción,
y prevé dos recortes más de divi-
dendo en los próximos cinco años.
El banco calcula que la energética
cuenta aún con tres años de cober-
tura en términos de liquidez.

Sobre Endesa, advierte de que es
la más expuesta a la liberalización
de actividades, por lo que no cuen-
ta con la protección necesaria ante
la caída de volumen y la volatilidad
de los precios, motivando así un
recorte del 16% en precio objetivo,
hasta los 20,4 euros. 

Por último, ha rebajado otro 9%
el precio de Enagás, hasta los 19,2
euros por acción, debido a los
recortes anunciados sobre inver-
siones futuras en la conversión de
hidrógeno.

La eléctrica es una “inversión especialmente atractiva”
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

INDUSTRIA
Fitch anunció una rebaja de la calificación
crediticia de ArcelorMittal a ‘BB+’ desde
‘BBB-‘, para deuda a largo plazo y senior
unsecured. A pesar ello, Fitch reconoce
que la compañía está bien posicionada
para hacer frente a los efectos de la
pandemia, con elevada liquidez (10.400
millones de dólares) y líneas de crédito a
corto (2.600 millones de dólares).
Asimismo, la gestión del circulante de la
compañía debería permitirle mantener un
flujo de caja positivo incluso en los
trimestres más difíciles. Sin embargo, el
escenario base de Fitch contempla que las
consecuencias del coronavirus se
extenderán durante la mayor parte de
2021, con una presión material sobre las
industrias que consumen acero.

TECNOLOGÍA
Indra será una de las compañías del Ibex
que mejor soportarán la crisis del Covid-19,
según los analistas de UBS. Para los
expertos del banco suizo, su modelo de
negocio ofrece unas perspectivas mucho
mejores a medio y largo plazo que el de
compañías ligadas a la economía
tradicional. "Es probable que el gasto en
tecnologías de la información (IT) se vea
afectado en 2020 a raíz de un PIB mucho
más débil", afirman estos analistas. UBS ha
revisado a la baja la valoración de Indra y
de otras tecnológicas europeas como Atos
y Capgemini, aunque sigue recomendando
comprar las acciones del grupo español,
pero con un precio objetivo más reducido
de 10,50 euros por acción, frente al anterior
de 12,20 euros.

CONSTRUCCIÓN
Ferrovial mantiene el reparto de dividendo
entre sus accionistas, a expensas de cómo
evolucione la crisis del coronavirus, y ha
reducido un 20 % la retribución de su
presidente y sus consejeros. La
multinacional ha acordado en su junta
general un reparto de 550 millones de euros
entre sus accionistas, 30 millones más que
en la anterior retribución, 0,75 euros por
acción, aunque condicionado a la situación.
El presidente de la compañía, Rafael del
Pino, ha advertido a los accionistas de que,
debido al impacto impredecible del Covid-
19, “no puede descartase que las
circunstancias que motivaron en su
momento” las propuestas sobre la citada
retribución “cambien cuando los acuerdos
hayan de ejecutarse”.

SERVICIOS DE CONSUMO
Amazon Spain Fulfillment, la filial logística
del gigante de comercio electrónico en
España, registró un beneficio neto de 18,25
millones de euros en 2019, lo que supone
multiplicar casi por seis el logrado un año
antes, cuando ganó 3,16 millones de euros.
Asimismo, la cifra de negocio se situó en
331,06 millones de euros en 2019, un 9,2%
inferior a la alcanzada un año antes, cuando
logró unos ingresos de 364,97 millones de
euros, según los datos remitidos al Registro
Mercantil, difundidos por Infoempresa. Del
total de la facturación, la mayor parte,
218,27 millones de euros (66%), procedió
de prestaciones de servicios fuera de
España, mientras que el resto, 112,79
millones de euros se vincularon al mercado
interior.

LA BOLSA POR SECTORES

■ El fabricante de vehículos eléctri-
cos Tesla sube cerca de un 40% en
la semana de Wall Street después de
que los expertos de Credit señala-
sen que la compañía se encuentra
con una ventaja competitiva frente al
resto de firmas del sector automovi-
lístico a la hora de afrontar la crisis
del coronavirus. Así, los títulos de la
marca estadounidense se han dis-
parado hasta los 745 dólares.

De esta manera, Tesla acumula
su mayor racha alcista desde
mediados de octubre, que a su vez
podría conducir a la empresa a
aumentar su valor en Bolsa un 50%
en tan solo siete jornadas, según
recoge Bloomberg.

Todo ello después de que el ana-
lista de Credit Suisse Dan Levy
señalase que la pandemia del
Covid-19 le ha dado a la firma capi-
taneada por Elon Musk una venta-
ja sobre el resto de fabricantes de
vehículos y elevase su calificación.

En este sentido, Levy ha indica-
do que el resto de compañías auto-
movilísticas tienen que hacer fren-
te a una transición hacia motores
menos contaminantes con una
situación de baja liquidez y un
aumento de su deuda, mientras que
Tesla no tiene ese "dilema", ya que
solo produce coches eléctricos.

Aún así, desde Credit Suisse han
destacado que es una "imposibili-
dad virtual" que Tesla pueda alcan-
zar su pronóstico de entregar al
menos 500.000 unidades este año,
por lo que estima que matriculará
unas 400.000 unidades.

La semana pasada también se
onoía que hay nuevos problemas
judiciales para Tesla y Elon Musk.

Una serie de inversores les han lle-
vado de nuevo a los tribunales por
fraude bursátil, debido a los falsos
anuncios de privatización emitidos
por Elon Musk y la compañía duran-
te el verano de 2018 y por los que
la SEC ya los castigó en su momen-
to con dos multas de 20 millones
de dólares.

Iberdrola, la ‘utility’ española 
favorita de Barclays

Por su “ventaja competitiva”

Tesla se dispara un 40%
en la semana

Barclays mantiene su
recomendación de
sobreponderar los títulos
de Iberdrola, al considerar
que tiene el tamaño y la
diversidad geográfica
necesarios para afrontar
esta crisis, aunque ha
recortado un 5% su
precio objetivo, hasta los
10,8 euros La compañía acumula su mayor racha alcista desde octubre.

Credit Suisse señala que
las compañías
automovilísticas tienen
que hacer una transición
hacia motores menos
contaminantes con una
situación de baja liquidez
y un aumento de su
deuda, mientras que Tesla
no tiene ese “dilema” EUROPA PRESS
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n "Con la ampliación de los cierres
y la previsión de profundas con-
tracciones en el primer semestre,
podríamos ver las ganancias glo-
bales bajar un 50% en 2020". Así
se expresan los expertos de UBS
sobre la evolución de los beneficios
empresariales este año. Para 2021
la entidad suiza augura una cierta
recuperación de las ganancias
empresariales. Eso sí, asegura que
el beneficio seguirá estando entre
un 10% y un 15% por debajo de
2019 en EEUU, mientras en Europa
será hasta un 25% más bajo.

UBS apunta que con las pérdi-
das que han registrado las bolsas
debido a la crisis del Covid-19 la
relación precio-calidad de las
acciones ha caído un 30%, lo mis-
mo que en noviembre de 2008,
aunque recuerda que el descenso

se amplió posteriormente hasta el
40% (mediados de 2009). Y cree
que ahora podría pasar lo mismo,
dado que "las ganancias a nivel
mundial están a punto de caer, al
entrar en la temporada de resulta-
dos del primer trimestre".

"Tradicionalmente se dice que
las acciones han tocado fondo
cuando la tasa de revisión de las
ganancias se vuelve menos nega-
tiva. Sin embargo, el tamaño de las
bajadas también importa, y debería
importar más en una economía en
shock como la actual", afirman los
expertos del banco suizo. El rela-
tivo impulso de los beneficios "res-
paldaría nuestra preferencia por
permanecer mucho tiempo en
EEUU y China/Asia sobre Europa
y el resto de mercados emergen-
tes", afirma el banco.

Según UBS

El beneficio de las
empresas caerá un 50%

Para 2021, UBS no prevé que las cuentas se recuperen totalmente.

n Justo después de que Inditex
haya presentado sus resultados de
2019, Goldman Sachs ha reco-
mendado la compra de acciones
del gigante textil. En el documento
que han difundido, estos analistas
rebajan el precio objetivo que
debería alcanzar la compañía en
los próximos 12 meses desde 31
euros hasta los 27 euros, lo que le
concede a Inditex un potencial de
revalorización superior al 20%. 

2019 fue otro año de récord para
Inditex, con un beneficio neto que
ascendió a 3.639 millones de
euros, un crecimiento del 6% res-
pecto al año anterior. Generó unas
ventas de 28.286 millones en 2019,
un 8% más y ligeramente por enci-
ma de las previsiones de los ana-

listas. Eso sí, el impacto del coro-
navirus ha provocado que en lo
que va de año Inditex se haya deja-
do cerca de un 30% de su valor de
mercado.

Goldman Sachs sigue confian-
do en el futuro de Inditex y apos-
tando por el buen desempeño de
la cotizada en Bolsa. "Pese al
efecto del Covid-19, nuestra pre-
visión sobre el efectivo de Inditex
para el final del año sigue siendo
fuerte (creen que la empresa ten-
drá 7.400 millones de euros en su
caja) lo que combinado con el
impresionante impulso que tiene
la marca diferencia al grupo del
resto de competidores de su sec-
tor", consideran los expertos de
la entidad estadounidense.

Le concede un potencial del 20%

Goldman recomienda
comprar Inditex

Pablo Isla, presidente de Inditex.

n El Santander ha recibido el espal-
darazo de los analistas de Credit
Suisse, que pese a recortar su pre-
cio objetivo le otorgan un potencial
en bolsa de casi un 75%. De todas
formas, el apoyo de Credit Suisse
no ha evitado que el valor haya
cerrado la semana en rojo, movién-
dose en el entorno de los 2 euros
por acción. 

Credit Suisse ha decidido recortar
el precio objetivo del Santander de
4,5 a 3,5 euros. Los expertos del
banco suizo también han recortado
el precio objetivo a BBVA. En este
caso la valoración pasa de 4,2 a
2,90 euros. Se encuentra también
por encima de la actual cotización
del banco que preside Carlos
Torres, aunque de manera más
moderada que en el Santander. 

Santander ha suscrito la primera
emisión de deuda en América Latina
a través de su filial en México, por
valor de 1.600 millones de euros a
cinco años.

Por su parte, los expertos de Citi
se suman a lo anunciado por Bar-
clays hace dos semanas y anuncian
un recorte en sus estimaciones de
beneficio por acción (BPA) para los
bancos españoles, para 2020 y
2021, de entre el 20% y el 60% por
los menores ingresos. Como Bar-
clays, estos analistas muestran su
preferencia por BBVA, para el que
recomiendan 'comprar'. También
elevan a Bankia hasta 'comprar', e
igualmente tienen un consejo de
'compra' para Liberbank y Unicaja.

Por orden de preferencia, BBVA
('comprar') es su entidad favorita en
España, seguida por Santander

('neutral'), y los bancos domésticos
Liberbank ('comprar'), Unicaja
('comprar'), Bankia ('comprar'), Cai-
xaBank ('neutral') y Sabadell ('neu-
tral').

"Creemos que el mercado está
cotizando unos escenarios dema-
siado duros para algunos bancos,
como BBVA, Liberbank, Unicaja y
Bankia, pero no está siendo injusto
en el caso de CaixaBank, Sabadell

y Santander", explican. "No espe-
ramos que la actual crisis del Covid-
19 resulte en una erosión del capital
o del valor contable" de los bancos,
añaden

Hace dos semanas, los analistas
de Barclays recortaban su previsión
de beneficios de los bancos espa-
ñoles, para 2020, 2021 y 2022, en
un 48%, 51% y 33%, respectiva-
mente. Al mismo tiempo, elevaban
BBVA de 'neutral' a 'sobreponderar'
por su "atractiva valoración y su sóli-
do perfil de rentabilidad", especial-
mente en España y México. Sobre
el impacto del Covid-19, reconocían
que los bancos españoles están
mejor capitalizados que en crisis
anteriores. "El mayor riesgo para
nuestra tesis es la duración de la cri-
sis y el impacto en la calidad de los
activos", avisaba.

Los expertos de Credit Suisse confían
en el Santander

n Los analistas de JP Morgan y
HSBC han mantenido sus recomen-
daciones de compra para Telefónica
Deutschland pese a la crisis genera-
da por el brote de coronavirus, que
tendrá "poco impacto" en sus cuen-
tas, ya que destacan la capacidad
de resistencia de la filial alemana de
Telefónica, que seguirá creciendo en
este periodo.

JP Morgan fija el precio objetivo
de Telefónica Deutschland en 3,5
euros por acción, lo que supone un
potencial de revaloración del 45%,
y cree que el fuerte repunte que han
registrado sus acciones desde los
mínimos de marzo se ve respaldado
por unas "cualidades defensivas"
que ya llevaron a la entidad a cambiar
su recomendación a 'sobreponderar'
a principios de año. Destaca la "resis-
tente" perspectiva de crecimiento de
los ingresos a pesar de la crisis gene-
rada por el brote de coronavirus, que
espera tenga "poco impacto" en las
cuentas del primer trimestre, salvo
en un ligero descenso de las bajas
de clientes ('churn') y las altas netas.

Asimismo, considera "defendibles"
sus previsiones fijadas para 2020 y
destaca que su dividendo sigue sien-
do "muy atractivo" pese a haber sido
rebajado recientemente. También
añade que cuenta con un nivel de
apalancamiento "prudente", con un
ratio de deuda neta de alrededor de
dos veces el resultado bruto de
explotación (Ebitda).

Por otro lado, JP Morgan también
señala el impacto positivo que puede

tener una posible operación para
monetizar su cartera de 19.300 torres
de telecomunicaciones, así como un
acuerdo con Drillisch, el operador
más nuevo del mercado alemán, que
además puede vez sus ambiciones
frenadas por las actuales incertidum-
bres de mercado.

Por su parte, HSBC, que mantiene
su recomendación de compra y sitúa
el precio en 3,10 euro, lo que implica
un potencial de revaloración del
32,8%, señala que también espera
unas menores altas netas de clientes
en los resultados de la operadora,
pero cree que estos serán "fuertes"
en términos financieros.

En este línea, también espera que
Ebitda ajustado de la filial alemana
de Telefónica se mantenga en una
senda de crecimiento en 2020 a
pesar de la crisis del coronavirus,
beneficiado en parte por su baja
exposición al negocio de empresas
en comparación con otros grandes
operadores.

JP Morgan y HSBC destacan
la resistencia de Telefónica Deutschland 

Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

Le conceden un potencial del 75%

Ante la crisis del coronavirus

José María Álvarez-Pallete es el presidente de Telefónica.

Credit Suisse ha
recortado el precio
objetivo del Santander de
4,5 a 3,5 euros. También
han recortado el precio
objetivo a BBVA, cuya
valoración pasa de 4,2 a
2,90 euros

JP Morgan fija el precio
objetivo de Telefónica
Deutschland en 3,5 euros
por acción, lo que
concede al valor un
potencial de
revalorización del 45%
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Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por
bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011

(Millones de euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) en euros en % (Títulos/miles) ((%) (E)

LOS VALORES DE LA SEMANAIBEX COTIZACIONES

ACCIONA 5.115,70 97,25 93,25 99,40 90,60 -4,00 -4,11 136.776 3,78 14,55
ACERINOX 1.783,45 6,83 6,59 7,15 6,48 -0,24 -3,54 837.869 7,58 0,00
ACS 6.724,17 20,00 20,85 21,34 20,00 0,85 4,25 1.737.697 16,07 6,99
AENA 18.360,00 121,50 122,40 128,10 119,20 0,90 0,74 315.623 5,66 12,73
AMADEUS 19.900,18 49,70 46,14 52,18 45,20 -3,56 -7,16 2.228.031 2,55 17,88
ARCELORMITT. 9.066,33 9,56 8,87 9,77 8,51 -0,69 -7,24 1.169.512 1,70 0,00
B.SABADELL 2.199,58 0,44 0,39 0,46 0,39 -0,05 -11,88 33.757.582 7,67 2,86
BANKIA 2.876,14 1,04 0,94 1,05 0,93 -0,10 -9,64 5.531.663 12,35 5,31
BANKINTER 3.214,35 3,50 3,58 3,65 3,43 0,07 2,05 4.308.719 8,23 5,84
BBVA 17.763,23 3,00 2,66 3,05 2,63 -0,34 -11,32 30.373.620 9,76 5,06
CAIXABANK 9.615,16 1,74 1,61 1,78 1,59 -0,14 -7,83 22.127.214 6,22 5,64
CELLNEX 19.108,42 45,28 49,59 50,22 45,30 4,31 9,52 979.822 0,19 0,00
CIE AUTOMOT. 1.933,71 13,77 14,99 15,17 13,86 1,22 8,86 348.212 4,14 6,75
DIA 858,79 0,14 0,13 0,15 0,12 -0,01 -9,44 60.452.771 0,00 0,00
ENAGAS 5.123,21 20,09 19,56 20,47 19,26 -0,54 -2,66 1.037.352 7,82 12,12
ENDESA 20.693,27 19,92 19,55 20,48 19,16 -0,38 -1,88 1.277.479 7,30 121,01
FERROVIAL 17.248,14 23,10 23,46 24,32 23,18 0,36 1,56 1.524.948 3,06 37,00
GRIFOLS 12.903,16 29,68 30,28 30,80 29,79 0,60 2,02 1.018.641 1,14 20,64
IAG 5.346,64 2,81 2,68 2,99 2,50 -0,13 -4,59 12.267.115 24,59 3,12
IBERDROLA 57.979,14 9,11 8,98 9,22 8,81 -0,12 -1,36 16.801.787 3,91 16,70
INDITEX 79.630,83 25,26 25,55 26,71 24,90 0,29 1,15 4.707.080 3,44 0,00
INDRA A 1.399,99 8,30 7,93 8,60 7,70 -0,37 -4,46 555.619 0,00 11,54
INM.COLONIAL 4.164,01 8,84 8,20 9,11 7,81 -0,65 -7,30 1.289.264 2,44 5,04
MAPFRE 5.312,31 1,75 1,73 1,79 1,66 -0,03 -1,54 4.874.917 8,45 8,72
MEDIASET 1.113,28 3,35 3,40 3,56 3,33 0,05 1,49 661.762 9,28 5,26
MELIA HOTELS 964,74 4,37 4,20 4,79 4,04 -0,17 -3,89 915.257 4,36 8,55
MERLIN PROP. 3.535,02 8,32 7,53 8,45 7,44 -0,80 -9,56 1.987.901 6,64 6,27
NATURGY 15.066,91 16,11 15,31 16,50 15,11 -0,80 -4,97 1.686.106 6,66 10,76
R.E.C. 8.240,65 15,50 15,23 15,88 15,22 -0,26 -1,71 1.611.322 6,46 11,48
REPSOL 11.892,34 8,29 7,79 8,72 7,44 -0,50 -6,03 12.267.336 11,76 6,17
SANTANDER 32.561,54 2,17 1,96 2,22 1,95 -0,21 -9,50 83.891.796 11,74 5,00
SIEMENS GAM 9.243,09 13,64 13,57 14,05 13,06 -0,07 -0,51 1.607.061 0,19 0,00
TECNICAS REU 709,37 13,86 12,69 15,00 12,65 -1,17 -8,44 147.453 0,00 0,00
TELEFONICA 21.334,46 4,32 4,11 4,48 4,07 -0,22 -4,97 17.133.647 9,73 5,74
VISCOFAN 2.352,90 49,32 50,60 51,25 49,14 1,28 2,60 130.635 3,14 22,29

Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por
bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011

(Millones de euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) en euros en % (Títulos/miles) ((%) (E)

MERCADO CONTINUO COTIZACIONES
Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por

bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011
(Millones de euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) en euros en % (Títulos/miles) ((%) (E)

ABENGOA A 21,72 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -1,47 4.623.569 0,00 0,03
ADOLFO DGUEZ 40,45 4,80 4,36 4,65 4,15 -0,44 -9,17 7.825 0,00 0,00
AEDAS HOMES 719,51 16,76 15,00 17,06 14,90 -1,76 -10,50 18.318 0,00 22,79
AIRBUS SE 44.309,87 60,11 56,57 62,50 54,60 -3,54 -5,89 79.230 2,92 0,00
ALANTRA PART 475,15 12,35 12,30 12,65 12,10 -0,05 -0,40 4.394 7,37 11,83
ALMIRALL 1.799,61 11,00 10,31 11,66 10,25 -0,69 -6,27 214.305 1,92 16,99
AMPER 169,89 0,17 0,16 0,18 0,15 -0,01 -8,35 7.148.677 0,00 8,23
AMREST 1.229,48 5,35 5,60 6,86 5,42 0,25 4,67 61.277 0,00 18,88
APERAM 0,00 22,15 22,16 24,30 19,77 0,01 0,05 2.478 41,99 21,02
APPLUS SERVI 853,11 5,88 5,97 6,36 5,82 0,09 1,53 386.229 2,51 15,33
ARIMA 250,18 8,30 8,80 8,80 8,40 0,50 6,02 5.475 0,00 16,26
ATRESMEDIA 539,50 2,49 2,39 2,58 2,39 -0,10 -4,09 408.801 18,83 4,57
ATRYS 128,00 5,20 5,00 5,50 4,80 -0,20 -3,85 14.404 0,00 0,00
AUDAX 761,70 1,75 1,73 1,81 1,62 -0,02 -1,37 779.934 0,00 29,97
AZKOYEN 123,72 4,85 5,06 5,52 4,85 0,21 4,33 7.818 24,05 7,70
BARON DE LEY 376,65 93,00 93,00 98,00 95,00 0,00 0,00 35 0,00 11,06
BAVIERA 172,78 11,00 10,60 11,10 -0,40 -3,64 311 5,47 13,50
BERKELEY 0,00 0,11 0,12 0,13 0,11 0,01 13,03 4.828.853 0,00 0,00
BIOSEARCH 61,17 1,00 1,06 1,15 1,00 0,06 6,00 306.178 0,00 96,94
BME 2.779,42 33,24 33,24 33,26 33,20 0,00 0,00 268.716 4,72 22,64
BO.RIOJANAS 16,39 3,32 3,20 3,52 3,20 -0,12 -3,61 1.670 0,00 49,36
BORGES-BAIN 63,40 2,82 2,74 2,82 2,74 -0,08 -2,84 910 0,00 0,00
C.A.F. 1.016,47 30,20 29,65 31,60 29,00 -0,55 -1,82 33.176 2,58 41,08
CASH 1.170,00 0,85 0,78 0,88 0,78 -0,07 -8,24 573.737 10,09 6,93
CCEP 17.629,25 39,95 37,75 40,75 37,45 -2,20 -5,51 14.620 1,64 0,00
CODERE 162,40 1,36 1,37 1,65 1,36 0,01 1,03 167.565 0,00 0,00
COEMAC 28,34 2,87 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 1.953,95 33,65 33,55 35,10 32,55 -0,10 -0,30 16.362 2,98 11,75
D.FELGUERA 24,72 0,26 0,26 0,29 0,25 -0,01 -2,09 1.325.563 0,00 2,26
DEOLEO, S.A. 44,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 -1,88 7.023.315 0,00 0,00
DOMINION 472,05 2,56 2,79 2,94 2,59 0,23 8,79 180.831 0,00 12,05
EBRO FOODS 2.895,77 18,34 18,82 19,00 18,32 0,48 2,62 212.204 3,03 23,04
EDREAMS ODIG 233,07 2,30 2,11 2,37 2,01 -0,19 -8,26 113.899 0,00 0,00
ELECNOR 722,10 7,70 8,30 9,08 7,78 0,60 7,79 14.462 3,80 5,71
ENCE 692,52 2,78 2,81 2,84 2,61 0,04 1,33 1.290.866 7,47 75,20
ERCROS 263,87 2,53 2,52 2,58 2,32 -0,01 -0,59 363.938 2,39 8,50
EUSKALTEL 1.166,55 7,00 6,53 7,20 6,43 -0,47 -6,71 93.570 4,75 18,81
EZENTIS 92,73 0,26 0,28 0,35 0,28 0,02 7,07 3.590.829 0,00 12,58
FAES 1.073,33 3,69 3,85 3,88 3,63 0,16 4,34 382.868 3,64 16,78
FCC 3.043,97 7,75 7,76 8,47 7,76 0,01 0,13 345.386 5,15 11,41
FLUIDRA 1.801,75 8,50 9,21 9,40 8,40 0,71 8,35 93.159 0,00 50,62
GAM 67,80 1,22 1,08 1,22 1,05 -0,15 -11,89 28.538 0,00 1,69
GESTAMP 1.381,23 2,25 2,40 2,42 2,26 0,15 6,67 787.033 5,63 6,51
GR.C.OCCIDEN 2.205,60 19,36 18,38 20,00 18,22 -0,98 -5,06 47.037 4,56 5,71

IBERPAPEL 225,22 20,00 20,40 21,50 19,80 0,40 2,00 1.419 3,43 10,39
INM.DEL SUR 110,31 6,52 6,50 6,82 5,90 -0,02 -0,31 8.638 4,15 12,47
LAR ESPAÑA 356,59 4,09 3,80 4,33 3,80 -0,29 -6,98 197.522 0,00 4,42
LIBERBANK 425,71 0,15 0,14 0,15 0,14 -0,01 -5,41 4.168.812 5,14 3,86
LINGOTES 99,80 9,66 9,98 10,10 9,10 0,32 3,31 3.492 7,01 11,43
LOGISTA 2.031,08 15,32 15,30 15,74 14,98 -0,02 -0,13 112.750 3,08 0,00
MASMOVIL 2.079,54 16,62 15,79 17,34 15,67 -0,83 -4,99 386.706 0,00 22,38
METROVACESA 782,65 5,00 5,16 5,44 5,03 0,16 3,20 165.036 6,40 0,00
MIQUEL COSTA 372,00 11,94 12,00 12,46 11,82 0,06 0,50 14.376 3,65 9,49
MONTEBALITO 36,16 1,20 1,13 1,20 1,13 -0,07 -5,83 3.013 0,00 0,00
NATURHOUSE 84,00 1,46 1,40 1,50 1,37 -0,06 -4,11 41.551 17,14 6,34
NEINOR H. 633,62 7,90 8,02 8,37 7,50 0,12 1,52 37.095 0,00 9,94
NEXTIL 164,26 0,52 0,52 0,54 0,50 0,00 0,00 177.579 0,00 0,00
NH HOTELS 1.254,98 3,50 3,20 3,57 3,14 -0,30 -8,57 29.200 4,69 13,96
NICOL.CORREA 47,03 3,80 3,82 4,00 3,76 0,02 0,53 14.866 3,93 5,84
NYESA 13,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 5,08 53.665.875 0,00 0,00
OHL 223,08 0,72 0,78 0,78 0,72 0,06 7,83 1.069.315 0,00 0,00
ORYZON 131,16 2,70 2,87 2,92 2,61 0,17 6,11 395.593 0,00 0,00
PHARMA MAR 981,84 4,44 4,41 4,50 4,11 -0,03 -0,77 3.412.904 0,00 0,00
PRIM 157,28 9,00 9,06 9,10 8,90 0,06 0,67 2.780 6,38 14,02
PRISA 396,84 0,59 0,56 0,63 0,55 -0,02 -4,27 305.752 0,00 0,00
PROSEGUR 1.300,34 2,24 2,17 2,35 2,16 -0,07 -3,04 530.592 5,90 5,95
QUABIT 75,87 0,49 0,51 0,57 0,48 0,03 5,15 1.610.760 0,00 0,00
REALIA 572,55 0,75 0,70 0,75 0,69 -0,05 -6,43 90.781 0,00 12,76
REIG JOFRE 171,90 2,15 2,26 2,37 2,18 0,11 5,12 29.257 1,99 34,78
RENO M.S/A 163,90 0,59 0,61 0,62 0,57 0,02 3,92 73.259 1,15 0,00
RENTA 4 244,95 6,06 6,02 6,08 5,90 -0,04 -0,66 2.265 1,33 9,79
RENTA CORP. 56,57 1,78 1,72 1,90 1,70 -0,06 -3,37 47.683 3,44 3,31
ROVI 1.345,60 23,50 24,00 24,30 23,20 0,50 2,13 16.973 0,33 34,26
SACYR 953,33 1,51 1,64 1,68 1,55 0,13 8,69 2.266.156 6,41 0,00
SAN JOSE 268,13 4,47 4,13 4,47 4,07 -0,35 -7,72 64.073 0,00 1,65
SERVICE P.S. 22,36 0,48 0,41 0,48 0,41 -0,07 -14,29 106.284 0,00 0,00
SNIACE 41,25 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SOLARIA 1.204,38 8,31 9,64 9,64 8,41 1,33 15,94 1.335.700 0,00 50,45
TALGO 572,88 4,10 4,20 4,26 3,95 0,10 2,32 124.250 0,00 14,89
TUBACEX 186,70 1,44 1,40 1,50 1,38 -0,04 -2,64 258.235 3,28 16,75
TUBOS REUNI. 22,71 0,14 0,13 0,15 0,13 -0,01 -7,93 297.448 0,00 0,00
UNICAJA 761,35 0,54 0,47 0,53 0,47 -0,06 -11,71 2.533.164 7,99 4,42
URBAS 19,54 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -5,36 14.915.300 0,00 17,64
VERTICE 360 61,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 80.078.875 0,00 8,08
VIDRALA 2.189,56 84,70 80,10 91,00 80,00 -4,60 -5,43 35.823 1,32 15,28
VOCENTO 93,71 0,72 0,75 0,77 0,71 0,03 3,88 40.033 4,27 14,99
ZARDOYA OTIS 2.841,58 6,15 6,04 6,29 5,86 -0,11 -1,79 250.993 5,30 0,00

SANTANDER 335.567.184,00 SOLARIA 20,01 EDREAMS ODIG -31,53
VERTICE 360 320.315.500,00 AMREST 10,55 DIA -27,54
DIA 241.811.084,00 ARIMA 10,19 AMPER -22,53
NYESA 214.663.500,00 QUABIT 8,80 SERVICE P.S. -19,46
B.SABADELL 135.030.326,00 REIG JOFRE 8,72 ADOLFO DGUEZ -17,37
BBVA 121.494.478,00 ORYZON 8,23 TUBOS REUNI. -17,27
CAIXABANK 88.508.854,00 CELLNEX 7,94 AMADEUS -16,50
TELEFONICA 68.534.586,00 DOMINION 7,66 BBVA -14,67
IBERDROLA 67.207.147,00 ELECNOR 5,42 ARCELORMITT. -14,59
URBAS 59.661.200,00 SACYR 4,70 UNICAJA -14,04
REPSOL 49.069.345,00 GESTAMP 4,58 SANTANDER -13,82
IAG 49.068.458,00 AZKOYEN 4,37 IAG -13,76
AMPER 28.594.709,00 ROVI 4,22 AEDAS HOMES -13,53
DEOLEO, S.A. 28.093.259,00 INDITEX 4,22 NH HOTELS -13,17
BANKIA 22.126.650,00 EZENTIS 4,19 B.SABADELL -13,00

Los que + contratan Títulos Los que + suben (%) Los que + bajan (%)

OPCIONES Y FUTUROS SOBRE IBEX-35

Ratio
Producto Futuros Call Put Total call/put
IBEX - 35 52.135 - - 52.135 -
MINI IBEX-35 4.771 1.791 1.285 7.847 1,39
IBEX - 35 Impacto DIV 100 - - 100 -
ACCIONES 47 5.623 16.026 21.696 0,35

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IBEX - 35 84.065 - - 84.065
MINI IBEX-35 5.777 224.063 363.694 593.534
IBEX - 35 Impacto DIV 24.574 - - 24.574
ACCIONES 1.457.461 2.455.712 4.365.618 8.278.791

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

16-04-20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

MIQUEL COSTA A Cuenta 2019 0,112 17/04/20

DIVIDENDOS
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Euros.

■ El incremento de los costes de
financiación se extiende práctica-
mente a todos los plazos de la deu-
da española. En el mercado secun-
dario, el interés del bono español a
diez años roza máximos de un mes,
por encima del 0,85%, y la prima
de riesgo escalada hasta los 130
puntos básicos. 

La tendencia se ha acentuado si
cabe en el mercado primario. Hace
sólo dos días, el vuelco sufrido en
la deuda a corto plazo se plasmó

con el fin de las tasas negativas de
interés en las emisiones de letras
del Tesoro a 12 meses.

En la última subasta, centrada en
bonos y obligaciones, el Tesoro ha
tenido que elevar sustancialmente el
interés ofrecido para colocar los
6.540 millones de euros adjudicados.

En sus bonos a tres años. con
vencimiento en abril de 2023, el
interés medio se ha cuadruplicado
en dos semanas, al pasar del
+0,07% del pasado  4 de abril al
0,266%.

En el caso de los bonos a cinco
años, con vencimiento en enero de
2025, la rentabilidad media ha
aumentado desde el 0,24% previo

hasta el 0,41%.
El interés medio de los bonos

residuales con vencimiento en octu-
bre de 2026 se ha situado en el
0,59%, mientras que este porcen-
taje ha alcanzado en las obligacio-
nes a 15 años el 1,19%, por enci-
ma del 0,89% previo.

A raíz de los millonarios planes
de ayuda de los gobiernos para
paliar la crisis desatada por el coro-
navirus los analistas ya advirtieron
del impacto que tendría en los mer-
cados la avalancha de emisiones
de deuda necesaria para financiar
los estímulos. El BCE ha señalado
que las cinco principales economí-
as de la zona euro -Alemania, Fran-
cia, Italia, España y Países Bajos-
emitirán bonos soberanos por valor
de, al menos, un billón de euros en
2020 por las necesidades de finan-
ciación derivadas del coronavirus.

La caída de precios eleva el inte-
rés exigido por los inversores, y el
aumento ha sido más acusado
durante las últimas semanas en la
deuda periférica, que arrastraba
niveles de déficit más elevados.

Para 2020, el Tesoro prevé reali-
zar una emisión neta de deuda
pública de 32.500 millones de
euros, lo que supone un 7,1%
menos respecto a la estrategia del
año pasado, pero un 62,8% más
respecto a los 19.960 millones final-
mente emitidos a cierre de 2019.

La estrategia de financiación de
este año contempla una emisión
bruta de deuda pública de 196.504
millones para este año, un 6,2%
menos que la estrategia de 2019 y
prevé obtener toda la financiación
neta a través de la emisión de ins-
trumentos a medio y largo plazo.
Además, el organismo prevé la emi-
sión de su primer bono verde a 20
años en la segunda mitad del ejer-
cicio.

El Tesoro emite
6.540 millones

con un sustancial
aumento de los costes

■ El balance de la Reserva Federal
aumentó a un récord de 6,42 billo-
nes de dólares esta semana, ya que
el banco central utilizó su casi ilimi-
tado poder de compra para absor-
ber activos y mantener los merca-
dos en funcionamiento en medio de
una abrupta caída libre de la eco-
nomía debido a la pandemia del
coronavirus.

Desde principios de marzo, la
Reserva Federal ha reducido las tasas
de interés a cero, ha reanudado la
compra de bonos y ha puesto en
marcha una gama de programas sin
precedentes para mantener el flujo
de crédito y reforzar la confianza de
las empresas y los hogares.

El balance del banco central a
partir del miércoles aumentó casi
300.000 millones de dólares desde
los 6,13 billones de dólares de la
semana anterior. Eso es más que
los 4,29 billones de dólares de la pri-
mera semana de marzo.

Ahora es el equivalente a aproxi-
madamente el 30% del tamaño de
la economía estadounidense antes
de que la crisis golpeara, y cierta-
mente crecerá más en las próximas
semanas a medida que la Reserva
Federal siga acumulando activos y
la economía se reduzca.

El banco central continuó com-

prando valores del Tesoro, bonos
hipotecarios y otros activos, según
los datos publicados el jueves. Las
tenencias de la Reserva Federal de
valores respaldados por hipotecas
subieron a 1,57 billones de dólares
desde 1,46 billones. Las tenencias
del Tesoro subieron a 3,79 billones
de dólares de 3,63 billones.

El uso de las líneas de intercam-
bio de liquidez del banco central de
la Fed, que permiten a los bancos
centrales extranjeros intercambiar
sus monedas locales por dólares,
subió a 378.300 millones de dóla-
res el miércoles de 358.100 millo-
nes de dólares la semana anterior.

Los saldos de los préstamos
para la ventana de descuento de
la Reserva Federal, su programa
de préstamos de último recurso
para los bancos, cayó a 36.300
millones de dólares desde los
43.450 millones de dólares de hace
una semana.

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA
DEUDA ESPAÑOLA

índices
Total Anual ac. Tir Duración

16-04-2020
Repos 1 día
Letras 1 año
Índice FIAMM
Índice FIM

17-04-2020
Total deuda
Zona 3 años
Zona 5 años
Zona 10 años
Zona 15 años
Zona 30 años

162,573 -0,14% -0,480 0,003 
205,147 -0,51% 0,097 0,997 
182,007 -0,32% - 0,500 
252,576 -0,88% - 2,500 

445,786 -2,36% 0,970 8,685 
280,759 -1,25% 0,144 2,642 
373,465 -1,66% 0,328 4,270 
523,976 -2,28% 0,656 7,421 
636,074 -3,03% 1,094 12,273 

Todos en base 29 de diciembre de 1995, salvo índice 30 años, 30 de enero de 1998. Fuente: Analistas Financieros Internacionales.

Récord histórico en el balance 
de la Fed

Reserva Federal de EE UU.

Equivalente al 30% del tamaño de la economía 

Incluso duplicando la rentabilidad 

El repunte en los costes
de financiación ya llevó al
Tesoro el pasado martes
a tener que pagar, cuatro
años después, por
colocar sus letras a 12
meses. Este aumento se
ha trasladado a los 6.540
millones de euros
adjudicados en cuatro
bonos y obligaciones en
la última subasta

Los saldos de los
préstamos para la
ventana de descuento de
la Reserva Federal, su
programa de préstamos
de último recurso para
los bancos, cayó a 36.300
millones de dólares
desde los 43.450 millones
de dólares de hace una
semana
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FTSE 100 5.490,94 5.786,96
3I GR.19/22P 7,44 7,70
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 13,47 14,22
ANTOFAGASTA 7,39 7,83
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 18,08 19,84
ASTRAZENECA 67,70 79,70
AVIVA 2,71 2,48
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 5,12 5,58
BARCLAYS 0,97 0,91
BARRATT DEV. 4,42 4,86
BERKELEY GR. 36,08 40,27
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 3,01 3,04
BRITISH AM.T 25,95 29,44
BRITISH LAND 3,40 3,90
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,20 1,21
BUNZL 15,02 16,71
BURBERRY 13,20 14,72
CAPITA 0,00 0,00
CARNIVAL 9,73 9,12
CENTRICA 0,39 0,32
CNTER.HOTELS 34,34 35,63
COCA-COLA 16,25 20,05
COMPASS 11,97 13,32
CRH 20,58 22,20
DIAGEO ORD28 25,17 27,11
DIRECT LINE 0,00 0,00
DIXONS CARPH 0,00 0,00
EASYJET 5,86 6,39
EXPERIAN 22,89 23,78
FRESNILLO 7,18 7,08
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 14,37 16,61
GLENCORE PLC 1,24 1,41
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 13,59 15,33
HIKMA PH. 19,43 22,75
HSBC HOLD. 4,69 4,14
INMARSAT 0,00 0,00
INTER.AIRLIN 2,11 2,33
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,00 0,00
ITV 0,66 0,71
JOHNSON M. 17,60 19,73
KINGFISHER 0,00 0,00
LAND SECUR. 5,70 6,40
LEGAL&GEN.G. 2,09 2,05
LLYDBKG ORD 0,34 0,30
LONDON EXCH. 69,24 74,82
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 13,16 13,42
MORRISON SUP 1,79 1,86
NATIONAL GR. 9,31 9,04
NEXT 39,79 44,35
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 5,16 4,88
PERSIMMON 18,54 19,98
PRUDENTIAL 10,26 10,42
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 60,06 62,48
RELX PLC 16,89 18,39
RIO TINTO 35,17 38,17
ROLLS-ROYCE 3,65 3,35
ROYAL B.ORD 1,20 1,06
ROYAL D.SH.A 12,65 13,70
ROYAL D.SH.B 12,23 13,43
ROYAL MAIL 0,00 0,00
RSA INSURA. 4,28 3,59
S.CHAR. 4,65 4,07
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 5,86 6,32
SAINSBURY J 2,09 2,01
SCHRODERS VG 25,02 25,57
SEVERN TR. 22,20 23,12
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 14,16 15,41
SMITHS GROUP 11,10 11,86
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 12,76 12,21
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,19 1,36
TESCO 2,31 2,38
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 0,00 0,00
UNILEVER 38,98 41,15
UNITED UTIL. 8,87 8,90
VODAFONE 1,16 1,09
WHITBREAD 29,61 27,00
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 5,16 5,58

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 21.749,27 23.929,83
3M COMPANY 132,29 145,73
AMER.EXPRESS 88,76 85,22
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 165,66 149,83
CATERPILLAR 105,48 114,85
CHEVRON CORP 71,20 84,37
CISCO SYSTEM 38,92 41,97
COCA-COLA CO 43,00 47,55
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 36,47 41,40
GEN.ELECTRIC 0,00 0,00
GOLDMAN SACH 160,40 179,84
HOME DEPOT 189,83 207,49
IBM INTL 109,16 118,90
INTEL CORP 53,61 60,68
J & J 123,02 150,74
JP MORGAN CH 91,78 92,84
MCDONALD'S 165,01 180,94
MERCK & CO 71,80 83,15
MICROSOFT 151,68 177,09
NIKE INC CL 83,00 88,97
PFIZER 30,96 36,32
PROCTER GAMB 109,77 122,13
TRAVELERS C. 99,07 102,46
UNITEDHEALTH 241,28 290,22
UNTD.TECHNS. 99,88 86,01
VERIZON COMM 52,11 58,11
VISA INC 162,07 165,87
WAL MART ST. 109,51 131,40
WALT DISNEY 99,23 104,81

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 2.714,09 2.880,03
AB INBEV 38,70 41,80
AIR LIQUIDE 105,90 120,80
AIRBUS 68,24 56,80
ALLIANZ SE 153,80 163,90
ASML HOLDING 229,30 271,55
AXA 15,35 14,92
BASF SE 40,97 45,58
BAYER AG  NA 50,49 58,57
BBVA 3,10 2,66
BMW STAMMAK. 45,49 51,91
BNP P. ACT.A 29,76 25,47
CARREFOUR 14,25 14,00
DAIMLER AG 27,18 29,04
DANONE 55,26 63,62
DT.BANK NA 5,91 5,97
DT.POST NA 22,31 26,19
DT.TELEKOM 11,60 12,51
E.ON SE 9,15 8,83
ENEL . 6,14 6,21
ENGIE 9,80 9,49
ENI . 8,23 8,59
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 34,89 36,76
GENERALI ASS 0,00 0,00
IBERDROLA 8,83 8,98
INDITEX 22,99 25,55
ING GROEP 5,45 4,84
INTESA SP 1,56 1,38
L'OREAL 239,00 247,60
LVMH 338,30 358,00
MUENCH.RUECK 183,00 195,45
NOKIA CORPOR 2,66 3,19
ORANGE 10,88 11,37
PHILIPS KON 35,28 37,45
S.GOBAIN 21,83 24,81
SAFRAN 86,42 80,50
SANOFI 76,89 86,57
SANTANDER 2,31 1,96
SAP AG 99,02 113,06
SCHNEID.EL. 78,62 82,88
SIEMENS AG 72,72 80,51
SOC.GENER. 16,27 13,94
TELEFONICA 4,13 4,11
TOTAL 31,93 31,02
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNICREDIT 0,00 0,00
UNILEVER 42,39 45,68
VINCI 71,30 76,46
VIVENDI 18,27 20,63
VW AG VZO 105,08 124,60

EURONEXT 100 839,68 883,28
AB INBEV 38,70 41,80
ACCOR 26,22 26,84
AEGON 2,35 2,23
AGEAS 32,64 31,56
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 105,90 120,80
AIRBUS 68,24 56,80
AKZO NOBEL 57,78 63,94
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 37,56 39,89
ALTICE 3,42 3,63
ARCELORMITT. 8,33 8,88
ARKEMA 59,16 73,74
ASML HOLDING 229,30 271,55
ATOS SE 61,06 64,32
AXA 15,35 14,92
BIC 0,00 0,00
BNP P. ACT.A 29,76 25,47
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 0,00 0,00
BOUYGUES 28,58 26,33
BUREAU VER. 17,13 18,83

CAPGEMINI 78,10 80,30
CARREFOUR 14,25 14,00
CASINO GU. 0,00 0,00
COLRUYT 49,88 54,50
CREDIT AGR. 7,11 6,53
DANONE 55,26 63,62
DASSAULT SYS 129,10 137,45
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 97,82 112,10
EDF 7,19 7,25
EDP 3,50 3,78
EIFFAGE 68,68 73,76
ENGIE 9,80 9,49
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 0,00 0,00
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 9,62 9,63
GECINA NOM. 121,20 120,50
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 11,29 11,22
HEINEKEN 72,36 78,44
ICADE 71,80 74,05
ILIAD 0,00 0,00
IMERYS 0,00 0,00
ING GROEP 5,45 4,84
INGENICO 0,00 0,00
J.MARTINS 15,90 15,88
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 43,99 44,78
KERING 473,20 503,40
KLEPIERRE 18,70 16,92
KPN KON 2,11 2,10
L'OREAL 239,00 247,60
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 57,08 59,36
LVMH 338,30 358,00
MICHELIN 75,62 88,66
NATIXIS 3,47 2,01
NN GROUP 24,10 23,45
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 10,88 11,37
PERNOD RIC. 129,90 139,95
PERSHING SQU 0,00 0,00
PEUGEOT 12,10 11,70
PHILIPS KON 35,28 37,45
PROXIMUS 19,93 21,21
PUBLIC GR.SA 22,84 26,37
RANDSTAD 31,07 34,79
RELX 18,91 21,12
RENAULT 18,08 16,38
ROY DT SHLLA 14,40 15,93
S.GOBAIN 21,83 24,81
SAFRAN 86,42 80,50
SANOFI 76,89 86,57
SCHNEID.EL. 78,62 82,88
SCOR SE 20,45 21,56
SES 5,47 6,53
SOC.GENER. 16,27 13,94
SODEXO 60,44 65,34
SOLVAY 64,42 69,54
STMICROELEC. 18,49 21,37
SUEZ 9,77 9,58
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 72,88 72,20
TOTAL 31,93 31,02
UCB 75,98 85,20
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 42,39 45,68
VALEO 15,57 15,89
VEOLIA ENV. 18,91 19,88
VINCI 71,30 76,46
VIVENDI 18,27 20,63
VOPAK 0,00 0,00
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 59,44 66,88

CAC 40 4.330,95 4.499,01
ACCOR 26,22 26,84
AIR LIQUIDE 105,90 120,80
AIRBUS 68,24 56,80
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 37,56 39,89
ARCELORMITT. 8,33 8,88
AXA 15,35 14,92
BNP P. ACT.A 29,76 25,47
BOUYGUES 28,58 26,33
CAPGEMINI 78,10 80,30
CARREFOUR 14,25 14,00
CREDIT AGR. 7,11 6,53
DANONE 55,26 63,62
EDF 7,19 7,25
ENGIE 9,80 9,49
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 473,20 503,40
L'OREAL 239,00 247,60
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 57,08 59,36
LVMH 338,30 358,00
MICHELIN 75,62 88,66
ORANGE 10,88 11,37
PERNOD RIC. 129,90 139,95
PEUGEOT 12,10 11,70
PUBLIC GR.SA 22,84 26,37
RENAULT 18,08 16,38
S.GOBAIN 21,83 24,81
SAFRAN 86,42 80,50
SANOFI 76,89 86,57
SCHNEID.EL. 78,62 82,88
SOC.GENER. 16,27 13,94
SOLVAY 64,42 69,54
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 31,93 31,02
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 15,57 15,89
VEOLIA ENV. 18,91 19,88
VINCI 71,30 76,46
VIVENDI 18,27 20,63

FRANCIA

DAX 9.593,95 10.625,78
ADIDAS AG                207,70 218,70
ALLIANZ SE               153,80 163,90
BASF SE                  40,97 45,58
BAYER AG  NA             50,49 58,57
BEIERSDORF AG 91,44 94,56
BMW AG STAMM 45,49 51,91
COMMERZBANK AG 0,00 0,00
CONTINENTAL AG 64,97 73,12
DEUTSCHE BOERSE 117,20 139,60
DEUTSCHE BANK AG 5,91 5,97
DAIMLER AG               27,18 29,04
DEUTSCHE POST AG 22,31 26,19
DEUTSCHE TELEKOM 11,60 12,51
E.ON SE                  9,15 8,83
FRESEN.MED.CARE AG57,76 64,84
FRESENIUS SE             34,89 36,76
HEIDELBERGCEMENT 38,47 40,45
HENKEL AG+CO. 71,20 78,20
INFINEON TECH.AG 13,32 16,55
LUFTHANSA AG 9,05 8,34
LINDE PLC                150,30 172,95
MERCK KGAA O.N. 90,24 100,55
MUENCHENER 183,00 195,45
RWE AG ST A O.N.         22,95 25,21
SAP AG ST O.N.           99,02 113,06
K+S AG NA O.N.           0,00 0,00
SIEMENS AG NA            72,72 80,51
THYSSENKRUPP AG 0,00 0,00
VONOVIA SE NA 42,45 45,42
VOLKSWAGEN AG 105,08 124,60

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 7.634,21 8.763,13
ACTIVISION I 56,52 65,54
ADOBE SYSTEM 304,56 343,00
AKAMAI TECH 0,00 0,00
ALEXION PHAR 84,68 102,14
ALPHABET A 1.116,24 1.278,27
ALPHABET C 1.114,83 1.283,39
AMAZON.COM 1.913,05 2.360,20
AMER.AIR.GRP 14,61 11,56
AMGEN INC 199,79 230,13
ANALOG DEVIC 90,23 102,27
APPLE INC 249,93 281,47
APPLI.MATLS. 45,55 52,74
AUTODESK INC 148,88 179,48
AUTOMAT.DATA 129,83 140,28
BROADCOM COR 236,39 259,26
BAIDU 98,44 104,40
BED BATH&BEY 0,00 0,00
BIOGEN INC. 302,59 339,04
BIOMARIN PHA 78,87 86,87
C H ROBINSON 0,00 0,00
CA TECHNOLO. 0,00 0,00
CELGENE CORP 108,24 108,24
CERNER CORP 60,95 68,85
CHARTER COMM 439,64 489,31
CHECK POINT 98,30 106,12
CISCO SYSTEM 38,92 41,97
CITRIX SYS. 138,64 148,13
COGNIZANT 47,22 53,07
COMCAST CL A 35,19 37,92

COMCAST CORP 0,00 0,00
COSTCO WHOLE 286,08 317,18
DISCOVERY 0,00 0,00
DISCOVERY CO 0,00 0,00
DISH NETWORK 0,00 0,00
DOLLAR TREE 76,15 79,40
EBAY INC. 30,16 37,14
ELECTRO.ARTS 96,99 113,01
EXPEDITORS 0,00 0,00
EXPRESS SCR. 0,00 0,00
FACEBOOK INC 155,57 179,39
FASTENAL CO. 30,70 35,75
FISERV INC 94,65 99,42
GARMIN LTD 0,00 0,00
GILEAD SCIEN 73,36 82,06
HENRY SCHEIN 0,00 0,00
ILLUMINA INC 265,27 307,73
INCYTE GENOM 70,05 98,02
INTEL CORP 53,61 60,68
INTUIT INC 230,11 262,25
INTUITIVE S. 494,63 515,09
JD.COM, INC. 40,33 45,57
KEURIG GREEN 0,00 0,00
KLA-TENCOR 143,74 158,65
KRAFT HEINZ 24,30 28,94
LAM RESEARCH 241,86 273,55
LIBERTY GLO. 15,92 17,21
LIBERTY GLOB 0,00 0,00
LIBERTY GLOB 0,00 0,00
LIBERTY GLOB 0,00 0,00

NASDAQ 100

(10-04-20/17-04-20)

n El Libro Beige de la Reserva Fede-
ral (Fed), documento que proporcio-
na una evaluación de la economía
detallada por los doce bancos cen-
trales regionales estadounidenses
con información recopilada antes
del pasado 6 de abril, ha alertado
de que los descensos en el nivel de
empleo como resultado del corona-
virus Covid-19 se extenderán duran-
te varios meses.

En concreto, el informe presenta-
do este miércoles recoge que los
contactos empresariales de varios
bancos centrales regionales del país
han alertado de que esperan que
haya recortes de puestos de traba-
jo en los próximos meses.

"La actividad económica se con-
trajo de forma rápida y abrupta en
todas las regiones de Estados Uni-
dos como resultado de la pandemia
del Covid-19. Las industrias más
afectadas, debido a las medidas de
distanciamiento social y cierres obli-

gados, fueron el ocio, la hostelería
y el comercio minorista sin contar
los bienes esenciales", ha alertado
la Fed en el documento.

Los productores de alimentos y
material médico informaron de que
habían observado un pico de
demanda, pero que estaban tenien-
do problemas para hacerle frente
por las medidas de prevención de
contagio y por la interrupción de las
cadenas de suministro.

Asimismo, los bancos centrales
han informado de que la demanda
de crédito en las últimas semanas
ha sido "elevada", tanto por parte
de las empresas para acceder a líne-
as de crédito como por parte de los
hogares para refinanciar hipotecas.

"Todos los distritos informaron de
previsiones muy inciertas entre los
contactos empresariales, con la
mayoría de ellos esperando que las
condiciones empeoren en los pró-
ximos meses", ha alertado la Fed.

Dólar EE.UU. 1,0888 1,0871 0,002 1,1234 1,0888

Dólar canadiense 1,5359 1,5233 0,008 1,5617 1,4598

Franco suizo 1,0516 1,0557 -0,004 1,0854 1,0516

Libra esterlina 0,87163 0,87948 -0,009 0,88643 0,84175

Corona checa 27,053 27,183 -0,005 27,312 25,21

Corona danesa 7,4619 7,464 0,000 7,4731 7,4619

Forint húngaro 349,56 359,34 -0,027 360,02 330,53

Corona noruega 11,4145 11,194 0,020 11,51 9,8638

Corona sueca 10,8895 10,9385 -0,004 11,0613 10,4468

Zloty polaco 4,5288 4,5442 -0,003 4,5506 4,2568

Yen japonés 117,12 118,36 -0,010 121,94 117,12

Dólar australiano 1,7266 1,7596 -0,019 1,7967 1,5995

Dólar neozelandés 1,821 1,8194 0,001 1,8417 1,6653

Lev búlgaro 1,9558 1,9558 0,000 1,9558 1,9558

Dólar de Hong Kong 8,4391 8,4277 0,001 8,7473 8,4391

Won surcoreano 1334,51 1324,36 0,008 1341,03 1296,28

Litas lituano 3,4528 3,4528 0,000 3,4528 3,4528

Lats letón 0,702804 0,702804 0,000 0,702804 0,702804

Dólar de Singapur 1,5539 1,5517 0,001 1,5633 1,5092

Lira turca 7,5506 7,3798 0,023 7,5506 6,6117

Rand sudafricano 20,2373 19,7624 0,024030482 20,2373 15,7773

Yuán chino 7,6991 7,6818 0,002252076 7,8205 7,6662

Divisa Cierre Cierre Variación Máximo Mínimo
semanal anterior % semanal semanal

COTIZACIONES OFICIALES DEL BCE (Datos a 17-04-20)

Jerome Powel, presidente de la Fed.

Fed: la economía
de EE UU se ha contraído

de forma “rápida
y abrupta”
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n La minera canadiense Barrick
Gold, una de las mayores del mundo
en volumen de producción, ha anun-
ciado sus resultados del primer tri-
mestre, con una producción de 1,25
millones de onzas (38,9 Tm), y ha
confirmado que mantiene sus pre-
visiones en cuanto a la cantidad total
de metal precioso que producirá en
2020. Barrick es la única de las gran-
des mineras que mantiene sus pre-
visiones.

Según las cifras publicadas por
Barrick Gold, correspondientes al
primer trimestre de 2020, la minera
canadiense ha producido un total
de 1,25 millones de onzas (38,9 Tm)
y ha registrado unas ventas de 1,22
millones de onzas (37,8 Tm).

La cifra de producción es ligera-
mente inferior a la registrada en el
mismo periodo del año pasado, que
fue de 1,37 millones de onzas (42,6
Tm), un 8,5% más que la actual.

En opinión de su CEO, Mark Bris-
tow, estos resultados colocan a la

minera canadiense en línea para
alcanzar sus objetivos fijados para
2020, de entre 4,8 y 5,2 millones de
onzas (149,3-161,7 Tm), a pesar del
impacto del Covid-19 y el cierre obli-
gado de varias de sus minas en
diversos países.

Las cuatro minas de oro más pro-
ductivas de la compañía durante
este primer trimestre del año han
sido la de Carlin (Nevada, EEUU),
con 7,9 toneladas; la de Pueblo Viejo
(República Dominicana), con 4,44
toneladas; la de Loulo-Gounkoto
(Mali), con 4,38 toneladas; y la de

Cortez (Nevada, EEUU), con 3,98
toneladas.

El conjunto de minas agrupadas
en Nevada Gold Mines (joint-venture
con Newmont Goldcorp) y que
incluye las operaciones de Carlin,
Cortez, Turquoise Ridge, Phoenix y
Long Canyon, produjo un total de
526.000 onzas (16,36 toneladas).

Barrick es la única de las princi-
pales compañías mineras que ha
mantenido sus previsiones de pro-
ducción para 2020. Newmont Gold-
corp y AngloGold Ashanti, entre
otras, se apresuraron a retirar las
cifras que habían publicado a prin-
cipios de año.

En opinión de su CEO, Mark Bris-
tow, estos resultados colocan a la
minera canadiense en línea para
alcanzar sus objetivos fijados para
2020, de entre 4,8 y 5,2 millones de
onzas (149,3-161,7 Tm), a pesar del
impacto del Covid-19 y el cierre obli-
gado de varias de sus minas en
diversos países.

Barrick Gold mantiene sus previsiones
de producción de oro para 2020

n La empresa gallega Greenalia
registró un resultado atribuido nega-
tivo de 53.605 euros en 2019, frente
a las ganancias de 394.213 euros
obtenidas en el ejercicio anterior,
informó la compañía al Mercado
Alternativo Bursátil (MAB). La cifra
de ingresos de la empresa de ener-
gías renovables ascendió a 40,29
millones de euros el pasado ejercicio,
lo que representa un incremento del
14% con respecto al año anterior.

El resultado bruto de explotación
(Ebitda) del grupo a cierre del año
pasado se situó en los 3,33 millones
de euros, con un crecimiento del
41%. Greenalia destacó que su gra-
do de cumplimiento respecto a la
proyección de facturación fue del
88%, mientras que el objetivo de
Ebitda se ha alcanzado en su tota-
lidad. El grupo señaló también que
mantiene su compromiso con el
plan estratégico presentado en
2018, que supone la puesta en mar-
cha de 1 gigavatio (GW) de potencia
instalada en cinco años (2019-
2023), lo que le va a permitir alcan-
zar una cifra de Ebitda superior a
los 100 millones de euros. El grupo
está así inmerso en un gran plan
inversor para los próximos cinco
años, al que destinará unos 1.000
millones de euros para obtener esos
objetivos. Entre los proyectos en los
que avanzó Greenalia en 2019 se
encuentran la planta de biomasa de

España, en Teixeiro, y el parque
eólico de Miñón (Vimianzo), de 24
megavatios (MW), entre otros.
Ambos han generado importantes
beneficios ambientales y económi-
cos, sostuvo García, entre los que
mencionó el impacto económico
directo de más de 50 millones de
euros en más de 200 empresas de
Galicia contratadas para la cons-
trucción de estos proyectos, que

generaron 1.600 empleos, apuntó
ayer el CEO de Greenalia, Manuel
García, en la presentación de los
resultados. De cara a 2020, Gree-
nalia confía en la puesta en marcha
de la planta de biomasa Curtis-Tei-
xeiro, en la que se han invertido 135
millones y que generará unas ventas
anuales de 37 millones en 2021 y
un ebitda anual de 17 millones, aña-
de la empresa.

Greenalia registra unas
pérdidas de 53.605 euros
en 2019 y eleva un 14%

sus ingresos
Pese al Covid-19

n El mundo consumirá este año una
media de 92,82 millones de barriles
de crudo al día, un 6,8% menos que
en 2019 por efecto de la pandemia
del coronavirus, una caída de la
demanda que la OPEP califica de
"histórica" y "sin precedentes" en
su análisis del mercado publicado
este jueves.

"La actual situación mundial,
empujada por el inicio de COVID-
19 a comienzos de año en China, y
en el resto del mundo en marzo de
2020, parece representar la tormen-
ta perfecta de destrucción de
demanda", afirma la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) en su informe, en el que
advierte de que existen riesgos de
que el descenso del consumo sea
aún mayor.  "Para 2020 la previsión
de aumento de la demanda es revi-
sada a la baja en 6,9 millones de
barriles diarios" respecto a 2019,
indican los expertos del grupo, al
que pertenecen 13 países.

Aunque el impacto se deja sentir
a lo largo de todo el año y en todas

las regiones, los cálculos de la
OPEP muestran una especial inci-
dencia en el primer trimestre en
China y en el segundo trimestre en
el grupo de países más industriali-

zados, con caídas superiores al 18
% respecto a los mismos periodos
y zonas. Los analistas de la OPEP
destacan al impacto del brote de
coronavirus sobre el consumo de
combustibles para el transporte y
las industrias.

"Se espera que los cierres de
emergencia en muchas áreas, con
los que los gobiernos buscan con-
tener la expansión de la COVID-19
en EEUU, Europa, partes de Asia,
Oriente Medio y otras regiones,
reduzcan sustancialmente las dis-
tancias recorridas y afecten por tan-
to negativamente al crecimiento de
la demanda en el segundo trimestre
de 2020", señala el reporte.

Aunque la previsión es que la
demanda se recupere progresiva-
mente en la segunda mitad del año,
siempre por debajo de los valores
de 2019, la OPEP advierte de que
"las grandes incertidumbres" en el
futuro hacen que los riesgos de caí-
da de demanda sean importantes y
"sugieren la posibilidad de nuevos
ajustes".

La OPEP recorta su previsión
de demanda de petróleo en 6,9 millones

de barriles diarios

Reunión OPEP.

Teme que la caída del consumo pueda ser aún mayor

Estos resultados colocan
a la minera canadiense en
línea para alcanzar sus
objetivos fijados para
2020, de entre 4,8 y 5,2
millones de onzas (149,3-
161,7 Tm), a pesar del
impacto del coronavirus

“Se espera que los cierres
de emergencia en muchas
áreas, con los que los
gobiernos buscan
contener la expansión de
la Covid-19 en EE UU,
Europa, partes de Asia,
Oriente Próximo y otras
regiones, reduzcan
sustancialmente las
distancias recorridas y
afecten por tanto
negativamente al
crecimiento de la
demanda en el segundo
trimestre de 2020”, señala
la OPEP

Debut en Bolsa de la compañía.

Greenalia confía en la
puesta en marcha de la
planta de biomasa Curtis-
Teixeiro, en la que se han
invertido 135 millones y
que generará unas ventas
anuales de 37 millones en
2021 y un ebitda anual de
17 millones

MATERIAS PRIMAS

AGRÍCOLAS
Aceite (Chicago) 26,30
Algodón (Nueva York) 52,86
Avena (Chicago) 289,25
Azúcar (Londres) 337,80
Cacao (Londres) 1.809,00
Carnes 118,25
Cerdo (CME) 43,17
Habas (Chicago) 845,75
Harina (Chicago) 291,80
Maiz (Chicago) 319,75
Trigo (Chicago) 529,75
Vacuno (CME) 95,40
Zumo de naranja (Nueva York) 109,50

ENERGÍA
Brent 28,17
Gasóleo 274,25
Gasóleo Calef. (Nueva York) 95,03
WTI 19,58

METALES
Aluminio (Londres) 1.507,50
Cobre (Londres) 5.085,50
Cobre (NY) 230,10
Estaño (Londres) 15.273,00
Níquel (Londres) 11.795,00
Plomo (Londres) 1.686,50
Zinc (Londres) 1.922,00

METALES PRECIOSOS
Físicos Oro 1.718,65
Físicos Plata 15,48
Oro (Madrid) 51,17
Oro (Madrid) Manuf. 48,80
Oro (Nueva York) 1.725,20
Paladio (Madrid) 64,50
Paladio (Nueva York) 2.124,80
Plata (Madrid) Manuf. 455,91
Plata (Nueva York) 1.568,50
Platino 803,00
Platino (Madrid) 23,18
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n Bestinver ha publicado su carta
trimestral a los partícipes en la que
explica cuáles han sido sus movi-
mientos ante el desplome de los
mercados. Según explican el docu-
mento, el efecto del coronavirus
sobre la economía "será sin duda
significativo". En su opinión, la
declaración del estado de alarma
provocará una caída de la produc-
ción durante el final del primer tri-
mestre y comienzo del próximo que
"serán muy severas", justifican. En
este marco, desde la gestora reco-
miendan "prudencia en el corto pla-
zo, pero sin olvidar nuestros objeti-
vos a largo plazo".

Así, han aprovechado las correc-
ciones que se han producido a raíz
de la pandemia para tomar posicio-
nes en determinadas compañías. Es
el caso de Inditex, ArcelorMittal y
Cie Automotive.

Beltrán de la Lastra, director de
inversiones de la gestora, subraya
tres características en la situación
actual: liquidez en caso de tener que
deshacer las posiciones (en Bestin-
ver Internacional y Bestinver Bolsa
ronda el 4%), la calidad de las com-
pañias y la diversificación. De la las-
tra, que abandonará la gestora en
octubre, considera que es viable
encontrar compañías de calidad a
precios muy atractivos, que puedan
soportar estos trimestres de bajo
crecimiento y salir más fortalecidas
que antes. En su opinión, estas
empresas serán capaces de ganar
dinero de manera consistente a lar-

go plazo y soportar malos momen-
tos porque no tienen una deuda
excesiva.

Con ese horizonte largoplacista,
la gestora ha incorporado a su car-
tera ibérica a ArcelorMittal, Cie Auto-
motive e Inditex y ha incrementado
sus posiciones en ACS y Repsol.
Creen que los productores de ace-
ro son una buena oportunidad de
inversión y que aunque siempre se
han valorado con un descuento
sobre el mercado, esta vez es exa-
gerado. Sobre Cie Automotive, con-
sideran que la caída del precio ofre-
ce ahora la oportunidad de invertir
en un ganador a largo plazo en una
compañía cuyo balance es los "sufi-
cientemente sólido para capear el
temporal" y que realiza una "buena

gestión de los riesgos". En cuanto
a Inditex, no tienen ninguna duda
de que sigue siendo un gran nego-
cio. "Esta es una de las pocas opor-
tunidades que el mercado nos ha
presentado para comprar una com-
pañía de esta calidad, y aunque no
sepamos cómo será la desacelera-
ción tras esta crisis, sí sabemos que
la compañía seguirá existiendo y
saldrá más fuerte frente a una com-
petencia que quedará muy debilita-
da", justifican.

Mientras, han cerrado la posición
en BME, tras la autorización de la
opa de SIX, al entender que las
"posibilidades de que haya una ofer-
ta superior se han reducido y encon-
tramos nuevas alternativas de inver-
sión más atractivas", arguyen. Tam-
bién han salido de la portuguesa
Jeronimo Martins.

Por su parte, han incorporado a
la cartera internacional Adidas, tras
haber llegado a perder más del 40%
de su valor, dejando una valoración
muy atractiva, tras la pandemia del
coronavirus. "Aunque cerca de un
cuarto de los ingresos de Adidas
provienen de China, el 80% del cre-
cimiento de la compañía correspon-
de a esta región, donde las fábricas
y las tiendas ya están en funciona-
miento tras la crisis del Covid", argu-
mentan. Además, sus ventas onli-
ne suponen ya el 15% de sus ven-
tas totales, lo que creen está com-
pensando en cierta medida la caí-
da en ventas de las tiendas cerra-
das a causa del virus.

Han cerrado la posición en BME, tras la autorización
de la opa de SIX

Bestinver aprovecha las caídas para
entrar en Inditex, ArcelorMittal y Cie

n El Fondo Bolsa Social
Impacto FESE, gestionado por
Afi Inversiones Globales SGIIC,
ha completado un primer cierre
de 10 millones de euros, todo
ello entre inversores
institucionales privados. Esto
supone un hito muy importante
para el fondo de reciente
creación, y le permitirá
comenzar a realizar las primeras
inversiones al mismo tiempo
que sigue en proceso de
captación de inversores para
alcanzar su objetivo final de 25
millones de euros. En este
primer cierre del fondo han
invertido varias entidades
financieras, mutualidades,
aseguradoras, family offices,
fundaciones y varios inversores
privados.

El Fondo Bolsa Social fue
autorizado por la CNMV en
octubre de 2019 como Fondo
de Emprendimiento Social
Europeo (FESE). Se trata de un
fondo de inversión de impacto
social y su estrategia de
inversión se centra en apoyar a
empresas jóvenes e
innovadoras que generen al
mismo tiempo una rentabilidad
económica adecuada para sus
inversores y un impacto positivo
en la sociedad y el
medioambiente, que sea
medible en el tiempo. Según la
Global Impact Investing
Network, este tipo de inversión
superó la cifra de los 500 mil
millones de euros en activos
financieros gestionados en el
mundo durante el año 2018, con
una clara tendencia alcista en
los últimos años.

En el caso del Fondo Bolsa
Social, las empresas de la
cartera cumplen con alguno de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU,
más concretamente dentro de
alguno de los siguientes
sectores: salud y bienestar,
educación inclusiva y de
calidad, producción y consumo
responsable, acción por el clima
e integración y desarrollo social.

El equipo del fondo cuenta
con la experiencia de José
Moncada como director general,
fundador de la Bolsa Social, la
plataforma de financiación
participativa de impacto social
de referencia en España, a
través de la cual se han
financiado un total de 18
startups de impacto social por

valor de más de 4 millones de
euros. A Moncada le
acompañan María Echávarri,
que se une al proyecto como
directora de inversiones, tras
más de 8 años en JME
Ventures, uno de los mejores y
más rentables fondos de
Venture Capital en España; y
Jorge Pardo, analista de
inversiones con experiencia
previa como consultor en Afi.
El Fondo cuenta además con el
apoyo continuo del equipo de
analistas de Afi, con experiencia
en el análisis y valoración de
empresas, proyectos de
inversión en múltiples sectores y
en la ejecución de operaciones
corporativas. Afi participa
activamente en los órganos de
gestión del Fondo.

El fondo ya se encuentra
cerrando sus primeras
inversiones. Su foco en estos
momentos está puesto en varias
empresas y startups de los
sectores de la agricultura
sostenible, la tecnología
aplicada al sector sanitario, y la
moda sostenible. De forma
paralela, el fondo seguirá
captando inversores para
alcanzar su objetivo de 25
millones de euros.

Noticias del sector

El Fondo Bolsa Social Impacto
completa un primer cierre
de 10 millones de euros

Fondos de Inversión

n La volatilidad de los mercados
durante el mes de marzo a raíz de
la pandemia del coronavirus tam-
bién afectó a los planes de pensio-
nes. Pese a ello, hicieron gala de su
enfoque de largo plazo ya que los
inversores fueron capaces de sus-
cribir más dinero del que reembol-
saron de estos productos.

Según se desprende de los datos
de Inverco, los planes individuales
experimentaron aportaciones bru-
tas de 248,9 millones de euros y
prestaciones brutas por valor de
240,5 millones de euros en el con-
junto del mes, con lo que el volu-
men de aportaciones netas del mes
alcanzó los 8,4 millones de euros.
Estos datos, advierten desde Inver-
co, incluyen una muestra de 1.006
productos, que representa en torno
al 99% de su patrimonio, es decir ,
72.334 millones de euros.

Rompen, así, con la tendencia de
los meses anteriores, ya que en el
mes de enero estos productos
sufrieron reembolsos netos por valor
de 38,7 millones y en el mes de
febrero, de -57,4 millones. Aun con
las pequeñas entradas de dinero en
marzo, el balance anual sigue sien-
do negativo para los planes de pen-
siones, con salidas netas de 87,7
millones.

En lo que respecta al comporta-
miento de estos productos, los pla-

nes individuales recuperaron en la
segunda parte del mes una parte
importante del ajuste de la primera
quincena de marzo, en la que la
incertidumbre asociada a la evolu-
ción de la crisis sanitaria y sus impli-
caciones económicas pr ovocó
correcciones importantes en todos
los índices mundiales.

Así, según estos datos, los pla-
nes de pensiones vieron lastrada su
rentabilidad durante los últimos 12
meses hasta el -5,96% (es el plazo

más corto para el que ofrece datos).
Por categorías, los planes de renta
variable son los más perjudicados,
al caer un 14,1%, seguidos de los
de renta variable mixta (-8-84%) y
los de renta fija mixta (-5,06%). Por
su parte, los de renta fija corto pla-
zo bajan un 2,42% y los de deuda
a largo plazo, un 1,42%.

De hecho, todas las categorías
pierden dinero en el último año, a
excepción de los garantizados, que
registran un nimio retorno del 0,56%.

Los planes de pensiones captan
8,4 millones en marzo

Euros.

Investigación en el sector sanitario.

Beltrán de la Lastra, director 
de Inversiones.

Los individuales experimentaron aportaciones brutas 
de 248,9 millones

Las empresas de la
cartera cumplen con
alguno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU, más
concretamente dentro de
alguno de los siguientes
sectores: salud y
bienestar, educación
inclusiva y de calidad,
producción y consumo
responsable, acción por el
clima e integración y
desarrollo social

Su foco en estos
momentos está puesto en
varias empresas y
‘startups’ de los sectores
de la agricultura
sostenible, la tecnología
aplicada al sector
sanitario y la moda
sostenible



BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 2,48 4,59 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 9,42 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 1,3 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 8,76 2,47 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 -1,61 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 0,09 17,03 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 1,74 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 0,93 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 1,6 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 2,88 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,81 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 1,72 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 -0,32 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 2,14 1,35 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 0,57 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 -0,22 2,58 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,82 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 -0,76 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -1,3 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 -0,3 -0,67 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 -0,45 -4,07 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 -0,73 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 -0,88 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -1,14 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -1,39 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,15 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -8,66 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -2,04 -5,79 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,29 -3,36 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -3,41 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -1,99 -5,43 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 -8,99 23,55 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -1,07 -0,56 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -1,63 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 -6,15 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -1,93 -3,86 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -1,49 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -1,77 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -1,72 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -1,83 -2,21 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -16,18 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -1,86 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -1,98 -3,27 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -2,51 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,38 3,08 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 -6,85 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -2,2 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -1,17 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -16,65 -17,31 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -2,45 -2,81 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -1,47 -2,51 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 -7,31 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENT. ABSOLUTA 15/02/2018 -4,21 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -2,47 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -3,69 -8,5 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 -2,94 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 0,95 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -25,63 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 -3,91 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -16 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENT. ABSOLUTA 14/02/2003 -4,41 -7,32 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -3,23 -4,34 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 -3,98 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11  FI GARANTIZADOS 06/06/2006 0 0 GARANTIZADOS
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/06/1998 -26,75 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 07/06/2017 -5,15 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -17,91 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -18,09 -22,52 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 -4,62 -8,81 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 -6,4 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 -6,44 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -4,76 -7,91 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENT. ABSOLUTA 09/03/2006 -8,36 -14,47 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -26,52 -31,06 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 -7 -8,25 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -17,01 -30,13 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 -12,18 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -18,89 -23,98 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 -7,24 -12,14 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -27,63 -42,17 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 -8,78 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -10,28 -19,44 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -10,46 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDICE IBEX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -25,2 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -25,74 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDICE IBEX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -25,52 -33,01 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -13,1 -19,07 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENT. ABSOLUTA 09/03/2006 -11,27 -14,38 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 -9,91 -20,67 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVER. RENTA VARIABLE 22/10/1997 -26,63 -35,84 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -10,8 -14,28 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 -9,6 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 -10,55 -10,08 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -15,77 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -16,28 -17,92 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -15,23 -17,07 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -22,92 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 4,51 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -23,84 -25,4 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 3,35 -19,02 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 -13,35 -12,51 RVI JAPÓN
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 -12,88 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -31,95 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -32,19 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 -10,52 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 1,76 -7,23 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 0,03 2,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 1,51 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 1,43 -1,4 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 2,05 4,9 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 1,85 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 -0,85 -5,58 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 1,38 3,3 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 1,33 0,89 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 1,58 10,04 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/1999 0,46 -0,42 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 -0,1 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 0,47 4,28 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 0,17 -13,54 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 0,31 2,1 RF GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 0,32 2,22 RF GARANTIZADO

BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 0,39 0,5 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 1,32 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 1,23 2,93 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 -0,01 1,97 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 2,64 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 0,4 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 -1,31 5,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 -0,82 29,36 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 -0,15 0,14 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -0,64 -8,09 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 -0,78 1,11 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,55 3,65 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -0,2 -10,25 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 0,29 -9,78 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -0,88 -9,57 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 -1,98 8,48 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 -1,65 0,26 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 -2,29 -7,86 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 -0,16 1,41 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 0,25 2,33 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 0,97 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,57 -2,4 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 -0,01 -7,13 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 -5,51 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -2,46 -5,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -2,12 -5,71 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 0,14 -7,21 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -6,07 26,63 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 11,34 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 -10,08 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -3,52 2,48 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 9,92 74,68 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,91 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,94 -7,8 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -3,03 -7,66 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,97 -4,95 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -1,33 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,55 -7,53 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 -3,45 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -4,83 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -1 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -16,82 -17,8 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -5,21 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -1,84 -3,82 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -1,24 -2,75 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -5,84 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -2,5 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -1,62 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,34 -6,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,67 -1,04 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -5,39 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -3,78 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -1,88 -5,62 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,91 -2,19 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 -7,15 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -2,88 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -1,06 -2,95 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -1,18 -3,66 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,98 -3,38 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -5,88 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,24 -7,16 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -3,59 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 -7,82 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 1,24 -7,26 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 10,57 2,03 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -2,81 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENT. ABSOLUTA 04/03/1992 -2,49 -7,9 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -4,01 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -2,95 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -6,52 -9,74 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -4,36 -8,34 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -3,75 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -3,88 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -13,79 -20,15 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -4,78 -16,59 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -4,87 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -4,99 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -11,98 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 -5,41 0,6 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -26,34 -33,89 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -3,29 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -17,63 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 -6,05 -7,39 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -5,96 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -6,07 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 -6,74 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 -6,87 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -12,6 -21,14 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 7,61 -17,51 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 -15,22 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -17,18 -16,5 RVI EUROPA
BANKINTER SECTOR FINANZAS  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -23,5 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 -16,47 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -27,12 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -27,73 -33,13 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -19,72 0 RVI EUROPA
BANKINTER SECTOR FINANZAS  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -24,22 -36,13 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 -16,61 -12,55 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 -16,03 -33,48 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 -10,3 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -18,02 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -10,86 -8,94 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -29,21 -31,62 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -37,13 -33,57 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 2,38 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 4,04 -1,44 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -1,14 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 -0,68 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 0,05 6,3 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 -2,48 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -4,28 -7,3 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,91 4,83 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -9,58 -16,06 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -1,85 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 14,01 63,25 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -1,72 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -1,86 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 -4,11 12,67 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -2,05 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -3,02 -3,73 DEUDA PRIVADA EURO
CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -1,78 0 RV EURO
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -1,12 0,63 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENT. ABSOLUTA 06/03/2017 -8,02 0 RET. ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
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BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 2,05 -1,86 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 -1,09 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,79 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 -4,74 1,39 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,87 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -1,15 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -3,58 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,16 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -1,16 0,38 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -1,6 -3,22 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -1,23 -0,32 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,71 3,9 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,28 -1,8 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -3,01 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,84 3,63 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,33 -2,54 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 -0,29 0 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -1,03 3,12 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,82 2,11 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,8 -2,75 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -2,2 -3,57 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 1,19 -4,3 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II  FI GARANTIZADOS 26/06/2003 0 0 RV GARANTIZADO
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO  FI GARANTIZADOS 12/02/2009 0 0 RV GARANTIZADO
BBVA BOLSA EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 07/02/1997 -19,02 0 RVI EUROPA
BBVA FON-PLAZO 2017 B  FI GARANTIZADOS 07/07/2008 0 0 RF GARANTIZADO
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020  FI RENTA FIJA 22/04/2004 -0,46 2,17 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,36 -8,32 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -11,93 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 -4,73 24,44 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -1,12 -1,9 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -4,19 -4,01 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,36 -0,27 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -1,17 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -6,25 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,76 1,06 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -1,34 -2,81 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,75 1,02 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,4 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -1,22 -2,81 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -4,09 -7,42 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1,42 -4,55 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -1,35 -2,89 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,5 -3,23 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -12,72 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,43 -2,97 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -1,15 -2,92 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,54 -4,79 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,83 -4,42 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENT. ABSOLUTA 06/03/2017 -7,47 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,67 -4,53 RV EURO
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,67 1,56 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 03/08/1990 -0,76 -2,63 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PLAZO VIII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,62 1,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
METROPOLIS RENTA  FI MIXTOS 19/04/1993 -4,56 -8,72 MIXTO FLEXIBLE
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,7 1,54 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION MODERADA  FI MIXTOS 04/04/2000 -6,61 -5,54 MIXTO MODERADO EURO
BBVA BONOS RENTAS VII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,8 0,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
ESTRATEGIA CAPITAL  FI RENT. ABSOLUTA 06/03/2017 -1,36 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -1,75 -5,45 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -5,94 -7,42 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -10,99 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -4,3 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -6,08 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENT. ABSOLUTA 01/12/2006 -1,62 -4,6 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -4,14 -8,9 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -5,19 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,7 -8,76 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -1,09 -3,78 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -8,89 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V  FI RENTA VARIABLE 14/03/2014 -0,76 -5,98 RV EURO
QUALITY INVERSION MODERADA  FI MIXTOS 10/09/2007 -8,07 -8,08 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,34 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0,09 -7,99 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -13,65 -15,24 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 -7,22 -1,49 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,58 -4,75 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -8,83 -7,16 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -5,15 -10,42 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,6 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENT. ABSOLUTA 03/08/1990 -2,01 -6,23 RET.ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -14,93 -23,8 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -22,19 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -11,09 -9,58 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -15,47 -23,2 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -18,19 -23,43 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -18,49 -14,31 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -23,1 -31,15 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -15,34 -12,21 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 -8,69 -4,57 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 -9,09 4,64 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -13,16 -16,61 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -25,02 -39,58 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 -11,37 -9,42 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -20,34 -28,98 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENT. ABSOLUTA 05/06/2001 -11,69 -15,98 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 -2,52 -2,39 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -21,97 -24,6 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 -12,18 -4,62 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -21,42 -35,75 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -30,52 -40,27 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -29,39 -45,96 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -42,38 -58,96 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,33 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 1,54 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 3,43 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 1,6 28,34 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -2,72 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 2,56 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,4 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 2,29 -2,28 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,25 22,53 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,94 17,98 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -4,6 13,82 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 9,1 71,27 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 2,32 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -2,16 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -2,78 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -8,23 0 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/08/1999 1,48 0,29 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -1,31 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -3,1 0,68 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -6,35 0 MIXTO MODERADO GLOBAL

CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -6,63 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -3,53 -1,56 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -3,71 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 -1,27 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 -1,35 -0,04 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -1,85 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 -3,94 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -1,64 -1,53 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -1,27 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -7,46 -8,41 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 -1,66 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,85 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -1,33 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -2,45 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,71 3,32 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -18,96 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 -1,94 -7,17 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -1,89 -2,75 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -18,96 -22,56 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 -1,16 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -2,18 -4,19 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 -1,65 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 -3,24 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 -2,44 -3,36 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 -2,57 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 -2,28 -8,78 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 -4,69 9,62 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -8,36 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -5,08 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 -3,28 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -2,52 -5,84 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 -2,47 -9,69 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -19,44 -25,03 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -7,92 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,65 3,06 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,71 3 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -1,84 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 -3,74 3,47 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 -2,83 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,75 2,54 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -5,45 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -8,73 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -1,97 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 -2,88 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,8 2,29 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,86 2,23 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -2,42 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,85 2,04 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 -5,15 -0,03 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,9 1,78 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -7,39 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -4,13 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -19,78 -26,64 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -1,01 1,48 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -2,17 -3,86 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,46 -0,57 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -2,17 -3,8 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -2,17 -3,92 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 -5,33 5,81 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -8,28 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,99 1,28 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,52 -0,74 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,62 -1,23 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,62 -1,29 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,62 -1,29 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -4,35 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,62 -1,29 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 -3,35 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -1,5 -9,64 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -7,02 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 -4,05 1,12 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -4,6 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,49 1,91 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -1,09 0,57 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,57 1,42 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,61 1,18 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 -12,75 -10,02 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,65 0,95 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 -4,63 21,63 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,69 0,7 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -1,39 -3,11 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -4,83 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,77 0,23 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -4,77 -2,57 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 -4,62 -1,39 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -2,44 -3,37 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -20,33 -29,22 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,81 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -2,59 -4,18 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -5,19 -2,98 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -1,21 -7,67 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -6,74 -9,64 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -8,43 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -5,2 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -6,87 -10,45 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -5,33 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -7,06 -12,24 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -3,8 -8,21 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -5,83 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -3,65 -7,92 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI STD RENTA FIJA 07/01/2005 -5,62 -5,81 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -8,91 -0,23 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 14/03/2000 -7,62 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -3,4 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -5,68 -11,63 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -3,52 -6,93 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -3,31 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -3,72 -7,85 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 10/12/2015 -0,63 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -6,36 -10,01 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -13,61 -17,7 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -10,48 -11,68 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -9,57 -3,94 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENT. ABSOLUTA 14/03/2000 -8,09 -14,27 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 -6,99 3,41 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -10,73 -12,95 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -8,02 -16,62 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,73 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -4,22 -11,52 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENT. ABSOLUTA 10/12/2015 -1,5 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -3,89 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -10,19 -7,34 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -22,18 -26,78 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -4,11 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
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CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,54 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -4,4 -9,65 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -4,5 -10,1 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -3,01 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -3,16 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -14,57 -13,15 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 10,35 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -14,71 -13,95 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -17,34 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 9,72 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -22,87 -31,1 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -5,35 -8,44 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 9,23 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -17,83 -30,32 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 9,01 9,02 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -18,17 -31,82 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -18,74 -34,23 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 -11,93 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 -11,97 -11,71 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -15,13 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 -12,41 -7,56 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -12,8 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -12,91 -11,83 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -12,66 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -15,6 -19,97 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -13,16 -13,14 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 -13,03 -11,01 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -33,99 -48,14 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -13,65 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -16,21 -22,95 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -13,47 -18,88 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 -13,64 -14,17 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -16,79 -25,68 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 -6,22 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 -9,19 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 -6,71 -3,7 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 -9,66 0,74 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 -7,38 -7,28 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 -10,31 -3,17 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 -8,02 -10,55 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 -10,93 -6,61 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -26,44 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -26,87 -25,97 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -27,18 -27,56 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -32,99 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -24,91 -29 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -27,68 -30,12 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -25,25 -30,57 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -25,79 -33,07 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -34,21 -43,64 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -24,98 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -25,42 -20,76 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -25,73 -22,47 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -26,25 -25,22 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -37,08 -16,14 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 3,08 9,03 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 5,59 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 -9,79 8,8 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 -5,65 -3,17 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -4,94 -37,53 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 1,17 19,09 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 -1,53 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -2,74 11,72 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -1,84 2,66 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENT. ABSOLUTA 06/04/2010 -3,11 5,82 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -1,71 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -2,45 -0,56 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -7,96 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -14,55 -16,49 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,67 -0,27 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,2 -23,09 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 -3,75 8,46 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,4 -3,43 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -11,65 -4,89 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 -0,89 -3,29 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 -6,51 2,58 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENT. ABSOLUTA 09/07/2010 -4,74 -3,17 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -7,12 -5,89 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENT. ABSOLUTA 24/05/2007 -2,36 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -2,93 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 -6,96 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -13,36 -23,01 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENT. ABSOLUTA 24/05/2007 -2,76 0,24 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -3,2 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENT. ABSOLUTA 09/07/2010 -5,17 -5,51 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -4,86 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -5,24 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -14,21 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -6,38 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -6,77 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -11,3 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -8,68 -5,63 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -5,45 -3,61 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 -12,06 -0,27 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENT. ABSOLUTA 13/02/2017 -23 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 -7,82 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -13,96 -22,94 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -15,13 -18,11 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 3,13 -9,6 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -9,76 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -22,23 -9,41 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -21,75 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -30,58 -23,26 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 0,59 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -21,84 -1,55 RVI GLOBAL
RENTA 4 MULTIGESTION / ITACA GLOBAL MACRO RENT. ABSOLUTA 10/06/1999 0 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 -16,2 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -16,62 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -19,87 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 -8,45 -1,24 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL F. DE INV.LIBRE 17/10/2012 7,16 -31,2 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -37,93 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -38,63 -38,95 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -6,68 -3,07 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 5,4 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 3,75 -4,85 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 -3 18,22 RVI USA
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024  FI RENTA FIJA 07/02/2017 2,49 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI CARTERA RENTA FIJA 19/09/1990 0,33 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,3 4,91 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3  FI GARANTIZADOS 08/03/2016 1,45 0 RV GARANTIZADO

SANTANDER GARANTIZADO 2025  FI GARANTIZADOS 19/10/2016 0,12 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 -0,3 1,81 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -2,19 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -1,77 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,55 0,55 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,63 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -2,47 -2,6 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,74 -0,45 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS  FI GARANTIZADOS 06/10/2015 1,52 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL  FI MIXTOS 09/02/2012 8,47 -7,05 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -1,05 -1,93 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE  FI GARANTIZADOS 06/10/2015 0,96 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER GENERACION 1  FI R MIXTOS 16/12/2015 -3,12 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -3,12 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -4,49 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -4,49 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -6,2 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 4,12 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -3,94 -2,36 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -3,56 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -14,33 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -3,31 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -4,68 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -4,11 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -3,71 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA  FI SECTORIALES 01/02/1999 0 0 ÉTICO
SANTANDER GENERACION 3  FI R MIXTOS 16/12/2015 -4,85 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 -4,85 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 -5,04 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -1,68 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -1,69 -0,05 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -7,34 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -1,7 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,72 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -2,77 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -4,97 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -1,98 -1,45 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,88 0 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER INDICES CRECIENTE  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 0,3 0 RVI GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI S MONETARIOS 13/10/1997 -0,94 -0,58 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -1,14 -1,51 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -15,19 -19,34 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -2 -1,77 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -1 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -2,13 -1,99 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -4,53 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -1,11 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -3,67 -6,63 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -4,68 -6,73 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -1,16 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -1,11 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -4,84 -8,54 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3,86 -7,56 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -5,58 -5,95 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -1,38 -2,8 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -3,82 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,46 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -5,54 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -15,61 -21,33 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -4,66 -8,39 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 -4,15 -3,58 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,58 -1,8 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -5,76 -6,87 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1,58 -3,76 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -6,55 -4,22 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -10,07 -10,17 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -5,33 -10,97 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 -12,71 -10,19 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,83 -3,02 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -12,81 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -6,73 -5,14 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA 0-20  FI MIXTOS 14/10/2010 -5,15 -8,32 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,83 -4,96 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -8,85 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -1,08 -4,23 MONETARIO EURO
SANTANDER PB CARTERA 0-40  FI MIXTOS 15/03/1996 -6,55 -9,41 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -5,56 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,37 -5,65 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -11,88 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENT. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,74 0 RET. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB CARTERA 0-60  FI MIXTOS 14/10/2010 -8,52 -10,83 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -13,47 -14 RV EURO
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2  FI RENTA VARIABLE 22/09/2014 7,49 4,43 RV EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 20/04/2004 -13,64 -14,83 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENT. ABSOLUTA 01/09/2000 -3,22 -10,97 RET. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB CARTERA 0-90  FI MIXTOS 14/02/1989 -10,65 -11,82 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 15  FI MONETARIOS 30/06/2014 4,73 0,02 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1998 -4,66 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 -6,75 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -16,31 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -22,24 -26,91 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -9,27 -7,84 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -22,33 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -5,36 -7,13 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -18,47 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -22,91 -30,01 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -5,02 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -22,99 -30,35 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 -6,23 -6,95 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -17,8 -18,08 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2  FI RENTA VARIABLE 18/11/2014 0,41 -2,46 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019  FI RENTA VARIABLE 11/09/2014 0,04 -3,68 RV EURO
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO  FI RENT. ABSOLUTA 06/09/2000 -8,8 -13,87 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 2,06 -1,22 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -12,16 -10,9 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -15,69 -11,47 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -30,56 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -31,36 -28,51 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -31,6 -29,74 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -31,84 -30,95 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 -8,38 -10,86 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -33,81 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -21,44 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -21,86 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -22,73 -27,13 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -23,16 -13,76 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Por qué es un buen momen-
to para invertir en valor, tal como
están los mercados?  
— Nosotros pensamos que compa-
ñías con un balance sólido y con una
posición de caja en balance, lo nor-
mal es que lo hagan muy bien en
este entorno. La crisis del corona-
virus va a hacer que crezca mucho
el stock de deuda en el mundo y, en
ese escenario de mayor deuda, lo
normal es que se empiece a mirar
más cuál es el retorno que se obtie-
ne en lo que se invierte. Siempre que
se mire más cuanto pagas por lo que
vas a obtener la gestión value lo
hace mejor.

Para hacer frente a esta crisis los
gobiernos y las compañías se van a
endeudar mucho, tal como ya esta-
mos viendo. Van a tener que emitir
deuda para poder financiar todos
los gastos fijos porque no van a
poder pagar con ingresos. Y, lo nor-
mal, es que primen más las valora-
ciones de las compañías y su capa-
cidad de generar valor a largo pla-
zo para los accionistas que el cr e-
cimiento. La solidez del balance y la
caja neta van a ser variables clave
a la hora de decidir tanto el futur o
inmediato de las compañías como
sus prioridades a medio plazo.  Y,
sobre todo, en este punto en el que
estamos en máximos de infravalo-
ración relativa de value frente a
growth (crecimiento). Las compañí-
as con un balance sólido y caja neta
no sólo preservarán mejor el capi-
tal, sino que entenderán la crisis
como una oportunidad. La fortale-
za de su balance, especialmente en
las compañías con caja, permitirá a
sus equipos directivos aprovechar
la crisis para invertir en crecimien-
to, tanto orgánico como inorgánico,
y a precios más reducidos.

— Este proyecto nace con el pro-
pósito de convertirse en un refe-
rente dentro de la inversión en
valor, ¿cuál es la filosofía de inver-
sión de Value Strategy Fund y qué
novedades aporta respecto a
otros fondos que invierten en esta
clase de activos?
— La pieza angular de nuestra filo-
sofía de inversión es la generación
de valor de las compañías en las que
invertimos. Nuestro método busca
que la principal fuente de rentabili-
dad de cada compañía sea su gene-
ración de valor a lo largo del ciclo
económico, y no las oscilaciones
puntuales de sus precios de merca-
do (cotizaciones). 

Invertimos en compañías en las
que su valor va a crecer a largo pla-
zo gracias a su capacidad de gene-
rar riqueza. Pensamos que el mayor
margen de seguridad es invertir en
compañías que cada año valen más
pero no porque estén baratas.  Para
nosotros las Bolsas son el medio
para invertir en negocios, y no una
simple inversión financiera. La inver-

sión en activos no productivos como
materias primas, divisas, etc, sólo
generará rentabilidad por incremen-
tos del precio que un tercero esté
dispuesto a pagar y, desgraciada-
mente, muchas veces nuestra
paciencia se agotará antes. En defi-
nitiva, la generación de valor es el
mejor margen de seguridad a largo
plazo. 

Value Strategy Fund es un fondo
de renta variable europea gestiona-
do bajo una filosofía de inversión en
valor, con un método propio de
selección y análisis de compañías,
en base al retorno sobre el capital
empleado de sus negocios y su
capacidad de generación de valor a
largo plazo para los accionistas.

— ¿El entorno actual ofrece opor-
tunidades para comprar valores
que han caído con fuerza? 
— Sí, somos inversores value en el
sentido de que miramos compañí-
as que generan  valor y que, obvia-
mente, estén cotizando a precios
razonables. Hemos cambiado nues-
tra cartera con dos ideas muy bási-
cas. Tenemos una cartera muy bien
posicionada hacia todo lo que esté

relacionado con digitalización. Para
nosotros es la tendencia principal
porque el mundo se está digitalizan-
do. Otro tema interesante es todo lo
relacionado con bienestar, desarro-
llo de urbanismo, electrificación.

Como inversores en valor inverti-
mos en empresas que van a valer
más y la mejor garantía de estar en
estas compañías es darle importan-
cia a las tendencias estructurales.
Y ese es otra característica que nos
diferencia. Nos gusta estar en com-
pañías que estructuralmente van a
crecer en los próximos años, inde-
pendientemente de lo que pase con
el pico económico. 

— ¿En qué empresas están invir-
tiendo? 
— En las caídas hemos comprado es

Tinexta. Es una compañía italiana líder
europeo en certificados digitales que
nos gusta muchísimo y hace años
que no teníamos en cartera. Tenemos
una participación del 5,8% y es la pri-
mera posición que tenemos en car-
tera. También hemos comprado  Adi-
das. Está también muy posicionada
en China y esperamos que cuando
acabe la crisis sanitaria estará en auge

todo lo relacionado con el deporte y
el bienestar.  También tenemos Triga-
no, líder europeo en auto caravanas
que tiene varias marcas. Solo hay dos
jugadores y es una compañía estu-
penda que se ha consolidado des-
pués de comprar varios fabricantes
italianos y españoles  con caja en
balance.  Hemos comprado también
De Longhi , la marca italiana de cafe-

teras de Nespresso y Electrolux. Al
tiempo que  hemos reducido peso en
automóvil. En este entorno es un sec-
tor que va a sufrir y nos gusta más la
exposición al consumo de Electrolux,
más defensivo en este entorno y don-
de el 65% es reposición. 

— ¿Qué compañías tienen más
peso en la cartera? 
— La primera posición que tenemos
en cartera es Tinexta SPA del sec-
tor digitalización con una participa-
ción del 5,8%; la segunda es una
compañía alemana que se llama
Software AG con el 4,99%. Le
siguen Derichebourg, una empresa
de  desarrollo y urbanismo con el
4,9%; Global Dominiom  con un
4,8% y L.D.C, un grupo familiar
especializado en el sector de salud,
bienestar y ocio con una participa-
ción del 4,65%, entre las cinco pri-
meras. Primamos mucho los nego-
cios familiares y todas las as com-
pañías que compramos tienen
accionistas de referencia.

— ¿Qué países predominan en la
cartera? 
— Invertimos en Europa. Nos con-
sideramos co-propietarios de los
negocios y no invertimos en ningu-
na compañía en la que no tengamos
acceso al equipo directivo. Y Euro-
pa nos da esa proximidad. Prácti-
camente la totalidad de las compa-
ñías en las que invertimos son líde-
res globales en sus mercados  pero
cotizan en Europa. Invertimos en
mercados organizados europeos
pero inviertes en mercado globales. 

En estos momentos el país que tie-
ne más peso en nuestra cartera es
Francia porque tiene compañías
extraordinarias en digitalización y de
servicios informáticos  que ayudan a
otras a digitalizarse. Y tenemos tam-
bién bastante exposición a Italia. Con
toda esta corrección que ha habido
hemos aprovechado para comprar
varias compañías italianas de cali-
dad excelente, que han caído por
cotizar en Italia pero que tienen una
fuerte exposición a su mercado a tra-
vés de la exportación. Y luego en Ale-
mania y Austria. En España tenemos
dos compañías: Global Dominion,
que es una compañía de servicios y
soluciones tecnológicas excelente y
una pequeña participación en Gru-
po Ezentis. Nos paree que es una for-
ma muy barata de tener exposición
al desarrollo del 5G.

— ¿Cómo está influyendo la cri-
sis sanitaria del coronavirus a la
hora de seleccionar los valores
del fondo?¿Que está cambiando?
— Nosotros hemos rotado la carte-
ra más a compañías que tengan
exposición a la digitalización y a todo
lo que está relacionado con una eco-
nomía más próxima, a todo lo que
es infraestructuras, bienes y proxi-
midad. La tendencia que vemos es
la de una economía más básica y
próxima y más digital. Se va a  pro-
ducir en los lugares en los que se
consume. Los procesos producti-
vos y logísticos se van a simplificar,
relocalizando buena parte de la pro-
ducción cerca de los centros de
consumo final. La presencia física
de las personas en actividades tales
como la consultoría, el sector finan-
ciero o el comercio va a ser menos
necesaria. El desabastecimiento de
bienes de primera necesidad se va
a considerar como un nuevo riesgo
global, beneficiando a todos los
negocios que ayuden a reducirlo.
Algunos gobiernos, por ejemplo Ale-
mania. ya han dicho que para gene-
rar empleo y recupera la economía
van a invertir en infraestructuras.

Los sectores con más peso en la
cartera son; desarrollo y urbanismo,
26,6%; digitalización 20,2%; indus-
tria 4.0 un 13,8% y líderes globales
de nicho: 13,2%. Les siguen en
menor proporción salud, bienestar
y ocio, un 7,4%; externalización
5,4%; electrificación 2,4% y un 17%
en liquidez.

Carlos Val-Carreres
es director de Value
Strategy Fund, un
proyecto propio de
gestión en valor que
cuenta con el apoyo
de Singular Bank
(Self Bank) para su
desarrollo. 
Licenciado en
Administración y
Dirección de
Empresas por la
Universidad de
Zaragoza, es Máster
en Finanzas por el
ICMA Centre de la
University of
Reading, Reino
Unido. Comienza su

carrera profesional en
2002, gestionando
fondos de renta
variable y retorno
absoluto en Ibercaja
Gestión con más de
1.300 millones de
euros bajo gestión,
liderando varios años
los ‘rankings’ de su
categoría.  En 2007
se vinculó al grupo
BBVA como co-
gestor de fondos del
equipo Augustus
dentro de la sociedad
BBVA & Partners. En
2013 se convierte en
socio fundador de
Augustus Capital,

ocupando el cargo
de codirector de
Inversiones de Lierde
Sicav, vehículo
vinculado a la familia
Alierta. Lierde llegó a
tener un patrimonio
de 400 millones de
euros bajo gestión y
más de 1.500
inversores, motivo
por el que en el año
2018 crearon su
propia gestora,
Augustus Capital AM
SGIIC. A finales de
2019 pone en
marcha su propio
proyecto de gestión
en valor.

Las compañías con un balance sólido y con una posición de
caja estarán mejor posicionadas frente al entorno actual de
la crisis sanitaria, según las previsiones del director de Value
Strategy Fund en Singular Bank. En su opinión, no sólo pre-
servarán mejor el capital, sino que entenderán la crisis como
una oportunidad,  ya que permitirá a sus equipos directivos

aprovechar la crisis para invertir en crecimiento, tanto orgá-
nico como inorgánico, y a precios más reducidos. Carlos
Val-Carreres considera que la mejor garantía de estar en
estas compañías es darle importancia a las tendencias estruc-
turales. La digitalización y todo lo relacionado con una eco-
nomía más próxima son las principales tendencias.

Carlos Val-Carreres, director de Value Strategy Fund en Singular Bank

“Apostamos por la digitalización y
todo lo relacionado con una economía

más próxima”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Nos gusta estar en
compañías que
estructuralmente van a
crecer en los próximos
años, independientemente
de lo que pase con el pico
económico”

“La solidez del balance y
la caja neta van a ser
variables clave de las
empresas a la hora de
invertir”

“Entre los valores
españoles tenemos Global
Dominion, con una
participación del 4,8%. y
Ezentis, con el 1%” 



■ EL CORTE INGLÉS COLABORA
CON CINCO ONG PARA LANZAR
TARJETAS SOLIDARIAS Y PALIAR
LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA.
El Corte Inglés ha puesto en marcha
la iniciativa “Unidos Ayudamos Más”
en colaboración con Cáritas, Cruz
Roja, la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL), Funda-
ción ONCE y UNICEF España a tra-
vés de la venta de tarjetas solidarias
por valor de 3 euros. Esta campaña
nace con la finalidad de recaudar fon-
dos que se destinarán a las diferen-
tes acciones que llevan a cabo estas
entidades para mitigar los efectos del
coronavirus y ayudar a las personas
más afectadas por la situación. Los
clientes podrán elegir a cuál o cuá-
les de estas cinco entidades quieren
destinar su donativo. Las tarjetas soli-
darias se pueden adquirir en las
líneas  de caja de los supermercados
El Corte Inglés, los hipermercados
Hipercor y los supermercados Super-
cor de toda España. El Grupo El Cor-
te Inglés mantiene operativos alre-
dedor de 300 establecimientos
comerciales que operan en las áreas 
de alimentación y productos de pri-
mera necesidad. La iniciativa se
enmarca en el compromiso y la rela-
ción de cercanía que mantiene la
empresa con las personas y con el
entorno, especialmente en un
momento de alerta social como el
que se vive actualmente.

■ EL GRUPO GALLO DONA LA
PRODUCCIÓN DE TODO UN DÍA
A LOS BANCOS DE ALIMENTOS.
La Federación Española de Bancos
de Alimentos (Fesbal), que coordi-
na la red de los 54 centros de dis-

tribución de alimentos del país, hace
un llamamiento a la sociedad y a las
empresas con la finalidad de impul-
sar donaciones que permitan hacer
frente a la escasez que empieza a
provocar el aumento de la deman-
da provocada por la crisis del Covid-
19. Atendiendo a esta emergencia,
Pastas Gallo ha donado la produc-
ción de un día en el conjunto de sus
plantas, en Córdoba y en Barcelo-
na. Serán 150 toneladas de produc-
tos Gallo que se entregarán a los
Bancos de Alimentos de todo el país
con la finalidad de cubrir las nece-
sidades en todo el territorio, abas-
teciendo a las 7.216 ONG con las
que trabajan los Bancos de Alimen-
tos, y que llegarán a los 1,1 millo-
nes de beneficiarios que dependen
de ellos. Pastas Gallo distribuirá pro-
ducto en un total de 13 pr ovincias
españolas, de acuerdo con las prio-
ridades que marque Fesbal y tenien-
do en cuenta aquellos bancos de
alimentos cuyas reservas se encuen-
tren en una situación más crítica.
Todos ellos recibirán 10 toneladas
de productos donados por Pastas
Gallo, exceptuando los Bancos de
Alimentos de Madrid y Barcelona,
que recibirán el doble. En tanto que
empresa implicada con el desarro-
llo y el bienestar de la sociedad, y
conscientes de la situación a la que
todos nos vemos sometidos, Pas-
tas Gallo tiene la intención de cola-
borar de forma proactiva en la lucha
colectiva contra el Covid-19 y, en
este sentido, pone a disposición de
los ciudadanos todo su capital
humano y capacidad de trabajo,
asegurando el abastecimiento en
todas sus categorías de productos.
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de la economía y la sociedad

■ Equipo Lux

El ministro de Cultura y Deportes,
José Manuel Rodríguez Uribes,
no se mostró con especial tacto
político, aunque cierta lógica pudie-
ra tener, cuando manifestó que no
iba a haber medidas específicas
para el sector cultural, sino las ayu-
das generales, a la vez que afirma-
ba citando a Orson Welles, que
“entre el cine y la salud, estaba
siempre esto último”. En el aluvión
de demandas de sectores muy afec-
tados por la crisis, el de la cultura
también es uno de los que percibe
este golpe con gran dureza; aunque
por su importancia económica no
pueda ser comparada a otros que
sufrirán gravísimas consecuencias
como el turismo, especialmente
decisivo para la economía españo-
la. La cultura es muy importante
para una sociedad, y mucho más
en este momento, y no debe ser
abandonada a su suerte, pero des-
de el punto de vista puramente eco-
nómico-cuantitativo por su peso en
el PIB su situación no es exacta-
mente igual a la de otr os sectores
económicos especialmente daña-
dos por la crisis. Pero desde hace
semanas permanecen cerrados tea-
tros y salas de cine, no se pueden
celebrar conciertos con todas las
salas clausuradas, ni estrenar las
películas que esperaban en estos
días, muchas de ellas españolas
que iban a debutar en el suspendi-
do Festival de Málaga , lo que
supone un tremendo daño para las
productoras; varias esperaban hacer
frente a pagos pendientes con las
taquillas o las primeras entradas de
dinero. Además, se producen olea-
das masivas de desempleados en
trabajos que ya no se podrán r ea-
nudar como en otras factorías o
actividades laborales. Se podría
decir lo mismo de las series de tele-
visión, que han interrumpido sus
rodajes, o de las películas en cur-
so, con lo difícil que será recompo-
ner un trabajo después de muchas
semanas de inactividad. La suma
de daños alcanza al sector del libro,
con puntos de venta y grandes
superficies cerradas, galerías de arte
que no verán un céntimo en muchos
meses, en una situación que podría
conducir a cierres devastadores y
pérdida de tejido cultural-industrial.
A ello se unen las amenazas que
penden sobre unos festivales de
verano que lo tienen muy difícil,
empezando por las grandes citas
musicales, o las teatrales de Alma-
gro y Mérida, que penden de un
hilo cada vez más fino y podrían
engrosar la larga relación de even-
tos suspendidos o aplazados sin
fecha. Es innegable que además
estamos hablando de desempleos
masivos en sectores que han veni-
do siendo muy golpeados por la
anterior crisis.

Para protestar contra Cultura,

medio centenar de asociaciones y
plataformas del sector suscribió una
convocatoria de huelga, o paro, en
la que se solicitaba la interrupción
en la transmisión de contenidos que
se realizan a través de medios vir-
tuales, y a la que se añadían reivin-
dicaciones del sector que ni siquie-
ra en los tiempos anterior es se
pudieron abordar. A ese conato se
adhirieron incluso entidades cerca-
nas al Ejecutivo, pero discrepantes

con Uribes, dentro de uno de los
sectores en teoría más proclives
hacia el gobierno de coalición, pero
a la vez de  mayor resonancia mediá-
tica por su capacidad de escapara-
te. Contra esa huelga se han mos-
trado nombres importantes de la cul-
tura española, por considerarla
especialmente “inoportuna”,a la vez
que se reivindaba el papel de la cul-
tura en esta crisis. Álex de la Igle-
sia, en ‘El Confidencial’ escribe: “Los
cretinos harán carreras por vez quién
lo lleva mejor por las estadísticas,
quién ha tardado más en tomar
medidas, quién es el culpable de
nuestra desgracia”. El también direc-
tor Benito Zambrano subraya opi-
niones de su colega: “Por la vida y
luego lo demás, ¿quién puede negar
eso? (...) La cultura nunca estará por
delante de la supervivencia, pero
tampoco detrás, porque sin la cul-
tura no sabremos cómo sobrevivir.

Sin la cultura no sabremos cómo
discernir que es lo más urgente, no
encontraríamos la vacuna, no nos
apoyaríamos unos a otros en la
adversidad, no saldríamos a aplau-
dir al balcón. Sin cultura no aguan-
taríamos el confinamiento”. 

Finalmente representantes del
sector como el actor Emilio Gutié-
rrez Caba, presidente de Aisge, han
salido al paso de ese conato de
paro cultural que califica de “erró-
neo, inoportuno y falto de sentido,
en un momento en el que la ciuda-
nía necesita el consuelo de las pala-
bras del poeta, el cantante o el tex-
to”. El malestar ha obligado a que
Uribes matice su primera declara-
ción, y a que la ministra de Hacien-
da salga a declarar que también se
estudian medidas para el espacio
cultural. La Administración no va a
poder hacer milagros en una situa-
ción en la que la totalidad de los
sectores reclaman atención y ayu-
das, pero al menos debe generar
un clima de confianza y buscar fór-
mulas para restablecer el diálogo
con el sector, que nunca debía
haberse interrumpido, en una situa-
ción en la que se necesita un  gran
tiento y una extrema habilidad polí-
tica también en el terreno de los
gestos o las citas puntuales. El
momento obliga en próximas sema-
nas a la convocatoria de mesas
sectoriales, aunque sean virtuales,
para analizar posibles medidas para
paliar en algo la situación para ese
sector, que se verá muy afectado
por la limitación de asistencia a los
espectáculos públicos, sin que la
Administración tenga en su mano
la varita mágica que hace milagros
para resolver unas situaciones ya
de por sí difíciles y problemáticas.
Al menos Uribes tendrá que tener
mayor habilidad para evitar men-
ciones que puedan ser interpreta-
das de forma dificultosa en sus
potenciales destinatarios.

Cultura & AudiovisualTome nota

Crónica una inoportuna ‘huelga’
cultural

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, incendió los ánimos
del sector, muy ‘tocado’ en esta crisis.

“Asociaciones del ámbito
de la creación se lanzaron
a convocar un “paro
virtual” contra el ministro
de Cultura y Deporte,
finalmente
desconvocado”

“Hacienda promete una
línea de apoyos al sector”

Iniciativa solidaria emprendida por El Corte Inglés contra el Covid-19.

Entrega de productos del Grupo Gallo a los Bancos de Alimentos.
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n Nuria Díaz

— ¿A quién representa ALA?
—La Asociación de Líneas Aéreas
(ALA) es una entidad fundada en
1952 y constituida por la inmensa
mayoría de las Compañías Aéreas
Regulares que operan en España,
tanto nacionales como internacio-
nales. En la actualidad representa
aproximadamente el 70% de los
vuelos operados. 

Los Estatutos de la Asociación
indican que pueden pertenecer a
ALA cuantas empresas estén dedi-
cadas al transporte aéreo de pasa-
jeros, carga y correo que lo deseen,
siempre que estén legalmente regis-
tradas en España.

— En estos momentos de crisis
por el Covid-19, ¿cuál es la situa-
ción  general  del sector aéreo?
¿Cuáles sus principales cifras?
—El sector aéreo se encuentra en
una situación de supervivencia. Las
restricciones a volar que se han
impuesto en gran parte de los paí-
ses, si no en la mayoría, como con-
secuencia de esta crisis sanitaria ha
reducido las operaciones práctica-
mente a vuelos de emergencia con
materiales esenciales, vuelos de
repatriación y unos pocos para
garantizar una conectividad mínima
con los territorios extra peninsula-
res, lo que ha obligado a la compa-
ñías aéreas a dejar en tierra su flo-
ta. En términos generales el tráfico
aéreo ha descendido en un 90%,
una caída sin precedentes. A modo
de ejemplo, esta Semana Santa se
han operado 3.500 vuelos, un 95%
menos que hace un año. 

Las compañías aéreas se encuen-
tran en una difícil situación financie-
ra. Se calcula en 11.800 millones la
caída de ingresos del sector aéreo
sólo en España. Esta situación de
inactividad del transporte aéreo por
el COVID-19 pone en riesgo 750.000
puestos de trabajo del sector aéreo
sólo en España, además de una a
pérdida para el PIB español de has-
ta 45.000 millones de euros como
consecuencia de dicha inactividad.,
según la IATA.

Es crucial que el Gobierno no deje
caer a un sector tan estratégico
como el aéreo, fundamental para el
desarrollo del turismo, el 80% de los
turistas internacionales que vienen
a España lo hacen en avión, y no
hay que olvidar que del turismo
dependen el 13% del empleo y el
12,5% del PIB. 

— ¿Para cuando prevén la salida
de la crisis?
—Eso dependerá de la evolución
de la epidemia, no sólo de España,
sino en el conjunto de países. El
transporte aéreo tiene un carácter
internacional, por lo que su reacti-
vación y recuperación y dependerá
de la evolución de la pandemia a
nivel global, lo que determinará el
proceso de relajación de las restric-
ciones de movilidad, y por tanto, de

volar en los distintos países, entre
otros factores. Pero esa recupera-
ción también dependerá en gran
medida de la recuperación de la
confianza de los consumidores a
volver a volar y desplazarse a otros
países. 

— ¿Qué le piden al Gobierno
mientras tanto?
—Es necesario la articulación de un
conjunto de medidas dirigidas al
sector aéreo como por ejemplo,
aumentar los plazos de aplazamien-
to de cuotas de la Seguridad Social

y autorizar el aplazamiento de las
del IVA, sin coste, así como la reduc-
ción de los plazos de reembolso de
las liquidaciones a devolver del IVA
durante, al menos, el periodo tem-
poral en que se mantenga la actual
situación de excepcionalidad.

Además es necesaria una revisión
de la normativa de cálculo de los
pagos fraccionados del Impuesto
de Sociedades para reducir su cuan-
tía alineándolos a la liquidación real
y mitigar así el impacto en la caja de
las compañías.

Habrá que poner en marcha de
forma efectiva y aumentar las líne-

as de crédito del ICO garantizan-
do su rápido acceso, así como una
línea especifica de avales para el
sector ante terceros externos y
para financiación de las tasas aero-
portuarias.. 

Por último, dos cosas: la suspen-
sión temporal de las tarifas de esta-
cionamiento de larga estancia para
los aviones parados obligatoriamen-
te por las cancelaciones debidas al
COVID-19; y la implementación en
España de medidas equivalentes a
las adaptadas por los otros Estados
Miembro de la Unión Europea en
apoyo a sus compañías aéreas.

— ¿Está la situación de las compa-
ñías españoles más o menos igual
que la del resto de sus colegas?
—Percibimos una mayor sensibili-
dad en otros países hacia el sector
aéreo. Algunos países se han ade-
lantado aprobando ayudas especí-
ficas para el sector aéreo, tanto
directas a las compañías aéreas,
como para el sector aéreo en su
conjunto.

Por ejemplo, nosotros creemos
necesario que se establezca una
línea de avales para las peticiones
de crédito específicos para las com-
pañías aéreas que les garantice el
alquiler de las flotas, entre otras
cuestiones. Otros países mucho
menos dependencia estratégica del
transporte aéreo que España, como
Reino Unido, Noruega, Francia, Ita-
lia, Países Bajos o Alemania, ya lo
han hecho para sus compañías
nacionales.

— ¿Prevén movimientos corpora-
tivos tras esta crisis?
—Es difícil prever los movimientos
corporativos que puedan adoptar-
se tras esta crisis. Debemos tener
en cuenta que, una vez se supere
esa crisis sanitaria en España, la
evolución del transporte aéreo ven-
drá condicionada por la evolución
de la pandemia a nivel global, ade-
más de la recuperación de la con-
fianza de los consumidores. Por lo

que la reactivación del sector, y la
recuperación de la actividad a nive-
les precrisis, es difícil vislumbrarla a
día de hoy. Y eso también depen-
derá de la apuesta que haga el
Gobierno en apoyo de un sector fun-
damental para el desarrollo del turis-
mo, y por tanto de la economía y el
empleo. 

— El sector va a cambiar tal y
como lo conocemos hoy?
—Es difícil vaticinar cómo va a ser
la sociedad, el tejido empresarial y
productivo, o el propio sector aéreo,
a partir del momento en que las
medidas de confinamiento se rela-
jen. Ahora mismo está en cuestión
la supervivencia de prácticamente
cualquier aerolínea sin una serie de
apoyos externos. Cuando llegue el
momento de empezar a hablar de
recuperación, habrá que activar un
plan de apoyo sin precedentes para
conseguir reflotar un sector que con-
tribuye alrededor del 13% del PIB y
del empleo en España.

Cuando empiece a recuperarse
la actividad, lo que se prevé que se
inicie con los vuelos domésticos,
será el momento de aunar esfuer-
zos y trabajar todos juntos para vol-
ver a prestar ese gran servicio a la
sociedad que el transporte aéreo
proporciona, propiciando intercam-
bios comerciales, culturales, acer-
cando personas, y actuando como
uno de los catalizadores clave del
turismo y de la economía en su
conjunto.

Javier Gándara
Martínez de 50 años,
es presidente de la
Asociación de Líneas
Aéreas (ALA) y
director general de
easyJet en España,
Portugal y Países
Bajos. Antes de
unirse a easyJet,
trabajó como Senior
Manager para
España y Portugal en
la compañía
internacional FedEX.
En 2007 Javier fue
nombrado director
de Operaciones de

easyJet en España, y
éste fue su puesto
hasta el 1 de mayo
de 2011, cuando se
convirtió en director
general de easyJet
para España y
Portugal. Asimismo,
se graduó en
Ingeniería
Aeronáutica por la
UPM (Universidad
Politécnica de
Madrid), es también
graduado en
Administración y
Dirección de
Empresas por la

UNED y cuenta con
un Executive MBA
por el IE Business
School, además de
un Postgraduate
Certificate in Air
Transport
Management por la
City University de
Londres. Es el autor
del libro ‘Revolución
en los cielos: claves
del éxito de las
aerolíneas de bajo
coste’, editado por
ITAérea. Javier
Gándara está casado
y tiene dos hijos.  
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“El sector aéreo se encuentra en una situación de super-
vicencia”, sentencia Javier Gándara, presidente de la Aso-
ciación de Líneas Aéreas (ALA),  que aglutina a 80 com-
pañías nacionales e internacionales. “Ahora mismo, seña-
la, está en cuestión la supervivencia de prácticamente
cualquier aerolínea sin una serie de apoyos externos”.
Apoyos que precisamente es lo que ALA pide al Gobier-
no, cuando en términos generales el tráfico aéreo ha

descendido en un 90% y se calcula en 11.800 millones
la caída de ingresos del sector aéreo sólo en España.
Aplazar las cuotas de la Seguridad Social, el IVA, una
línea de avales específicos, la suspensión temporal de
las tarifas de aparcamientos de larga estancia para avio-
nes, o ayudas públicas como las que ya se están dando
en otros países son algunas de sus peticiones para supe-
rar esta crisis.

Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA)

“El sector aéreo se encuentra
en una situación de supervivencia”

AL TIMÓN
“Es crucial que el
Gobierno no deje caer a
un sector tan estratégico
como el aéreo,
fundamental para el
desarrollo del turismo: el
80% de los turistas
internacionales que vienen
a España lo hacen en
avión”

“Creemos necesario que
se establezca una línea de
avales para las peticiones
de crédito específicos
para las compañías
aéreas que les garantice
el alquiler de las flotas,
entre otras cuestiones”

“Percibimos una mayor
sensibilidad en otros
países hacia el sector
aéreo. Algunos países se
han adelantado
aprobando ayudas
específicas para el sector
aéreo, tanto directas a las
compañías como para el
sector en su conjunto”

“Cuando llegue el
momento de empezar a
hablar de recuperación,
habrá que activar un plan
de apoyo sin precedentes
para conseguir reflotar un
sector que contribuye con
alrededor del 13% del PIB
y del empleo en España”
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