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El dirigente ‘popular’ revisa su posición sectaria inicial
de sustituir unos ‘Pactos de la Moncloa’ por una 
Causa General contra Sánchez

Casado acierta al poner a Elvira
Rodríguez al frente de su gobierno
económico en la sombra
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CONFIDENCIAS

■ N. L.

Pablo Casado ha acertado al pasar
de la crítica retórica a la totalidad
del Gobierno a perfilar una propues-
ta alternativa. 

Acierta al revisar su propuesta
torticera inicial de convertir la comi-
sión parlamentaria para la Recons-
trucción Económica y Social del
País, el equivalente a los Pactos de
la Moncloa del 77, en una Causa
General contra el Gobierno. Ahora
puede arrancar esta comisión de
forma más constructiva presidida
por Patxi López, un moderado con
peso propio que, no lo olvidemos,
se enfrentó en primarias a Pedro
Sánchez.

Y ha acertado al poner al fr ente
de un gabinete económico en la
sombra a Elvira Rodríguez, de lo
mejorcito del Partido Popular. Una
mujer que ha mostrado en los
numerosos cargos que ha ocupa-
do sentido común, visión de Esta-
do y rechazo a todo sectarismo. 

Entre Aznar y Rajoy
Fue nombrada por José María
Aznar ministra de Medio Ambien-
te, y por Mariano Rajoy presiden-
ta de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) y presi-
denta de la empresa pública Trag-
sa. Ha adquirido, pues, una expe-
riencia muy rica en tres ámbitos
esenciales   para elaborar un plan
eficaz que se enfrente a la crisis
económica más grave que ha pade-
cido este país tras la Guerra Civil. 

Será muy valioso su largo recorri-
do en las Administraciones Públicas.
Primero como secretaria de Estado
de Presupuestos y Gastos, nombra-

da por Cristóbal Montoro y desig-
nada por José María Aznar como
ministra de Medio Ambiente, uno de
los temas que está en estos momen-
tos entre las máximas prioridades.
Es significativo señalar que Elvira
no se apuntó al PP hasta poco antes
de cesar como ministra. 

Triple experiencia
Esa triple experiencia como minis-
tra, como presidenta de uno de los
más delicados órganos regulado-

res y de control, nada menos que
del sector financiero, y en la ges-
tión de una empresa concreta, ade-
más de su integración en el ámbi-
to de las comunidades autónomas
como consejera de Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid y
presidenta de la Asamblea de
Madrid, será muy útil a la hora de
pergeñar un plan alternativo al de
Pedro Sánchez. 

No deja de ser significativo que
Elvira Rodríguez haya sido ‘com-

partida’ por José María Aznar y su
‘adversario interior’ Mariano Rajoy.
Hay que destacar que en el nuevo
gabinete económico en la sombra
predominan –con la salvedad de
Elvira, que está a caballo de ambos
presidentes ‘populares’– ministros
de Mariano Rajoy. Formarán parte
del mismo entre otros, los exminis-
tros 'populares' Álvaro Nadal, Román
Escolano y Miguel Arias Cañete.

En lo que se refiere al llamado
Plan B, alternativo al de Sánchez,

Casado se centra en reactivar la
economía reduciendo gastos
superfluos del Estado; bajando
impuestos, en general y de forma
especial suprimiendo cargas fisca-
les a la apertura de empresas;
extendiendo la tarifa plana de 50
euros para autónomos y prolon-
gando los ERTEs hasta el final del
año, así como estableciendo boni-
ficaciones para las empresas que
contraten a trabajadores despedi-
dos por la pandemia.

Destacado

Pablo Casado ha acertado al pasar de la crítica retórica a la totalidad del Gobierno a perfilar una propuesta alternativa. Acierta también al revisar su
propuesta torticera inicial de convertir la comisión parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social del País, el equivalente a los Pactos de la
Moncloa del 77, en una Causa General contra el Gobierno. Y acierta al elegir a Elvira Rodríguez para coordinar su gabinete económico en la sombra.

Una mujer que ha mostrado en los numerosos cargos que ha ocupado sentido común, visión
de Estado y rechazo a todo sectarismo. 
Elvira Rodríguez fue nombrada por José María Aznar ministra de Medio Ambiente, y por
Mariano Rajoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y
presidenta de la empresa pública Tragsa. Ha adquirido, pues, una experiencia muy rica en tres
ámbitos esenciales –el Gobierno, los órganos reguladores y la gestión empresarial– para
elaborar un plan eficaz que se enfrente a la crisis económica más grave que ha padecido este
país tras la Guerra Civil.

Hay que destacar que en el nuevo gabinete económico en la sombra predominan –con la
salvedad de Elvira, que está a caballo de ambos presidentes ‘populares’– ministros de
Mariano Rajoy. Formarán parte del mismo, entre otros, los exministros 'populares' Álvaro
Nadal, Román Escolano y Miguel Arias Cañete.
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El dirigente ‘popular’ revisa su posición sectaria inicial de sustituir unos ‘Pactos de la Moncloa’
por una Causa General contra Sánchez

Casado acierta al poner a Elvira Rodríguez 
al frente de su gobierno económico en la sombra
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Bankia ha superado el millón de
usuarios en Bizum, el servicio que
permite enviar y recibir dinero a

través de la App de la entidad de
manera rápida, sencilla y segura,
utilizando solo el número de

teléfono y que se está haciendo el
rey de los sistemas de pago
durante la pandemia. De esta
manera, el banco alcanza una
cuota del 12,34% sobre el total de
8 millones de usuarios que tiene
Bizum en la actualidad, con un
crecimiento de más de 50.000
usuarios nuevos cada mes. Los
clientes de Bankia han realizado un
total de 17,4 millones de
operaciones de pago entre amigos
a través de este servicio en los
últimos doce meses y es la única
entidad que permite realizar estas
operaciones a través de un
asistente conversacional (Bianka)
con una única instrucción.

La apuesta es la firma de
educación 'online'
ProeducaAltus, en la que
Koplowitz ha realizado una
inversión de 7,8 millones de
euros, convirtiéndola así en el
nuevo 'valor estrella' de su
cartera de valores de la renta
variable española. Con esta
inversión, la empresa realiza su
primera incursión en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), donde
esta empresa se estrenó a
comienzos del pasado mes de
marzo y ha escapado a los
desplomes del mercado, dado
que acumula una revalorización
de más del 20%. Proeduca Altus
es la sociedad 'holding' de un
grupo de firmas de enseñanza
universitaria 'online' que, según
sus datos, factura unos 111
millones de euros anuales e
imparte clases a alumnos de
más de noventa países,
fundamentalmente a través de la
Universidad Internacional de la
Rioja. El Grupo tiene una
participación minoritaria del 15%
en Marconi International
University Inc., titular de la
universidad del mismo nombre
con sede en Miami. El Grupo
adquirió el 80% del capital de

Escuela de Postgrado Neumann
Business School SAC, sociedad
peruana titular de la escuela de
postgrado Neumann, en enero
de 2019.

La Asociación de Líneas Aéreas
(ALA) mantuvo hace unos días
una videoconferencia con Don
Felipe en la que le ha trasladaron
la preocupación del sector aéreo
por las consecuencias de la
pandemia del Covid-19 en su
actividad, tanto en el momento
actual, con todas las compañías
prácticamente sin actividad,
como a corto y medio plazo.
Javier Gándara, presidente de la
Asociación y director general de

easyJet, así como por el
presidente ejecutivo de Iberia,
Luis Gallego, y el CEO de
Globalia, Javier Hidalgo,
compañías que ostentan las dos
vicepresidencias de ALA, le
trasladaron al monarca que las
compañías aéreas están en una
situación de difícil supervivencia
sin precedentes. Y le dieron los
datos: la crisis sanitaria ha
reducido el tráfico aéreo en un
95%, lo que ha obligado a las

compañías aéreas a dejar en
tierra a la mayor parte de sus
aviones o, en muchos casos, a
toda su flota. Sólo en los meses
de marzo, abril y mayo el número
de vuelos cancelados como
consecuencia de las restricciones
a volar supera los 250.000. Esta
situación pone en riesgo 900.000
empleos del sector aéreo en
España y se teme una caída de
ingresos de alrededor de 15.000
millones de euros.

La compañía española obtuvo
unas pérdidas de 1,15 millones
de euros en los tres primeros
meses del año, lo que supone
una reducción del 4,6% respecto
a los números rojos registrados
en el mismo periodo del año
anterior. Los ingresos
ascendieron a 3,7 millones de
euros, un 64,2% más respecto al
mismo periodo de 2019, importe
procedente en su totalidad de
los trabajados realizados por la

empresa para su activo. Aunque
Oryzon Genomics no ha
cancelado ni pospuesto el
reclutamiento en ensayos
clínicos en curso por el avance
de la pandemia de coronavirus,
sí los ha adaptado siguiendo las
instrucciones de las agencias
reguladoras para proteger la
salud de los pacientes, sus
familias y profesionales de la
salud, y preservar la integridad
de los datos clínicos.

Alicia Koplowitz entra en el MAB

Oryzon Genomics endereza
el rumbo

Las aerolíneas buscan el apoyo del Rey

El rey Felipe VI, en videoconferencia con representantes de líneas aéreas.

A. Koplowitz

EUROPA PRESS
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Bankia da el campanazo con Bizum

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

Les ha dado envidia. La Asociación
de Comercializadores
Independientes de Energía (ACIE),
formada por empresas como
Acciona, Repsol, Engie o Enérgya-
VM, entre otros, ha pedido al
Gobierno que avale "préstamos
energéticos", al "igual que hay un

aval para los bancos que prestan
dinero a través de las líneas ICO",
para hacer frente a posibles
impagos ante la normativa
aprobada con motivo de la crisis
sanitaria del coronavirus. La
asociación argumenta que las
distribuidoras tienen garantizada su

retribución a través de los
Presupuestos Generales del Estado
(PGE), mientras que los
comercializadores pueden quedar
en total descubierto ante el cese de
actividad o concurso de
acreedores de miles de
autónomos, pymes y empresas.

Los comercializadores de MW también quieren
avales ICO

Tras un primer trimestre de 2020
con la menor actividad desde
2010 en el arrendamiento de
espacios de trabajo en Europa, la
consultora Cushman&Wakefield
prevé que la absorción durante el
segundo trimestre se sitúe en
mínimos históricos.La expansión
de la pandemia del coronavirus
ha provocado que las empresas
congelaran sus planes de
expansión y adoptaran una
estrategia de ‘wait and see a la
espera de que a crisis sanitaria
se supere y la actividad

económica pueda volver a la
normalidad. Además, sus
esfuerzos han ido destinados a
organizar tanto el teletrabajo
como el negocio bajo unas
nuevas circunstancias. De todos
modos, la consultora
estadounidense prevé que la
absorción de metros cuadrados
en oficinas se recupere una vez
superada la crisis sanitaria y el
mercado rebote durante 2021
impulsado por la reactivación de
los planes de expansión de las
empresas.

El Covid-19 congela 
la demanda de oficinas

EP
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Crónica económica

■ Manuel Espín

La UE muestra peor resistencia
económica a la crisis que EE UU y
otras zonas del Primer Mundo
donde la pandemia también es
desastrosa desde el punto de vista
sociosanitario, con un indicador
como la debilidad relativa del euro,
con una caída del 2% frente al
dólar. El jarro de agua fría –que
podría ser contemplado también
como una regadera o un chorro de
líquido más simbólico que real– lo
constituye la sentencia del
Constitucional alemán
cuestionando la política de compra
de deuda por parte del BCE; gesto
importantísimo para las economías
más heridas por esta situación,
como España, Italia, Portugal o
Francia. Las respuestas de
Lagarde (BCE),o Von der Leyen
(presidenta de la Comisión), se
basan en cuestionar la capacidad
del Tribunal para dictar sentencia
sobre un asunto que pertenece a la
competencia del Tribunal de
Justicia Europeo, y no al de un
Estado nacional de la UE, al
tratarse de un tema comunitario
ante el que teóricamente carece de
jurisdicción. En Alemania, las
reacciones políticas han sido
variadas; llaman la atención las de
representantes de la derecha de la
CDU pidiendo “más rigor y
transparencia a la hora de justificar
por parte del BCE la compra de
deuda de esos Estados”. De esta
manera, aunque de una forma
declarativa, emergen de nuevo
reticencias frente a la asunción por
los mecanismos económicos de la
UE de la garantía común frente al
endeudamiento de países, que de

no contar con el apoyo institucional
del bloque podrían quedar de
nuevo en manos de los
especuladores, como en el pasado,
bajo unas calificaciones alarmantes
de su deuda. Financiarse les saldría
a un precio muy elevado, que
economías influidas por la crisis
sanitaria apenas resistirán. Retorna
de esta manera uno de los tics
presentes en la crisis de 2008 y
sucesivos años: una desconfianza
alemana y del norte de Europa

respecto a los estados del Sur. Bajo
un estereotipo que no se ajusta a la
realidad: el de unos Estados y una
‘ciudadanía productiva y ahorrativa’
frente a los ‘ociosos y pedigüeños’
del Mediterráneo. De estos últimos
mercados depende una parte muy
importante de las cuantiosas
exportaciones alemanas,
esenciales para su economía. 
Comisión y BCE minimizan el
alcance de la sentencia del TC que
da tres meses para que se deje de
comprar deuda de otros socios por
el banco europeo y que ésta sea
“proporcionada”. Incluso se llega a
hablar de posibles sanciones a
Alemania, lo que parece difícil que
ocurra, si rompe el aparente
consenso respecto a la adquisición
mancomunada. Aun así, la
sentencia pone en evidencia un
estado de opinión bastante común
en las sociedades del Norte, y una
reticencia respecto a la asunción

por la totalidad del bloque de la
garantía de esa deuda. El miedo
para el Sur sería retornar a un
endeudamiento bajo condiciones y
la amenaza del ‘ajuste + ajuste’,
una de las políticas que condujo al
deterioro del Estado del Bienestar,
y a la pérdida de inversión en
recursos como educación, y
especialmente sanidad e
investigación. Recortes cuya
negativa influencia se ha puesto en
evidencia en países como España a
la hora de hacer frente a una crisis
con estas consecuencias. Por
decirlo con claridad: la ‘barra libre’
comunitaria no es tal, y como ya se
podía intuir, exigirá a las economías
nacionales un esfuerzo para
justificar su necesidad. Hecho
totalmente demostrable en
sectores como el turismo,
absolutamente devastado y en
estado de postración en países
como España, Italia o Francia, en
los que constituye una
importantísima aportación para sus
PIB. Por no hablar de la crisis en
los servicios que se ha extendido
como una onda expansiva.
La ‘pelota’ pasa por lo tanto a la
elaboración y el futuro debate y
aprobación en clave nacional de
unos Presupuestos Económicos
de Emergencia; y aquí hay que
considerar no sólo la económica,
sino especialmente la social y
sanitaria que va a plantear la
necesidad de nuevas inversiones
en un inmediato futuro. O la
implantación, sea temporal o
definitiva, de la renta mínima de
ciudadanía, que otras sociedades
también consideran, y no sólo
socialdemócratas, sino también
liberal-conservadoras. Como una
antesala positiva del pacto, el
reciente acuerdo entre CC OO-
UGT-CEOE para la extensión de
los ERTEs, importante para el
diálogo social. Pero que no
siempre se ve acompañado por el
espacio político, bajo un marco en

el que la indispensable crítica
plural se ve desbordada por un
discurso maximalista, con un
altavoz a la máxima potencia
buscando la zancadilla inmediata,
bajo la encomienda de un
aventurerismo de inciertos
resultados; especialmente por
parte de una desconcertada
ciudadanía, asolada por una
pandemia sin precedentes, en la
que los gobiernos, de todo signo y
color político, deben hacer frente
a medidas sin previo ‘código de
estilo’ ni referencial ‘hoja de ruta’,
bajo una improvisación obligada.
Retomar el diálogo político, como
se empezó a tomar en el social, es
imprescindible para dar confianza
al sistema, a la reconstrucción y el
emprendimiento tras la catástrofe.
Especialmente en un momento en
el que diariamente la situación le
viene a costar al país 1.000
millones por jornada, para
apuntalar la crisis donde se han
abierto vías de agua en los más
diversos sectores y capítulos, y
las emergencias precisan de
respuestas urgentes para paliar
graves problemas ciudadanos. La
conclusión: la sindicación de la
deuda por Europa no será un
maná, obligará a su justificación, y
no podemos, en el plano interior,
regodearnos en las heridas
propias, ni sacar las navajas
intentando herir o echar al otro: el
daño lo sería para todos.

■ N. D.

Los caminos del Señor serán
inescrutables, pero en economía a
veces parece que todo esté escrito.
Y es que, como también la historia,
el movimiento más recurrente es el
pendular. Asique ahora, tras una
década de liberalización y
globalización, se avecina una de
nacionalizaciones. La crisis que ha
traído consigo la pandemia del
Covid-19, con el confinamiento y la
paralización económica casi total
durante semanas, ha vuelto a sacar
de la chistera de las recetas
económicas una que, no solo
parecía olvidada, sino que está
bastante denostada porque levanta
sospechas y durante mucho
tiempo se ha visto más propio de
regímenes bolivarianos, como
dirían algunos, que europeos. Nos
referimos a la presencia del Estado
en las empresas. Pero ahora, de un
plumazo, la presencia estatal está
bien vista. Y si no lo está aún, lo
estará muy pronto. “¡Pero si hasta
Alemania está tirando de inyección
pública!”  
El caso es que después de una
fuerte presión por parte de varios
sectores, Europa ha dado luz verde
y bendiciones a estas ayudas. La
pasada semana, Bruselas
ampliaba el ámbito de aplicación
del llamado Marco Temporal de

Ayudas Estatales aprobado el
pasado 19 de marzo de 2020, y
que permite, bajo el paraguas de la
excepcionalidad generada por el
coronavirus, desde inyecciones

masivas de liquidez a la entrada del
Estado en el capital de las
empresas para 'nacionalizaciones'
temporales de aquellas que estén
en serios apuros. Eso sí, con
muchas condiciones: exigencias de
transparencia, límites en la
remuneración de los directivos o el
pago de dividendos, además de la
compra de rivales. Y con un plazo
máximo de seis años antes de que
se active automáticamente una
reestructuración.  Lo cierto es que
la relajación de la otrora Europa
siempre vigilante con las ayudas de
Estado ya se estaba viendo venir
tras aprobarse hasta 1,9 billones de
euros. De repente todos los países
parecen estar de acuerdo. Y, oh

sorpresa, no sólo los del Sur. De
hecho, sólo Alemania ha dado
prácticamente el 50% de todas las
ayudas de Estado de la UE.
Además, la alternativa de la
nacionalización ya se ha puesto en
marcha en Italia. El Ejecutivo de
Giuseppe Conte ha anunciado que
tomará el control de Alitalia para
evitar su desaparición. 
En España ya se han alzado las
voces que dicen, ¿y por qué no? Y
entre todas se oye más la del
exministro Josep Borrell. El jefe de
la diplomacia europea ha defendido
recientemente que los Estados
entren en el capital de las
compañías cuya viabilidad
estuviera en riesgo por los efectos
de la pandemia. Así lo hizo en una
entrevista en Radio Nacional. "Si
una empresa no puede funcionar,
no tiene ingresos, va a entrar en
quiebra y se la quiere salvar, ¿cómo
se hace? Pues entrando en su
capital. Entrar en su capital es una
forma de nacionalización. Será
temporal, pero digamos las cosas
por su nombre", aseguraba el
exministro.
En otro acto, en este caso de
Nueva Economía Fórum, Borrell
señalaba que “si empresas muy
importantes no pueden renegociar
su deuda, no nos vamos a quedar
sentados viendo cómo van a la
quiebra, el Estado está para eso",
ha subrayado. "No veo por qué
nadie se debe escandalizar por ello
o tacharme de chavista, no creo
que la señora Merkel lo sea
tampoco", ha comentado. "No
tengo que recordar la crisis
financiera de 2008, cuando los

países más liberales del mundo
nacionalizaron sus bancos".
Menos cómoda con el término
parece su sucesora y ministra de
Exteriores, Arancha González
Laya, que ha incidido en que
España no tiene pensado recurrir a
la nacionalización de empresas
para salvarlas de la coyuntura
económica. "España no tiene la
intención de nacionalizar
empresas".
El terreno en cualquier caso está
preparado porque el pasado 14 de
marzo, el Gobierno aprobó el Real
Decreto 463/2020 por el que se
declaró el estado de alarma. Para
ello, el Ejecutivo recurrió a la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que
le habilita para declarar los estados
de alarma, excepción y sitio. En esa
misma ley, el artículo 11 recuerda
que durante el estado de alarma el
Gobierno podrá “practicar requisas
temporales de todo tipo de bienes
e imponer prestaciones personales
obligatorias” e “intervenir y ocupar
transitoriamente industrias,
fábricas, talleres, explotaciones o
locales de cualquier naturaleza, con
excepción de domicilios privados,
dando cuenta de ello a los
Ministerios interesados”. Si a esto
le sumamos los parabienes de
Bruselas, “si se tiene que hacer,
señalan los expertos, se hará”. Por
el momento es Iberia la que
aparece en todas las quinielas
porque también han sido sus
colegas europeas las que se han
puesto a la cola para recibir ayudas
en sus respectivos estados. El de
las aerolíneas esta siendo de los
sectores más castigados.

De la globalización a la nacionalización…
coronavirus mediante

“La pasada semana,
Bruselas daba luz verde,
bajo el paraguas de la
excepcionalidad generada
por el coronavirus, a
inyecciones masivas de
liquidez y a la entrada del
Estado en el capital de las
empresas para
nacionalizaciones
temporales”

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defiende la entrada del
Estado en el capital de empresas en dificultades. 
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Crónica mundana

El  acuerdo entre los agentes sociales supone una llamada de atención a la
clase política. 

“La inesperada e
imprevista sentencia del
Constitucional alemán
sobre la compra de deuda
del BCE: reticencia
ultraconservadora y tic de
la vieja política de ‘ajuste
+ ajuste’ de la crisis de
2008”

Responsabilidad pública y ciudadana
ante una crisis
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“Ante la previsión de un
endeudamiento
responsable ante la UE,
España debe abordar la
negociación de unos
Presupuestos de
emergencia dictados por
el diálogo sociopolítico y
no el aventurerismo
electoralista”
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se regula el procedimiento
de certificación de
proveedores civiles de
servicios y funciones de
gestión de tránsito aéreo y de
navegación aérea, así como su
control normativo.
Este Real Decreto, actualiza el
marco regulatorio nacional
derogando el Real Decreto
931/2010, para adaptarlo al
Reglamento de Ejecución (UE)
2017/373 por el que se
establecen requisitos comunes
para los proveedores de
servicios de gestión del tránsito
aéreo/navegación aérea y otras
funciones de la red de gestión
del tránsito aéreo y su
supervisión, contemplando los
nuevos servicios y funciones que

deben ser certificados según
requiere dicho Reglamento
comunitario.
Se trata de un Real Decreto de
perfil eminentemente técnico, de
carácter procedimental que no
regula los requisitos sustantivos
exigibles para la certificación y
su mantenimiento, ya que dichos
requisitos se establecen en la
normativa
comunitaria.

Contempla el carácter indefinido
de la certificación, de acuerdo al
Reglamento comunitario, y el
control

normativo continuado de la
Agencia Estatal de Seguridad
Aérea para verificar que se
cumplen los requisitos para el
mantenimiento de la
certificación.

Por último, el Real
Decreto mantiene
la prórroga de la
eficacia de los
certificados

vigentes
hasta el 1

de enero de 2021, fecha en que
deben estar canjeados por los
certificados previstos por el
Reglamento comunitario,
conforme ya se preveía en el
derogado Real Decreto
931/2010. La elaboración de
este Real Decreto ha contado
con la participación de los
diferentes órganos de la
Administración, así como del
sector.
Además, el Consejo de Ministros
ha procedido a la toma de razón
de las declaraciones de
emergencia correspondientes a
18 expedientes de contratación
iniciados en el ámbito del
Ministerio de Defensa, por un
importe total de 3,5 millones de
euros todos relacionados con la
situación de crisis sanitaria
derivada del Covid-19. 

Consejo de Ministr@s

El Gobierno regula los proveedores civiles para el tránsito aéreo 

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La “geometría variable” cada vez
más ajustada permitirá al Gobierno
sacar adelante la quinta y última
prórroga del estado de alarma. Sera
hasta el 30 de junio, gracias a la
negociación y los apoyos –cada
vez más condicionados– del núcleo
duro de la investidura de Sánchez,
al que se suma por segunda vez el
partido bisagra de Ciudadanos con
nuevas exigencias para “salvar
vidas, además de empleos”, y
explorar vías de negociación de los
Presupuestos de la
“reconstrucción” para 2021. 

Voladura de puentes
Con el país todavía abierto en
canal, Gobierno y oposición son
incapaces de remar juntos para
suturar las graves heridas que
sigue dejando la pandemia, con
miles de fallecidos, casi un
cuarto de millón de contagiados,
trabajadores en paro, empresas
clausuradas y multitud de
familias necesitadas de
comedores sociales. Sánchez
pide “unidad” y “abandonar la
confrontación” y Casado le
responde que “hasta aquí hemos
llegado”. La voladura de puentes
entre ambos es total.
Tras el apoyo crítico de las fuerzas
minoritarias –Esteban (PNV),
Oramas (CC), Rego (BNG),
Errejón (Mas País), Baldoví
(Compromís)–, el Ejecutivo
necesita esforzarse para extender
el confinamiento, al menos un mes
más, para lograr la “nueva
normalidad" con el final de la
limitación de movilidad a los
ciudadanos.
El voto en contra de Pablo
Casado lo justifica con la
advertencia de evitar “la ruina
de España” por tercera vez y
poner fin a una situación
excepcional, desde el punto de
vista constitucional, con la
legislación ordinaria. Similar
planteamiento exige el resto de
partidos con la necesidad de
diseñar un plan que permita
controlar el virus con mayor
autonomía para las Comunidades.
Casado crea un 'gobierno en la
sombra' con diputados como
Ana Pastor, Elvira Rodríguez o el
consejero de Madrid Enrique

López y propone un pacto de
Estado por la Sanidad dentro de
la Comisión de Reconstrucción
–el ‘pacto Cajal’–.
ERC exige nuevas condiciones
para “acabar con el mando
único” y permitir la gestión
autónoma de la desescalada
junto al uso del superávit de
ayuntamientos para hacer frente
al coronavirus. Tales concesiones
deberían complementarse con la
reactivación de la mesa de
negociación del “conflicto
catalán, tan pronto como sea
posible”. El partido de Abascal
(Vox) intenta llevar su rechazo a
la calle con manifestaciones
contra la gestión de la crisis,
“garantizando la seguridad” de los
ciudadanos que quieran protestar.
Aunque Sánchez admite que los
mecanismos excepcionales “deben
limitar su vigencia”, recuerda que
la desescalada implica

restricción de derechos
(movimientos y reunión), lo que
sólo es posible invocando el
artículo 116 de la Constitución. 

La ‘tasa Covid’
El Gobierno de coalición acelera
una reforma fiscal, de calado, con
la que hacer frente a los estragos
económicos del Covid. La
intención es aprobar nuevos
tributos, sobre todo a las
grandes fortunas –como exige
Podemos para avanzar en la
“justicia fiscal”–, además de a
las transacciones financieras y
servicios digitales, en
tramitación en el Congreso.
También incluiría la reforma
progresiva del IRPF, tanto a las
rentas altas (130.000 €) como al
rendimiento de capital (140.000
€). La ministra Yolanda Díaz
asegura que la reforma es parte
de la “hoja de ruta”

gubernamental para conseguir
una tributación justa y discutir
“quién debe pagar más”, mientras
su compañera de gabinete, María
Jesús Montero, prefiere
reformar otros impuestos como
Sociedades, en lugar de crear
uno para la riqueza.
Estas y otras propuestas, como la
de destinar el 7% del PIB a la
sanidad pública, se debatirán en
los grupos de trabajo de la
Comisión de Reconstrucción
–que ya ha solicitado multitud de
informes– por la que pasarán
representantes de todos los
sectores afectados por la
pandemia.
El objetivo de reactivación
económica pasa por la
modernización del modelo
productivo y en acometer una
“transición ecológica justa”.
Respecto a la Unión Europea, la
intención es alcanzar una posición
común para que el Gobierno lleve a
las instituciones comunitarias una
propuesta de Estado. Los debates
se prolongarán cinco semanas con
posibilidad de prórroga hasta
consensuar las medidas a partir del
3 de julio. 

Normalidad electoral
La recuperación sanitaria abre la
ventana a celebrar las elecciones
aplazadas en Galicia y Euskadi en
pleno verano. Esta es la pretensión
del ‘lehendakari’ Urkullu y del
presidente Feijóo para afrontar la
grave crisis económica en marcha e
incluso posibles rebrotes de la
pandemia.
La gestión del Covid-19 pasa
factura no sólo al gobierno de la
nación, sino a los distintos
regidores autonómicos. La
presidenta de Madrid, Díaz
Ayuso, se enfrenta a querellas de
colectivos de familiares de
ancianos muertos en residencias
por presuntos delitos de
"homicidio imprudente y
denegación de auxilio”. Similar
demanda se presenta contra el
Consejo de Ministros por
permitir “por acción u omisión" la
extensión de la pandemia. El
‘lehendakari’ vasco fue
increpado al grito de "¡fuera!" por
sanitarios del hospital donde se
recuperan un centenar de
afectados del virus.

Rigor de Bal 
Apenas un año ha bastado
para consolidar el rigor y buen
hacer parlamentario del
abogado del Estado que se
enfrentó al Gobierno por la
“rebelión” de los condenaos
del “procés”. Edmundo Bal es
reconocido por la presidenta
de C´s, que lo sitúa como
portavoz y la sustituirá
durante la inminente baja
maternal de Arrimadas. El
diputado “progresista” 
-como se define- fue
acusador clave de la Gürtel
con el PP en el Gobierno e
inductor de las condenas por
delito fiscal de futbolistas
como Messi, Cristiano,
Falcao o Modric.

Litigiosidad
judicial  
El ministro de Justicia saca
adelante -contra el criterio de
la Abogacía y reticencia del
Poder Judicial– la apertura de
los juzgados en agosto para
afrontar la litigiosidad por el
Covid. La norma facilita
“actuaciones quirúrgicas” para
afrontar los “estragos sociales”
de la crisis y paliar el colapso de
los tribunales. Tanto el
Supremo y como el resto de
magistraturas deben resolver
multitud de demandas por
delitos contra la salud,
imprudencia, prevaricación o
desamparo a los trabajadores.
Del aluvión de denuncias no
se salvan ministros, altos
cargos de la Administración o
gerentes de hospitales.

Nombres propios

Lapidario
"Usted ha dado órdenes de espionaje y
censura en las redes que son ilegales”

Gil Lázaro (Vox), al ministro del Interior

EP

Sánchez y Casado no consiguen el acuerdo que exige la crisis nacional.
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Estado de alarma hasta el verano con voladura 
de puentes entre Sánchez y Casado

Con el país abierto en canal, Gobierno y oposición son
incapaces de remar juntos para suturar las graves
heridas de la pandemia. Sánchez pide “unidad” y
“abandonar la confrontación” y Casado le responde
que “hasta aquí hemos llegado”. Una “geometría
variable” cada vez más ajustada permitirá al Gobierno
la última prórroga del Estado de alarma. Iglesias exige
subida de impuestos a grandes fortunas matizada por
Hacienda. La gestión del Covid pasa factura tanto al
Gobierno como a los regidores autonómicos

E
dm

un
do

 B
al

 
Ju

an
 C

ar
lo

s 
C

am
po



6 18 al 24 de mayo de 2020

ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Renta básica universal, ingreso
mínimo vital, transferencia en
efectivo. De estas y otras maneras
llaman al dinerito que, en algunos
países, dan a los pobres de
solemnidad para que no mueran de
hambre. Se dice que en fecha
próxima el Ejecutivo español lo
pondrá en práctica, evitando que la
recesión económica nos lleve al
Estado del Malestar y de ahí a la
revolución bolchevique, a la
involución ultraderechista, o al
pacto PSOE-PP-Ciudadanos. No
se sabe qué es peor.
Lo primero que me viene a la
cabeza, al margen de cómo acabe
la zapatiesta entre derechas,
izquierdas, reformistas y resto de
la peña, es que en cuanto los
indigentes funcionales reciban de
500 o 900 euros al mes sin dar un
palo al agua, habría de reformarse
la Constitución.  

Ya carece de sentido el artículo
35, según el cual todos los
españoles (también las españolas,
aunque se lo calla) “tienen el
deber de trabajar y el derecho al
trabajo (…) y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia”.
Menos lobos, Caperucita Roja,
por mucho que Pablo Iglesias se
haya convertido al
constitucionalismo radical.

Afirman los observadores
políticos más penetrantes que el
reciente rifirrafe vía Twitter entre
Iglesias, Marcos de Quinto y Juan

Carlos Girauta, en el cual han
tildado de Milikito al vicepresidente,
tenía precisamente como trasfondo
el ingreso mínimo vital. Al cual se
opondrían el ciudadano y el
exciudadano por razones de peso.
Las fundamentales, que su
aplicación fomentaría la

holgazanería, al tiempo que
desalentaría la búsqueda de
empleo. Aunque el curro quede
como unos zorros cuando
alcancemos la nueva normalidad.

Esto escuché el otro día a una
señora como es debido, cuando
un mendigo la imploró limosna en

dinero negro:
—No le doy un céntimo, porque

lo gastará en vino y mujeres.
Un menesteroso no sólo tiene

que ser sobrio, sino parecerlo.
Sin embargo, no todos los

líderes de centroderecha se
alinean en el rechazo a la
“paguita”. Luis de Guindos,
segundo a bordo en el Banco
Central Europeo, que compra
miles de millones de euros en
deuda pública emitida por nuestro
Estado social-comunista, se ha
declarado a favor de una renta
básica de emergencia.

Siempre que no dure toda la
vida, porque la gente se
acostumbra a nadar en la
abundancia y la productividad
media cae en picado. Sin
desdeñar que la meritocracia para
progresar en la sociedad sufriría
un duro golpe, del cual no se
repondría.

Cierto que cobrar por el morro
genera ventajas psicosociales.
Leo por ahí un experimento del
Gobierno finlandés. Durante dos
años, ingresó 560 eurazos libres
de impuestos en la cuenta
corriente de 2.000 personas en
paro. Según el informe final, se
observaron en ellas “menos
síntomas de estrés, menor
dificultad para concentrarse y
menos problemas de salud".

Otras versiones afirman que,
para no deprimirse durante el
despiadado invierno nórdico,
gastaron parte del subsidio en
emborracharse con vodka. 

Estaba yo recopilando para este
artículo información de los países
más avanzados en las
prestaciones sociales, cuando me
llama mi amigo Patxi desde
Neguri.

—Oye, ¿cómo llevas la
desescalada? Aquí matando al
coronavirus. De ‘pintxos’ y
‘txikitos’ en el caserío, con los
otros nueve de la cuadrilla.
Todavía no nos dejan abrir el
‘txoko’ —se queja.

—Qué envidia, yo preparando
un riguroso informe con datos
internacionales sobre la renta
básica universal —pruebo a
impresionarle—. Ahora mismo
estoy analizando el caso de
Finlandia.

Compruebo que hablo con un
vasco.

—¡No te vayas tan lejos,
‘aibalaostia’! ¡Eso los inventamos
en Euskadi hace treinta años!

—No tenía ni idea. ¿Estás
seguro?

—Ya te digo, y no presumimos.
Fue el ‘lehendakari’ José Antonio
Ardanza, un tío majo de Elorrio,
pero como si lo fuera del mismo
Bilbao. Los del PNV somos
cojonudos.

—¿Y cómo funciona el sistema,
Patxi?

—Oye, mejor di a Sánchez que
llame a Urkullu de mi parte y
quedamos los cuatro. Os venís en
el Falcon, pero que no se entere
‘el Coletas’. Aquí tenemos a Miren
Gorrotxategui, la moza de
Podemos. Las está piando porque
hemos pasado a la Fase 1. Lo que
quiere es montar el pollo con
Idoia Mendia y Arnaldo Otegui
para cargarse a Iñigo, porque les
parece poco feminista ¡Si las que
mandan desde siempre en casa
son las mujeres, ‘aibalaostia’!

El ingreso mínimo vital lo inventaron los vascos, 
y no es la típica exageración

“Carece de sentido el
artículo 35 de la
Constitución, según el
cual todos los españoles
tienen el deber de trabajar
y el derecho al trabajo (…)
y a una remuneración
suficiente” 

“Luis de Guindos, segundo
a bordo en el BCE, que
compra miles de millones
de euros en deuda pública
emitida por nuestro Estado
social-comunista, a favor
de una renta básica de
emergencia”

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
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■ Mercedes Cobo

El consejo de ministros ha dado el
visto bueno al acuerdo con patronal
y sindicatos para prorrogar y adap-
tar los expedientes temporales de
regulación de empleo. El texto, fir-
mado en la Moncloa por el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, y
los máximos representantes de
CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT,
Antonio Garamendi, Gerardo Cuer-
va, Unai Sordo y Josep Maria Álva-
rez, extiende la cobertura general de
los ERTE hasta el 30 de junio y fle-
xibiliza la salvaguarda de empleo por
seis meses de las empresas que se
acojan a los ERTE vinculados a la
Covid-19.

Además, el texto recoge también
una cláusula que específica que, a
la hora de aplicar este compromiso
de empleo, se tendrán en cuenta las
“características de los distintos sec-
tores” y, sobre todo, de empresas
con “una alta variabilidad o estacio-
nalidad del empleo”. Estos casos de
eventuales excepciones a la exigen-
cia de no despedir a afectados por
un ERTE se deberán analizar en la
comisión tripartita de seguimiento
que crea la norma, explican fuentes
gubernamentales. “La comisión ten-
drá que pronunciarse sobre cues-
tiones de este tipo, al igual que
cuando haya que decidir sector por
sector y caso por caso quiénes y
bajo qué condiciones van a tener
una nueva prórroga de los benefi-
cios de los ERTE a partir del 30 de
junio. Y tendrán que llegar a un
acuerdo”, remarcan.

El acuerdo permite que los ERTE
por fuerza mayor, que estaban vin-
culados a la declaración de estado
de alarma, tenga ahora otro horizon-
te de vigencia: una fecha concreta,
el 30 de junio. También prolonga las
exoneraciones de cotizaciones
actuales para las empresas que
sigan obligadas a tener la actividad
paralizada (100% para las de menos
de 50 trabajadores y 75% para las
de más) y las reduce algo para las
compañías que vayan volviendo
paulatinamente al trabajo. Y, ade-
más, aclara que la exigencia de
mantener el empleo durante seis
meses o, de lo contrario, pagar lo
no cotizado empieza a contar des-
de que las empresas recuperan la
actividad y sacan del ERTE al pri-
mer trabajador.

La cláusula 
El mayor problema al que se enfren-
taron las organizaciones empresa-
riales fue la cláusula de salvaguar-
da del empleo por la que las empre-
sas que se acogen a ERTE por fuer-
za mayor asumen el compromiso de
no realizar despidos en el plazo de
seis meses. Muchos empresarios
creen que esta cláusula, que enca-
rece los despidos por considerarlos
improcedentes, supone que estarán
obligados a mantener seis meses
sus plantillas de marzo aunque el

negocio con el que comiencen a
operar sea muy inferior. Por este
motivo, la aprobación de los acuer-
do se prolongó varias horas más de
lo esperado en las organizaciones
empresariales.

El propio presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, admitió que la
permanencia de esta disposición de
salvaguarda en los pactos sobre la
extensión de los ERTE era contra-
dictoria con la posición expresada
por su organización un día antes. No

obstante, el documento final sí la
incluyó con la única excepción de
las empresas que estuvieran en ries-
go de concurso de acreedores. Pero
añadió una cláusula dirigida nomi-
nalmente en un Real Decreto Ley del
pasado 31 de marzo a las empr e-
sas de los sectores de las artes
escénicas, musicales y del cinema-
tográfico y audiovisual pero que aho-
ra se hace extensiva a todos los sec-
tores y en particular a las empresas
que por su actividad "presentan una

alta variabilidad o estacionalidad del
empleo".

El mecanismo por el que los
acuerdos serán aplicados es una
comisión tripartita entre Trabajo,
Seguridad Social, sindicatos y
empresarios. En ella se analizará la
situación de distintos sectores para
adoptar medidas que puedan ayu-
dar a sus empresas a reactivar sus
negocios y escalarlos desde el pun-
to en el que reinician mientras avan-
za la desescalada de restricciones
por motivos sanitarios.

CEOE y Cepyme han puesto en
valor "una vez más" el acuerdo fir-
mado "fruto del diálogo social". "Es
especialmente relevante el hecho de
que se abra de esta forma un nue-
vo proceso de negociación para
ampliar el acompañamiento a las
empresas y personas trabajadoras
más afectadas".

Gerardo Cuerva, presidente de
Cepyme, ha asegurado que "serán
necesarias medidas adicionales, no
solo enfocadas a una paralización
temporal de la actividad, sino enfo-
cadas a una crisis de la economía a
medio plazo".

"Nosotros ya hemos dejado cla-
ro qué necesita la empresa para
aguantar esta crisis. Necesitamos
un esfuerzo similar al del resto de
países de la UE, todo lo que esca-
timemos ahora, lo pagaremos den-

tro de unos meses. El Gobierno
debe decidir cuánto quiere apostar
por salvar el tejido productivo", ha
indicado.

Las dos patr onales, CEOE y
Cepyme ,han instado al Gobierno a
reunirse de nuevo, "a la mayor bre-
vedad", para abordar "sin demora"
las medidas necesarias y específi-
cas que van a requerir los sectores
más afectados para que "la cober-
tura del acuerdo hoy firmado sea
completa".

Entidades financieras
Por oto lado, la ministra de Traba-
jo y Economía Social, Yolanda
Díaz, ha asegurado que en breve se
resolverán las 300.000 prestaciones
por ERTE no reconocidas y ha abo-
gado por corregir la "precarización
y devaluación salarial" de la refor-
ma laboral de 2012 y avanzar en
ingresos porque los 80.000 millones
de la brecha fiscal con Europa van
a ser "muy necesarios".

Díaz ha recordado que su Depar-
tamento ha firmado recientemente
un acuerdo con las entidades finan-
cieras para que abonen antes de
junio estas prestaciones a los tra-
bajadores. En total, ha apuntado la
ministra, 520.000 empresas han
presentado ertes, que han afecta-
do a 3,3 millones de trabajadores,
frente a los 10 millones de Alema-
nia o los más de 12 millones de
Francia.

Yolanda Díaz ha agradecido a los
interlocutores sociales su trabajo
para sacar adelante este acuerdo
“tan importante para las empresas
y los trabajadores  de este país”. Y
ha destacado que "Lo importante
de este acuerdo es que desvincula-
mos esta herramienta (ERTE) del
estado de alarma y los vamos a pro-
rrogar todo hasta el 30 de junio, pero
además hemos creado una comi-
sión para analizar sector por sector,
porque es muy probable que nece-
siten de acompañamiento después
del 30 de junio". 
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El principal problema en la negociación entre el Gobier-
no y las organizaciones empresariales para pactar la
ampliación de los ERTEs fue la cláusula de salvaguarda
del empleo durante seis meses. La negociación con la
CEOE dio lugar a que el documento finalmente acorda-
do contemple que “se valorará” este compromiso en

determinados cosas. De esta forma, se abre la puerta a
los despidos procedentes.  
Las dos patronales, CEOE y Cepyme, han instado al Gobier-
no a reunirse de nuevo para abordar las medidas nece-
sarias y específicas que van a requerir los sectores más
afectados.

Logra que Trabajo flexibilice el compromiso para mantener el empleo y salva 
el acuerdo con la patronal

Garamendi templa los ánimos 
en la CEOE

Firma del Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre el Gobierno y agentes sociales (ERTE)/Europa Press

ECONOMÍA
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■ Desde los
sindicatos, el secretario
general de CCOO, Unai
Sordo, y el de UGT,
Pepe Álvarez, se han
felicitado por el
acuerdo alcanzado con
el Gobierno y la
patronal y han
recordado que los
ERTE son “una
herramienta clave” para
evitar despidos. Una
negociación que, como
ha manifestado Unai
Sordo, “no ha sido
fácil” pero en el que
“las organizaciones
empresariales, los
sindicatos y el
Gobierno hemos
cedido parte de
nuestras
reivindicaciones y
hemos estado a la
altura de lo que nos
exige la situación de
nuestro país”. “Además

de un acuerdo
importante, ha
subrayado Sordo,
presentamos una
actitud, la de la
colaboración y la
corresponsabilidad”.
Para el secretario
general de CC OO, el
pacto es importante
porque ofrece certeza
sobre los ERTE, una
herramienta que “ha
salvado, en estos dos
meses de paralización
intensa de la economía,
cientos de miles de
puestos de trabajo en
España”. Pero advierte
que  “los ERTES no
pueden hacer milagros.
Necesitamos políticas
de estímulo
económico”, y para ello
“las medidas pactadas
en el diálogo social
deben ir acompañadas
por grandes acuerdos

en el plano político e
interinstitucional”.
El líder de UGT, Pepe
Álvarez, ha planteado
que si esta situación no
acaba en junio,
permitirá que se pueda
abrir una nueva
negociación que
permita que en los
sectores más afectados
puedan continuar el
tiempo que sea
necesario hasta que
finalice la pandemia.
Álvarez ha señalado
que con el pacto “no
hay bastante” y que el
Gobierno tiene que
poner en marcha un
plan de empleo que
reactive el consumo
interno.
UGT sigue apoyando la
continuidad de las
medidas de protección
al empleo y de
protección por

desempleo, mientras
dure la situación de
crisis. En este sentido,
el sindicato defiende la
ampliación en el tiempo
del procedimiento de
los ERTE en aquellos
sectores productivos y
empresas donde sea
necesario; así como la
necesidad de que se
apruebe un ingreso
mínimo vital de
emergencia,
considerando que hay
más de un millón de
hogares con todos sus
miembros en paro.
CEOE, por su parte,
pone el foco en que el
acuerdo abre “un nuevo
proceso de negociación
para ampliar el
acompañamiento a las
empresas y personas
trabajadoras más
afectadas más allá del
mes de junio”.   

Una “herramienta clave” para evitar despidos

Díaz ha apuntado que
520.000 empresas han
presentado ERTEs que
han afectado a 3,3
millones de trabajadores,
frente a los 10 millones
de Alemania o los más de
12 millones de Francia

Cepyme asegura que
“serán necesarias
medidas adicionales, no
sólo enfocadas a una
paralización temporal de
la actividad, sino
enfocadas a una crisis de
la economía a medio
plazo”
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■ La Comisión Europea y el
Gobierno británico han iniciado una
nueva ronda de negociaciones
sobre su relación después del Bre-
xit. Bruselas lamenta los escasos
avances logrados hasta ahora y
acusa al Reino Unido de no impli-
carse seriamente en las conversa-
ciones. Londres niega que esté boi-
coteando el proceso y ha llegado
a la ronda con una amplia batería
de propuestas firmes, incluida la
primera sobre el polémico asunto
del sector pesquero.

“Necesitamos progresos tangi-
bles en todas las áreas, incluido en
los estándares para una competen-
cia abierta y justa”, ha señalado el
negociador jefe europeo, Michel
Barnier.

El arranque llega tras una cre-
ciente presión por parte europea
para que Londres sustancie de
manera firme sus posiciones y que
se pueda iniciar así una verdadera
negociación sobre los asuntos más
espinosos.

Como señal de impulso, el nego-
ciador jefe británico, David Frost,
ha remitido a Bruselas un borrador
completo del futuro acuerdo comer-
cial, los proyectos de pactos en áre-
as tan sensibles como transporte
aéreo, cooperación en el sector
nuclear o coordinación en Seguri-
dad Social. Y, sobre todo, por pri-
mera vez, un texto legal que podría
servir de base para el futuro acuer-
do marco del sector pesquero, una
de las principales demandas de la
UE y donde los avances han sido
más escasos.

Pero la Comisión ve cada vez
más difícil alcanzar un consenso a
tiempo y teme que al final de la tran-
sición, el 31 de diciembre, se pro-
duzca la ruptura brutal que logró
evitarse el pasado 31 de enero con
el pacto in extremis sobre la salida
del Reino Unido.

Londres dispone de plazo hasta
el 30 de junio para solicitar una pró-

rroga del período transitorio, pero
el Gobierno de Boris Johnson ha
descartado esa posibilidad lo que
acentúa la inquietud de Bruselas.
En el tema pesquero, además, el
objetivo era alcanzar un pacto antes
del próximo 1 de julio, una meta que
se antoja complicada.

“El Gobierno británico debería
demostrar mayor seriedad en la
tarea de completar un acuerdo con
la UE”, exigía el comisario europeo
de Comercio, el irlandés Phil Hogan,
en una entrevista con ‘El País’. “En

los dos últimos meses no hemos vis-
to la intensidad que permitiría alcan-
zar un acuerdo para finales de octu-
bre”, añadía el comisario.

“Esa idea de que no estamos
comprometidos con la negociación
no responde a la realidad”, asegu-
ran fuentes británicas. “Seguimos
negociando de manera constructi-
va para llegar a una solución equi-
librada que refleje la realidad polí-
tica de ambas partes”.

Las disputas sobre el sector pes-
quero corren el riesgo de convertir-
se en un asunto tan explosivo como
lo fue la frontera de Irlanda duran-
te la primera parte del Brexit. Esta
vez, hasta ocho países y, muy en
particular, España y Francia, vigilan
con especial celo el resultado de las
negociaciones.

El equipo negociador europeo,

dirigido por Barnier, reconoce que
está en juego un volumen de cap-
turas sin precedentes. Un reciente
estudio del Parlamento Europeo
recuerda que las capturas medias
anuales en aguas británicas ronda-
ban entre 2012 y 2016 los 1,3 millo-
nes de toneladas y que el 47% se
desembarcaba en puertos del con-
tinente. La facturación en juego
supera los 400 millones de euros,

con más de 500 buques europeos
implicados y 6.100 puestos de tra-
bajo.

La dependencia, en principio, es
mutua, porque la flota británica
necesita las lonjas del continente,
adonde exporta el 70% de sus cap-
turas. Pero parte de esa flota per-
tenece a operadores europeos. Y,
además, la recuperación del con-
trol sobre los bancos pesqueros fue
uno de los símbolos de los partida-
rios del Brexit y Johnson necesita
demostrar que la salida de la UE
marca un antes y un después tan-
gible en ese sector.

Cuotas de capturas
Londres, por lo pronto, exige que
las cuotas de capturas en sus aguas
se negocien anualmente. Y que se
suprima en esa negociación el lla-
mado principio de “estabilidad rela-
tiva”, que se utiliza desde los años
ochenta y que toma como base la
cuota de capturas llevadas a cabo
ente 1973 y 1978.

El Reino Unido quiere un nuevo
criterio, no solamente más sosteni-
ble para sus recursos pesqueros,
sino también para corregir lo que
considera un desequilibrio. “El valor
de capturas de los buques europe-
os en aguas británicas multiplica
por cinco el de los buques británi-
cos en aguas de la UE”, señalan
fuentes británicas.

La disputa pesquera se une a otros
asuntos muy conflictivos, como las
normas para impedir ayudas de Esta-
do desproporcionadas o el acceso
mutuo en el sector servicios, en espe-
cial, el financiero. Un rompecabezas
que Londres y Bruselas deben mon-
tar en poco más de cinco meses y
que debe ser aprobado por los 27
socios de la Unión.

Las negociaciones arrancaron en
marzo a rebufo del alivio que se res-
piró el 31 de enero y con el Gobier-
no de Johnson fortalecido por su
reciente y aplastante victoria elec-
toral. El clima parecía propicio para
una negociación complicada, pero
apacible. Pero el primer paso del pri-
mer ministro británico fue descartar
cualquier prórroga del período tran-
sitorio, una petición que Londres
puede cursar hasta el 30 de junio.

La andanada de Johnson redo-
bló la presión temporal sobre los
equipos negociadores, que estarí-
an obligados a pactar un acuerdo
comercial sin precedentes antes de
octubre de este año, para que pue-
da estar en vigor el 1 de enero de
2021.

El proceso se complicó aún más
con la llegada del Covid-19, que no
solo impide los encuentros bilate-
rales presenciales sino que provo-
có la baja temporal de varias pie-
zas de ambos equipos, incluida la
del negociador europeo, Michael
Barnier.

El Gobierno de Boris Johnson contesta así a las presiones
de la Unión Europea para que concrete de manera firme
sus posiciones y se pueda iniciar una verdadera negocia-
ción sobre los asuntos más espinosos, como las disputas
sobre el sector pequero. A ésta se unen asuntos muy con-

flictivos, como las normas para impedir ayudas de Estado
desproporcionadas o el acceso mutuo en el sector servi-
cios, en especial, el financiero. Una situación que Londres
y Bruselas deben resolver en poco más de cinco meses y
que debe ser aprobada por los 27 socios de la Unión.   

Londres rechaza las acusaciones de la Comisión Europea de no colaborar en la
negociación del Brexit y presenta una amplia batería de medidas

Reino Unido responde a Bruselas con
una propuesta sobre el sector pesquero 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

El Reino Unido quiere un
nuevo criterio, no
solamente más sostenible
para sus recursos
pesqueros, sino también
para corregir lo que
considera un desequilibrio

Los equipos negociadores
están obligados a pactar
un acuerdo comercial sin
precedentes antes de
octubre de este año
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■ Nuria Díaz

“Los primeros efectos de la crisis
comenzaron a notarse en el sector
fotovoltaico, dado que los principa-
les fabricantes de paneles son de
este país asiático. Ya a comienzos
de año se comenzó a notar una
demora en el envío de los pedidos
procedentes de China. Las instala-
ciones pequeñas se cubrían con el
stock de los distribuidores naciona-
les, pero para instalaciones supe-
riores al megavatio se experimenta-
ron retrasos. Ese fue el primer avi-
so”, nos contaba el director gene-
ral de APPA, José María Gonzá-
lez Moya, en una reciente entrevis-
ta en El Nuevo Lunes. En esa mis-
ma entrevista González Moya seña-
laba también que pese a que sí se
ha sufrido cierto impacto en las plan-
tas que estaban en construcción y
que tuvieron que parar durante los
días de medidas más reestrictivas y
que la mayor incertidumbre está qui-
zá en las instalaciones de autocon-
sumo. “Sería una lástima que, con
el impulso regulatorio que ha expe-
rientado el autoconsumo durante los
dos úlitmos años, se viera paraliza-
do por esta crisis”, señalaba. 

Caída brusca de la demanda
Ahora, con la perspectiva de cierta
apertura ya en el horizontonte, le
hemos vuelto a preguntar al direc-
tor general de APPA si cree que las
renovables han mantenido el tipo y
lo tiene claro: “Este sector ha sopor-
tado mejor porque es un sector
esencial y el consumo energético no
se puede paralizar como ha ocurri-
do con el turismo. Sin embargo, ha
existido una caída muy brusca de la
demanda eléctrica que, junto a otros
factores, ha hecho que el precio de
la electricidad en el mercado diario
se desplome. Entendemos que esto
es eventual y pasará, porque la

apuesta por las renovables de nues-
tro país y de la Unión Europea es
clara, tanto por objetivos medioam-
bientales como por ser un motor de

recuperación económica. Aún así, y
como ocurre con otros sectores, el
Gobierno debe r espaldar a las
empresas para que no falte liquidez
en estos meses complicados y se
mantenga atento a que sectores que
estaban desarrollándose muy bien
como el Autoconsumo no vean fre-
nado su despegue”.

El PNIEC como bandera
Y es que, el sector, esta decidido a
ser palanca del plan de reconstruc-
ción post-pandemia. Antes de la cri-
sis, el Plan Nacional de Energía y
Clima, el PNIEC, cifraba en más de
90.000 millones de euros la inver-
sión del sector renovable en la pró-
xima década y la creación de más
de 107.000 empleos en nuestro país.

“Eso, señala el director general de
APPA, es hoy aún más importante,
por la pérdida de puestos de traba-
jo que hemos sufrido en otros sec-

tores. Las energías renovables ya
son competitivas, algunas directa-
mente a mercado y otras si se ana-
lizan los empleos generados y la
riqueza aportada. La Agencia Inter-
nacional de las Energías Renovables
(Irena, en inglés) calcula que, por
cada dólar invertido en renovables,
se obtienen entre 3 y 8 dólares. “Las
renovables son un verdadero motor
de recuperación económica y
empleo pero, para ello, es necesa-
rio un marco estable a largo plazo y
visibilidad de los retornos para poder
poner sobre la mesa los más de
90.000 millones de euros que apor-
tarán, en su mayoría, las empresas”,
concluye. 

La Fundación Renovables pre-
para precisamente estos días, con
la intención de hacerlo público a
principios del mes de junio, un infor-
me de revisión de la crisis de 2008,
y como se salió de ella y de paso
proponer medidas económicas y
técnicas de recuperación basadas
en renovables y en la sostenibilidad
de cara al periodo 20020/2021 y
para el horizonte 2030. Serán más
de cien propuestas, entre las que se
encuentran reducciones fiscales de
IVA al 10%, líneas ICO para el auto-
consumo,el Estado aumente el gas-
to público, apoyándose en unos
beneficios netos que obtendrán si
aumentan el gravamen de los hidro-
carburos (esto es un cálculo y una
propuesta de su nuevo documen-
to), invirtiendo y sacando nuevas
líneas de financiación (subvencio-
nes, ayudas, etc) para muchas de
sus propuestas de descarboniza-
ción etc. 

Desde la Fundación señalan que
estas propuestas se hacen “de cara
a a conseguir los objetivos del
Acuerdo de París y una reforma del
sistema eléctrico que abandone el
modelo marginalista y se base en un
precio medio del coste de genera-
ción de la energía, permitiendo no
incurrir en perdidas a los propieta-
rios cuando el coste marginal de las
renovables se aproxime a cero.
“Siempre bajo criterios y factores
que estén alineados con tener 0%
emisiones de GEI a 2050, es decir,
financiar lo que queremos incenti-
var y gravar lo que necesitamos, por
el bien del medio ambiente, eliminar
o reducir; siempre teniendo en cuen-
ta criterios éticos y sociales para la
recuperación económica y su afec-
ción a las rentas bajas más vulnera-
bles”, conncluyen. 

Fotovoltaica, clave en la
España vaciada
Pero aunque corremos el riesgo de
centrarlo todo en la energía eóli-
ca, porque de este tipo de gene-
ración son los pr oyectos más
ambiciosos, no solo estamos
hablando de ella.  

José Donoso, Director General
de la Unión Española Fotovoltai-
ca (UNEF), señala que "el sector
fotovoltaico puede ser un motor de
la recuperación económica de Espa-
ña porque, además de basarse en
una tecnología renovable, su des-
arrollo aporta importantes benefi-
cios en términos de generación de
empleo y riqueza, elementos clave
especialmente en las zonas de la
España vaciada, que acogen
muchas de las plantas en suelo.
España cuenta con un fuerte tejido
empresarial fotovoltaico formado por
empresas líderes a nivel mundial en
la fabricación de componentes,
como los inversores y los seguido-
res solares, que genera alrededor
de 60.000 empleos entre directos,
indirectos e inducidos”. 

“Además, continúa, gracias a su
alto grado de competitividad, la foto-
voltaica puede dotar a la industria
española de una importante venta-
ja competitiva en el precio de la elec-
tricidad con respecto a sus compe-
tidores de los países de nuestro
entorno."

■  Iberdrola tiene claro
que la recuperación
debe ser 'verde'. Así lo
afirmó su presidente en
la reciente presentación
de resultados, el 29 de
abril, cuando incidió en
que "existe consenso
total en que el camino
de la recuperación
económica debe ser
necesariamente verde,
con la lucha contra el
cambio climático como
elemento central.
Contamos para ello con
planes claros tanto en
Europa, con el
European Green Deal,
como en España, con
el PNIEC. Iberdrola está
totalmente preparada
para sumarse a esta

tarea”. En esta línea la
compañía ha suscrito
recientemente varias
iniciativas, como la
European Alliance for a
Green Recovery o la
carta de Energy
Transitions Commision
que te adjunto, que
plantea siete principios
para ayudar a que la
economía se recupere
a la vez que se
contribuye a que la
sociedad sea más
sana, más resiliente y
climáticamente neutra.
Esto enlaza con el
anuncio de aceleración
de inversiones que hixo
la compañía en la Junta
General del 2 de abril, y
que se traducirán en un

récord de 10.000
millones de euros solo
en este 2020. 

Empleo
Además, Iberdrola ha
acelerado sus compras
a proveedores, con
cerca de 4.000 millones
solo en el primer
trimestre, y , señalan,
seguirá creando
empleo en este
ejercicio, en el que
prevé contratar a 5.000
profesionales tras
haber contratado a
3.500 ya en 2019.

Es más, el pasado 6
de mayo, tuvo lugar
una reunión virtual
organizada por el Foro
de Davos y la Agencia

Internacional de la
Energía (IEA) y Galán
fue el único
representante español.
El debate virtual se ha
centrado en el impacto
del COVID-19 sobre el
sector energético a
corto y medio plazo.

Junto al directivo
español también han
participado otros
destacados líderes del
sector. Entre otros: el
consejero delegado de
Enel, Francesco
Starace; el presidente
de GE Renewable
Energy, Jérôme
Pécresse; o el
consejero delegado de
Galp, Carlos Gomes da
Silva.

Ignacio Galán: “La recuperación debe ser verde”
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Aunque con algunos problemas, lo cierto es que el sec-
tor de las renovables ha resultado más inmune que otros
a la crisis provocada por la paralización económica que
ha traído el Covid-19. Pese a la caída de la demanda eléc-
trica y ciertas dificultades de ‘stock’, las plantas están
funcionando con normalidad e, incluso, algunas empre-

sas como Iberdrola han anunciado impor tantes planes
de inversión. De hecho, el sector que engloba mayorita-
riamente a las eólicas y foto voltaicas está dispuesto a
convertirse en la palanca de la recuperación económica
post pandemia. Con el Acuerdo de París como objetivo,
Bruselas lo apoya. 

Tras mantener el tipo durante el confinamiento, postulan las millonarias inversiones
para la transición energética como motor de la recuperación 

Las renovables se ponen al frente 
de la economía post pandemia

EMPRESAS

La Agencia Internacional de
las Energías Renovables
(Irena) calcula que, por
cada dólar invertido en
renovables, se obtienen
entre 3 y 8. “Las renovables
son un  motor de
recuperación económica y
empleo pero es necesario
un marco estable a largo
plazo”, señala

La Fundación Renovables
prepara estos días, con la
intención de presentarlo
en junio, un informe de
revisión de la crisis de
2008 y cómo se salió de
ella y de paso proponer
medidas de recuperación
de cara al periodo
20020/2021 y para el
horizonte 2030

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya cifraba antes de la crisis en más de 90.000 millones de euros la inversión del sector renovable en
la próxima década y la creación de más de 107.000 empleos.
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n Endesa mantiene su plan de
expansión de infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos de
acceso público, a pesar de la crisis
sanitaria del coronavirus, y prevé
alcanzar al cierre de este año los
2.000 puntos instalados y a dispo-
sición de los usuarios, informó la
compañía. 

De esta manera, la energética
cumplirá con la primera fase del plan
de desarrollo de infraestructuras de
recarga que anunció a finales de
2018 y que permitirá disponer de un
punto de Endesa a una distancia no
superior a 100 kilómetros y en las
principales áreas urbanas del país.
El director general de Endesa X,
Josep Trabado, destacó que, a
pesar de que todos los procesos de
instalación de cargadores "se han
ralentizado estas semanas como
consecuencia de la pandemia que
azota al país", la compañía sigue
"trabajando duro, adaptándose a
las circunstancias", para cumplir con

el compromiso de tener un cargador
cada 100 kilómetros al acabar el año
en las vías principales.

"Es fundamental mantener los
compromisos de inversión en estos
momentos para poder contribuir a
la recuperación de la economía

española", añadió.
En total, el plan de la compañía

que dirige José B ogas supone la
instalación de 8.500 puntos de
recarga de acceso público en 2023,
con una inversión total de 65 millo-
nes de euros.

Endesa mantiene el plan de 2.000
puntos de recarga de coche en 2020

n Sacyr ha logrado 'luz verde' del
Gobierno para cerrar la segunda
parte de la venta de la autopista AP-
46 Alto de las Pedrizas-Málaga, esto
es, el traspaso de un 47,5% de su
capital acordado el pasado mes de
febrero a un fondo gestionado por
Mirova. El Consejo de Ministros de
este martes ha autorizado al Minis-
terio de Transportes para que, a su
vez, apruebe la operación, según
informó este Departamento. Esta
venta sucede a una primera cerrada
el pasado año, por la que Sacyr
transfirió un primer bloque del
47,5% del capital social de esta
misma vía en ese caso a Aberdeen

Infrastructure. La compañía que pre-
side Manuel Manrique indicó en su
momento que el conjunto que las
dos operaciones, por las que ven-
derá el 95% de la autopista, le
supondrán 455 millones de euros y
le reportarán unas plusvalías de 80
millones.Las operaciones sobre
autopistas requieren la autorización
del Gobierno, dado que cuenta con
la titularidad última de las infraes-
tructuras que las empresas tienen
a través de contratos de concesión.
La AP-46 Alto de las Pedrizas-Mála-
ga es la autopista más 'joven' de
las que componen la actual red de
vías de peaje del país. 

Sacyr logra ‘luz verde’
para cerrar la venta 

de la autopista de Málaga

n MásMóvil registró un beneficio
neto de 22 millones de euros en el
primer trimestre de este año, el mis-
mo que el logrado un año antes,
según ha informado en un comuni-
cado el operador, que ha confirma-
do sus previsiones para el periodo
2020-2021 a pesar del impacto del
Covid-19. 

La compañía obtuvo un beneficio
neto ajustado de 33 millones de
euros entre enero y marzo de este
año, un 10% menos que los 37
millones de euros del primer trimes-
tre de 2019, al tiempo que ha igua-

lado su récord histórico en términos
de captación de clientes con
373.000 altas.

"La compañía continúa mante-
niendo un excelente ritmo de cre-
cimiento en captación de clientes a
pesar de las restricciones impuestas
por el Covid-19 y aumenta de forma
relevante tanto sus ingresos por ser-
vicios como su rentabilidad", des-
taca MásMóvil en un comunicado.

Entre enero y marzo, el resultado
bruto de explotación (Ebitda) ajus-
tado fue de 134 millones de euros,
un 27% más que el mismo periodo

del año pasado, mientras que el
margen de Ebitda recurrente mejoró
hasta alcanzar el 30%, frente al 27%
del primer trimestre del año pasado.
Los ingresos totales del grupo de
comunicaciones durante el primer
trimestre fueron de 445 millones de
euros, un 16% más que el mismo
periodo del año pasado, mientras
que los ingresos por servicios
aumentaron de forma "muy relevan-
te" hasta alcanzar los 401 millones
de euros, una cifra un  20% superior
a la del mismo periodo del año
anterior. 

MásMóvil registra 22 millones 
de beneficios  

Pese al Covid-19

n HOCHTIEF (ACS) Hochtief regis-
tró un beneficio neto de 114,9 millo-
nes de euros en el primer trimestre
del año, un 10,2% menos que un
año antes, por el impacto que la cri-
sis ha ocasionado en Abertis, que
registra un desplome en el tráfico
de su red de autopistas. 

La constructora alemana del gru-
po que preside Florentino Pérez sólo
se anota en sus cuentas trimestrales
una aportación de un millón de
euros por la participación del 20%
que tiene en Abertis, frente a la de
21 millones de un año antes.

Hochtief indica que sus resulta-
dos arrojan un crecimiento del 7%
en el caso de descontar la menor

aportación del grupo de autopistas,
que ha registrado descensos de trá-
fico de hasta el 84% desde que a
mediados de marzo estalló la crisis
sanitaria y los distintos gobiernos
restringieron la movilidad para com-
batir la pandemia. 

En el plano operativo, la cons-
tructora germana ha asegurado
que en el primer trimestre del año
todas sus actividades de construc-
ción y servicios de minería han
continuado su desarrollo normal ,
adaptándose,  eso si, a las restric-
ciones y las distintas medidas
adoptadas en sus mercados estra-
tégicos como son el de Norteamé-
rica, Europa y Australia.

BREVES

n La presidenta de ADIF Alta Velo-
cidad (AV), Isabel Pardo de Vera, ha
firmado este lunes los acuerdos
marco que permitirán a Renfe Via-
jeros, Ilsa (Air Nostrum y Trenitalia)
y Rielsfera (SNCF) operar en España
cuando se liberalice el transporte de
viajeros por ferrocarril, el próximo
14 de diciembre. Los acuerdos otor-
garán a estas empresas capacidad
reservada para los próximos años
en las principales líneas de alta velo-
cidad de la red española, Madrid-
Barcelona-frontera francesa,
Madrid-Levante (Valencia/ Alicante),
y Madrid-Sur (Sevilla/Málaga).

La firma se produce después de
que la pasada semana, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) finalmente diera
luz verde al plan entre ADIF AV y
Renfe Viajeros tras recibir nueva
documentación, y aprobara la pró-
rroga del plazo de vigencia del
acuerdo desde los cinco años que
fija la Ley del Sector Ferroviario a
los diez. Antes, el organismo ya
había considerado acreditadas las
inversiones y riesgos que afrontan
de Ilsa y Rielsfera, y la extensión de
los acuerdos marco hasta diez años
renovables.Estos candidatos incor-
porarán 23 y 14 trenes, respectiva-

mente, destinados íntegramente a
los corredores ferroviarios objeto
del presente acuerdo, según la
CNMC. Además de la inversión pre-
vista, deberán desarrollar una red
comercial y operativa, así como una
imagen de marca en el mercado
español. Las operaciones podrán
iniciarse a partir del próximo 14 de
diciembre, fecha desde la cual se
liberalizarán los servicios de viajeros
en toda la UE. "La liberalización esti-
mulará el sector ferroviario y mejo-
rará la movilidad de las personas,

ofreciendo más y mejores servicios
y una mejor productividad global del
sistema", sostiene Pardo de Vera,
que entiende que el proceso "será
también una ayuda relevante en la
lucha contra el cambio climático".
El modelo de ADIF se apoya sobre
la propuesta de establecimiento de
acuerdos marco de larga duración
con las empresas ferroviarias, con
el objetivo de garantizar la seguridad
jurídica y la posibilidad de acometer
las "importantes inversiones nece-
sarias en el mercado ferroviario".

ADIF firma los acuerdos con Renfe,
SNCF e Ilsa para operar en AVE

Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF.

Liberalización de transporte de viajeros el 14 de diciembre

n Cepsa registró unas pérdidas de
556 millones de euros en el primer
trimestre de este año, frente a los
151 millones de beneficio del mismo
periodo de 2019. La doble crisis que
ha azotado al sector petrolero ha
asestado un duro golpe a la petro-
lera, que ha provisionado 350 millo-
nes de euros por la menor valoración
de los inventarios de crudo y pro-
ductos petrolíferos y otros 188 millo-
nes por un deterioro neto de los acti-
vos de exploración y producción por
importe por la depreciación del barril
de petróleo en el trimestre. En total,
538 millones.

Según informo la compañía, esta
situación le ha llevado a aplicar un
Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) en su red de esta-
ciones de servicio que afectará a
2.586 empleados; a recortar las
inversiones previstas para este año
en un 20% y a retrasar el pago de
dividendo “hasta que haya una mejor
visibilidad de la evolución de la crisis
y su impacto en los mercados”.

Concretamente, el ERTE (el pri-

mero que realiza una gran petrolera)
afectará a Cedipsa, la filial que ges-
tiona sus 479 estaciones de servicio
propias (un tercio del total de su red)
y estará vigente entre el 29 de abril
y el 31 de octubre.

Aunque esta compañía tiene una
plantilla de 3.196 personas, el ERTE
afectará solo a 2.586, si bien, aclara
Cepsa, será rotatorio por lo que
simultáneamente solo habrá 1.200
personas en El nuevo accionista de
Cepsa, Carlyle, Hace unas semanas
se anunciaba que el accionista Carly-
le, que  adquirió el año pasado hasta
un 37% del capital de la petrolera
española al fondo soberano de Abu
dabi Mubadala, ha ampliado su par-
ticipación en un 1,5%, con lo que
alcanza el  38,5%. 

El acuerdo por el que este fondo
entró en la compañía establecía que
compraría entre un 30% y un 40%.
Tras su llegada, el fondo Carlyle
nombró al francés Philippe Boisseau
nuevo consejero delegado,en susti-
tución del histórico Pedro Miró.situa-
ción de despido temporal.

Cepsa pierde 556 millones y
pone en marcha un ERTE

Torre Cepsa en Madrid.

Parking de vehículos eléctricos de Endesa.
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n NATIONALE-NEDERLANDEN
iniciará su desescaladada y reabri-
rá sus primeras oficinas comercia-
les este lunes 18 de mayo, después
de haber permanecido todas ellas
cerradas durante dos meses en los
que la totalidad de los empleados
han teletrabajado y los agentes
comerciales han prestado servicio
en remoto.La apertura de sus ofici-
nas comerciales será progresiva y
en función de la situación concreta
de cada provincia, la situación social
y la salud física y psicológica de los
empleados. Las primeras que reci-
birán a los clientes (con cita previa)

serán las de Murcia, Las Palmas,
Tenerife y Oviedo.

Nationale-Nederlanden adaptará
cada oficina para volver a ofrecer un
servicio presencial incluyendo todas
las medidas de seguridad necesa-
rias para garantizar la protección de
todos: desinfección, capacidad limi-
tada, distancia social mínima, con-
troles de temperatura si se solicitan,
uso de mascarillas recomendado,
gel hidroalcohólico y, de forma pro-
gresiva, pantallas de protección en
la entrada. Los agentes también
atenderán a los clientes de forma
remota.
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n Bankinter ha otorgado 2.800 millo-
nes de euros en financiación a
12.250 empresas, pymes y autóno-
mos con préstamos avalados por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Desde que se puso en marca la
Línea ICO el pasado 6 de abril, el
banco ha reforzado tanto la trami-
tación por parte de sus equipos
como los correspondientes proce-
sos con el fin de poder dar liquidez
a las empresas.

Desde entonces, Bankinter ha tra-
mitado un total de 12.500 présta-
mos a 12.250 empresas y autóno-
mos por un volumen superior a los
2.800 millones de euros, lo que pue-
de contribuir a mejorar la situación

financiera de las compañías y los
autónomos beneficiarios. Bankinter,
que ha resaltado que el ritmo de for-
malización diario es "elevado", ha
consumido ya prácticamente el 65%
del importe asignado a la entidad
con las financiaciones de la Línea
ICO Covid-19 formalizadas. El ban-
co anunció el lunes pasado que ya
ofrece los préstamos avalados por
el ICO correspondientes al tercer tra-
mo de garantías públicas. En él,
Bankinter ha recibido una asigna-
ción de avales por 1.024 millones
de euros, lo que permite financiar
operaciones por aproximadamente
1.300 millones de euros, ya que el
aval cubre en torno al 80% en cada

operación. Con la Línea ICO habili-
tada hasta el momento, Bankinter
podrá conceder en total préstamos
por aproximadamente 4.500 millo-
nes de euros a pymes, otras empre-
sas y autónomos

Hace unos días, Axesor Rating
ha otorgado a Bankinter una califi-
cación no solicitada de 'A-' con ten-
dencia en observación. Se trata de
la primera vez que la firma pone
nota a la entidad dirigida por María
Dolores Dancausa. Los analistas de
Axesor destacan la elevada renta-
bilidad de Bankinter durante los últi-
mos ejercicios, siendo, en la actua-
lidad, el banco más rentable de
España.

Bankinter ha concedido créditos ICO a
12.250 empresas y autónomos

n Banco Mediolanum permitirá apla-
zar pagos de capital de la hipoteca
hasta 12 meses a los afectados eco-
nómicamente por el coronavirus si
lo solicitan, sumándose voluntaria-
mente a esta moratoria sectorial
impulsada por las patronales AEB y
CECA para ayudar a clientes perju-
dicados por la pandemia.
También se podrá aplazar el pago
de capital en contratos de présta-
mos personales para un periodo de
hasta seis meses, según un comu-
nicado del banco. Así, tanto en las
hipotecas como en los préstamos

personales los clientes sólo paga-
rán los intereses correspondientes
de dichos préstamos durante la
moratoria.

Los clientes podrán pedir esta
moratoria complementaria hasta el
29 de junio, salvo que haya prórro-
gas aprobadas por la Autoridad Ban-
caria Europea (Eba). 

El consejero delegado de Banco
Mediolanum, Igor Garzesi, ha des-
tacado que esta iniciativa se suma
a todas las medidas que el banco
ha ido tomando en las últimas sema-
nas. 

n La Comisión Europea ha abierto
un expediente a España por dificul-
tar a los ciudadanos el pago de
impuestos a través de domiciliacio-
nes bancarias desde cuentas en
entidades establecidas fuera del
país, una práctica contraria a la legis-
lación comunitaria sobre requisitos
técnicos y empresariales para trans-
ferencias en euros. En un comuni-

cado, el Ejecutivo comunitario ha
explicado que la normativa vigente
en España establece que un prove-
edor de servicios de pago (el ban-
co) debe estar autautorizado por las
autoridades tributarias nacionales
como "entidad colaboradora". "En
la práctica, esto es muy complica-
do para los proveedores de servi-
cios de pago extranjeros. En conse-

cuencias, estas normas impiden
realmente el uso de cuentas banca-
rias establecidas en la Unión Euro-
pea pero fuera de España", explica
Bruselas. La advertencia toma la for-
ma de una carta de emplazamien-
to, la primera etapa de los procedi-
mientos europeos de infracción.
España dispone ahora de cuatro
meses para responder a Bruselas.

Bruselas expedienta a España por
dificultar el pago de impuestos desde

cuentas de bancos extranjeros

Por 2.800 millones de euros Mediolanum permite
aplazamientos de hasta

12 meses en hipotecas por
la crisis del Covid

n VidaCaixa, Mapfre y Grupo Mutua
Madrileña continúan encabezando
la clasificación general de asegura-
doras con el mayor volumen de pri-
mas captadas durante el primer tri-
mestre de 2020 en España, según
los datos elaborados por Investiga-
ción Cooperativa de Entidades Ase-
guradoras (ICEA).VidaCaixa, Map-
fre y Mutua vuelven a liderar el ran-
king de aseguradoras con mayor
volumen de primas en España

En primer lugar, VidaCaixa regis-
tró un volumen de 2.341 millones de
euros hasta marzo, tras experimen-
tar un crecimiento del 2,39% res-
pecto al mismo periodo del ejerci-
cio precedente, lo que supone
ampliar su cuota de mercado hasta
el 14,02%. Mapfre, en el segundo
puesto y con una cuota del 11,27%,
registró un descenso del 4,17%,
hasta los 1.881 millones de euros en
primas. Los datos del grupo inclu-
yen las primas emitidas también por
Bankia Mapfre Vida, Bankinter Vida,
Verti Aseguradora,Caja Granada
Vida o Santander Mapfre, entre otras
entidades. Justo por detrás se colo-
có Mutua Madrileña, que copó el
8,6% del mercado, tras crecer un
1,75% en el primer trimestre del año,
hasta los 1.436 millones de euros.
En este caso, además de las primas
de la propia Mutua Madrileña, se
incluye el negocio de SegurCaixa
Adeslas.

Los siguientes puestos del ran-
king total de ICEA los ocupan Allianz,
con 985 millones de euros y una
cuota del 5,9%; Grupo Catalana

Occidente, con primas de 873,6
millones y el 5,23% del mercado;
Grupo Axa, que obtuvo 781,2 millo-
nes de euros y una cuota del 4,68%,
y Zurich, cuyas primas ascendieron
a 716 millones de euros y su cuota
al 4,29%. Completan el 'top 10' de

grupos aseguradores Generali, con
684 millones de euros y una cuota
del 4,1%; Santalucía, que logró 522
millones de euros y el 3,13% del
mercado, y Grupo Ibercaja, con 375
millones de euros y una cuota del
2,25%. Por segmentos, VidaCaixa
también se colocó como líder en
seguros de vida con una cuota del
36,04% y un aumento de sus pri-
mas del 2,38%, hasta 2.336 millo-
nes de euros. Por detrás ha irrum-
pido Ibercaja Vida, con el 5,78% del
mercado y 375 millones de euros-
seguido de Mapfre, cuyos ingresos
por primas retrocedieron un 10,42%,
hasta los 351,48 millones de euros
(cuota del 5,42%).

VidaCaixa, Mapfre y Mutua vuelven 
a liderar el ‘ranking’ de aseguradoras

con mayor volumen de primas en España

Sede de VidaCaixa.

n BBVA ya cuenta con algo más de
500.000 clientes dados de alta
exclusivamente por canales digita-
les en España, de los que más de
un 50% lo hizo a través de su telé-
fono móvil, según datos de la enti-
dad.El banco lanzó en 2016 la posi-
bilidad de hacerse cliente median-
te un 'selfie' y esto supuso un impul-
so en la entrada de nuevos clientes
por canales digitales. Este servicio,
así como el resto de alternativas que
ofrece a los usuarios para hacerse
clientes, ha cobrado una mayor rele-
vancia tras el estallido de la crisis
del coronavirus y el decreto de esta-
do de alarma, que aconseja evitar
los desplazamientos.

"El alta en canales digitales supo-
ne la puerta de entrada de los clien-

tes a una gama de 800 funcionali-
dades para realizar prácticamente
cualquier operación a distancia", ha
explicado la directora de 'open mar-
ket' de BBVA en España, Leyre Balt-
za.BBVA ha asegurado que actual-
mente uno de cada tres nuevos
clientes opta por canales digitales
para comenzar su relación con la
entidad. 

Asimismo, estos clientes digita-
les superaron las 77 millones de
sesiones mensuales en la 'app' el
pasado mes de abril, lo que convier-
te a este canal en el que más crece
en uso. "El crecimiento de la capta-
ción de clientes a través de la web
y el móvil es una etapa más de
nuestro proceso de transformación
digital", ha añadido Baltza.

BBVA supera el medio
millón de nuevos clientes
dados de alta en España

por canales digitales

Carlos Torres, presidente de BBVA.

VidaCaixa registró un
volumen de 2.341 millones
de euros hasta marzo, tras
experimentar un
crecimiento del 2,39%
respecto al mismo
periodo del ejercicio
precedente
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■ M. Tortajada

La rentabilidad neta de los fondos y
sociedades de inversión españoles
gestionados por entidades banca-
rias fue inferior al obtenido por las
gestoras independientes en la últi-
ma década, con unas ganancias
anuales medias del 2,8% anual entre
2009 y 2019 para los bancos, fren-
te 4,3% en el mismo periodo para
las segundas.

Esta es una de las conclusiones
del ‘Análisis de la rentabilidad y
los gastos de las IIC (FI y Sicav)
domiciliadas en España entre
2009 y 2019’ realizado por los téc-
nicos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores María Isabel
Cambón, Gema Pedrón y Juan
Ángel Gordillo, que ha publicado la
CNMV.

La mayor rentabilidad de las IIC
(instituciones de inversión colecti-
va) gestionados por gestoras inde-
pendientes se ha manifestado sobre
todo en un mejor rendimiento en las
vocaciones de renta variable, don-
de la diferencia de rentabilidad en
algunos años del periodo fue supe-
rior a los 10 puntos porcentuales.

No obstante, en las vocaciones
de fondos de renta fija estas dife-
rencias no fueron tan acusadas entre
los diferentes tipos de gestores,

situándose la media del periodo pró-
xima a cero, según el análisis.

Teniendo en cuenta únicamente
los vehículos de inversión de ges-
toras que pertenecen a bancos no

comerciales -cuyos ingresos provie-
nen mayoritariamente de servicios
de inversión- y los rendimientos
netos obtenidos por estas gestoras
son superiores a los de las gestoras

de bancos comerciales y a los de
las gestoras independientes en la
mayoría de categoría, excepto en
los fondos mixtos.

A pesar de la menor rentabilidad

generalizada de sus productos,
resulta llamativo que la evolución del
patrimonio de las gestoras ligadas
a grupos bancarios ha ido ganando
importancia a lo largo del periodo,
mientras que el de las gestoras inde-
pendientes fueron mermando.

En consecuencia, el patrimonio
de las primeras pasó de r epresen-
tar el 74% del total en 2009 hasta el
85% en 2019, toda vez que el de las
segundas se redujo desde el 26%
hasta el 15% en el mismo periodo.

En términos absolutos, el valor del
patrimonio gestionado por socieda-
des gestoras bancarias ha pasado
de 135.216 millones de euros en
2009 a 235.837 millones en 2019,
es decir un 74% más.

En el lado contrario, el patrimonio
gestionado por las gestoras indepen-
dientes se ha visto reducido un 13%,
desde los 48.626 millones de euros
en la fecha inicial del estudio a 42.321
millones once años después.

Los institucionales, mejores
que los de minoristas
Según el artículo, las IIC institucio-
nales muestran rendimientos supe-
riores a las destinadas a minoristas.
Esto se explica esencialmente por el
mejor comportamiento relativo de las
categorías con mayor proporción de
renta variable, presentes en mayor
medida en los vehículos de inversión
institucionales y en las gestionadas
por gestoras independientes.

Además, los resultados por tipo
de inversor revelan que los gastos
soportados por los inversores insti-
tucionales fueron “considerablemen-
te menores” que los de los minoris-
tas, de forma sistemática en todos
los años y en todas las vocaciones.

De media, estos gastos se situa-
ron en el 0,75% en el caso de los
inversores institucionales y en el
1,19% en los minoristas. No obs-
tante, el diferencial medio de la ratio
de gastos disminuyó en el periodo
y pasó de 0,51 puntos porcentua-
les en 2009 a 0,37 puntos en 2019.

Comparativa con europa
Por otro lado, el informe lleva a cabo
una comparación de los fondos
españoles con los europeos y sitú-
an tanto la rentabilidad bruta como
los costes que soportan las IIC espa-
ñolas por debajo de las estimacio-
nes de la autoridad europea ESMA
para nuestro país.

En el periodo 2016 a 2018, el ren-
dimiento neto de las IIC españolas
fue similar o superior al de la media
de los países de la UE en la mayo-
ría de las vocaciones del estudio.
Este buen comportamiento sería
aún mejor si se tuviera en cuenta
que en España, las comisiones de
gestión incluyen habitualmente cos-
tes de distribución que en algunos
países europeos se abonan de for-
ma explícita y, por tanto, no se inclu-
yen en los datos de la autoridad
europea.
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A pesar de ello, el patrimonio de las gestoras bancarias creció un 74% 
de 2009 a 2019

Las gestoras independientes baten 
a los bancos en rentabilidad

Bolsa de Madrid.

■ Francisco García
Paramés, a través de su
sociedad Santa Comba
Gestión, impulsa una
gestora de fondos de
inversión de impacto
social, Global Social
Impact Investments
SGIIC, que
recientemente ha
recibido la autorización
de la CNMV. Se une a
otros proyectos que
tiene como Cobas Asset
Management, Value
School, la fundación
Open Value o las
participaciones que
ostenta en dos firmas:
Equam y Palm Harbour. 
Global Social Impact
Investments contará con
los mismos promotores

y accionistas que la
gestora de fondos
Cobas Asset
Management, aunque su
actividad será
independiente. La nueva
gestora contará con un
comité de expertos entre
los que se incluye el
propio Francisco García
Paramés junto a otros
como Muhammad Yunus
-premio Nobel de la Paz
por desarrollar el Banco
Grameen-, Jacqueline
Novogratz y Agustín
Vitórica.
Los fondos de inversión
de impacto invierten en
empresas con el doble
objetivo de generar una
rentabilidad financiera
positiva para sus

partícipes y un impacto
social y/o
medioambiental positivo
en la sociedad. La
entidad gestionará
inicialmente el fondo ya
existente Global Social
Impact Fund,
actualmente gestionado
por FIA sociedad
gestora del Grupo Farad.
Este fondo invierte en
África Subsahariana, y
tiene como objetivo su
expansión a América
Latina. Asimismo, está
tramitando la
constitución de un
Fondo de
Emprendimiento Social
Europeo (FESE) para
invertir en empresas
sociales en territorio

nacional, lo que es
especialmente relevante
en el contexto de la
pandemia en la que nos
encontramos.
María Ángeles León,
cofundadora de Open
Value Foundation y
presidenta de la nueva
gestora, ha señalado
que "después de
muchos años de
filantropía, hemos
comprobado que, para
generar desarrollo,
necesitamos la misma
herramienta que genera
el crecimiento en el
mundo desarrollado: la
inversión. Esta nueva
gestora pretende facilitar
la llegada de capital a la
economía de impacto". 

Vía libre a la gestora de impacto de Paramés 

La mayor rentabilidad de las IIC (Instituciones de In ver-
sión Colectiva) gestionadas por gestoras independien-
tes se ha manifestado sobre todo en un mejor rendimien-
to en las vocaciones de renta variable, donde la diferen-
cia de rentabilidad en algunos años del periodo fue supe-
rior a los diez puntos porcentuales. A pesar de la menor

rentabilidad generalizada de sus productos, resulta lla-
mativo que la evolución del patrimonio de las gestoras
ligadas a grupos bancarios ha ido ganando importancia
a lo largo del periodo, mientras que el de las gestoras
independientes fue mermando. Los gastos sopor tados
fueron mayores en los inversores minoristas.

Los gastos soportados
por los inversores
institucionales fueron
“considerablemente
menores” que los de los
minoristas de forma
sistemática en todos los
años

S
. D

.



El presidente ejecutivo de Telefó-
nica, José María Álvarez-Pallete,

ha señalado que la vuelta a la nor-
malidad en la compañía de teleco-
municaciones una vez que se
comiencen a retirar las medidas para
hacer frente al brote de coronavirus
se hará "de forma gradual, ordena-
da y anteponiendo la salud y la segu-
ridad de todos". En un vídeo interno,
Álvarez-Pallete ha trasladado a la
plantilla que ya están trabajando en
diseñar cómo será el día 'D+1' con
el fin de estar preparados para cuan-
do las autoridades de los diferentes
países empiecen a levantar las medi-
das de confinamiento impuestas para
luchar contra el Covid-19. Al esco-
ger el término Día D, la compañía ha
buscado una analogía con el Desem-
barco de Normandía, en junio del año
1944, que fue el comienzo definitivo
de la victoria aliada frente a la Ale-
mania nazi en la Segunda Guerra
Mundial.

En este sentido, el presidente eje-
cutivo ha incidido en que esta vuel-
ta gradual a la normalidad no será
"un comenzar de nuevo, un volver a
la normalidad de antes", sino más
bien un "recomenzar", donde todo lo
aprendido servirá de guía para vol-
ver "a una normalidad mucho mejor".

Telefónica ha diseñado este plan
de desescalada ante la crisis del
Covid-19, con la premisa de que
estamos recorriendo como sociedad
territorios inexplorados. “Nuestro pro-
pósito es más relevante que nunca y
es nuestra guía”, señalan en el docu-
mento elaborado para ello. El grupo
defiende que su prioridad absoluta
al gestionar esta crisis son las per-
sonas se anticipó en la protección de
la salud de la plantilla, y que por ello
se han anticipado desde el primer
momento, primero para garantizar la
salud y la seguridad de su equipo. Y
ahora, al plantear con tiempo, y de
acuerdo con sindicatos y trabajado-

res como será la progresiva vuelta a
la “nueva normalidad”. 

El plan de retorno tendrá, como no
puede ser de otra manera, a las per-
sonas en el centro de toda acción.
En primer lugar, la reincorporación

estará determinada por las medidas
del Gobierno y las indicaciones de
los órganos competentes. En segun-
do lugar, se trata de un plan diseña-
do transversalmente (Personas,
Negocio, Seguridad y Servicios
Generales, Legal, Comunicación,
Representantes de los Trabajadores
y Negocio). También es un plan que
establece dos prioridades absolutas:
salvaguardar la salud de los equipos
y prevenir y controlar riesgos o futu-
ras contingencias y también asegu-
rar el servicio a sus clientes. A esto
se añade que existirán unos Comi-
tés de Seguimiento de Covid-19 que
asegurarán la continuidad del nego-
cio, la gestión de las personas y las
decisiones sobre excepciones. Ade-
más, este plan será trasladable a
cada país, en función eso si de sus
condiciones particulares. 

Con estas premisas, el plan costa
de tres fases alineadas con la evolu-
ción de la crisis, con un calendario,

aún sin fechas, determinado por la
evolución de la pandemia, y con la
posibilidad de que concurran calen-
darios diferentes por CCAA o provin-
cia, al hilo de los propios planes de
desescalada que a nivel global esta-
blezcan las administraciones. 

El acuerdo alcanzado es, según
los sindicatos, "exhaustivo, fruto de
una intensa colaboración entre dele-
gados sindicales y representantes de
la empresa, con el objetivo de que la
recuperación de la actividad se rea-
lice con todas las garantías para la
salud y bienestar de los trabajado-
res, contemplando especialmente la
fórmula del teletrabajo para las per-
sonas que tengan hijos menores de
15 años y cuyos centros educativos
permanezcan cerrados y aquellos tra-
bajadores en grupo de riesgo". "Des-
de ambas organizaciones nos felici-
tamos por el trabajo realizado en un

18 al 24 de mayo de 2020
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Telefónica tiene listo su plan para el Día ‘D+1’ 

Suplemento N.º 241
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Microsoft y Telefónica han anunciado sus planes de ampliar su colaboración estratégica global para acelerar la transformación digital de entidades públicas y privadas de todos los tamaños.

Pasa a página III

El plan de desescalada de Telefónica, el Día ‘D+1’ será gradual,
ordenado y con la salud y seguridad de sus empleados como prin-
cipal objetivo. Se realizará en tres fases,  haciendo especial hinca-
pié en la higiene y modificación de los espacios, la jornada flexible
y el teletrabajo y aprovechando la tecnología para hacer el retor no

más seguro y fiable. En la F ase 3, señalan en Telefónica “capitali-
zaremos los aprendizajes y oportunidades para recomenzar”. De la
experiencia adquirida surgirá un modelo operativo y nuevas formas
de trabajar más basadas en la digitalización,  el trabajo colaborati-
vo y la agilidad.

La desescalada será gradual con modificación de espacios, jornadas flexibles, teletrabajo y la tecnología
como aliado indispensable para la seguridad en la nueva normalidad

El presidente ejecutivo de
Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, ha
señalado que la vuelta a la
normalidad en la
compañía de
telecomunicaciones una
vez que se comiencen a
retirar las medidas para
hacer frente al brote de
coronavirus se hará "de
forma gradual, ordenada y
anteponiendo la salud y la
seguridad de todos
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Álvarez-Pallete ha trasladado a la plantilla que ya están trabajando en diseñar cómo será el Día 'D+1' con el fin de estar preparados para cuando las autoridades de los diferentes países empiecen
a levantar las medidas de confinamiento.

■ Telefónica registró en
un mes, desde el inicio
de la crisis del
coronavirus hasta el
domingo 12 de abril
(último festivo de
Semana Santa), un
crecimiento en el tráfico
de Internet en su red fija
(RedIP) equivalente al
que se produce en todo
un año en circunstancias
normales.  A lo largo de
12 meses, la RedIP de
Telefónica tiene
habitualmente un
crecimiento de tráfico
acumulado de un 30%,
un porcentaje superado
en 2020 por el registrado
en un mes -entre el 10
de marzo y el 12 de
abril- que fue de un
35%. La evolución anual
del tráfico en la Red IP
de Telefónica es
bastante estable. En
concreto, este tráfico
comienza con algunos
picos por las fechas
navideñas de enero,
para estabilizarse y
acumular un crecimiento
lento y progresivo de un
5% hasta el mes de julio.
A partir de ese mes y
durante el periodo
estival, baja el uso de
datos por la Red IP
puesto que la mayoría
de la población está
fuera de su residencia
habitual. El momento de
mayor crecimiento se
produce a la vuelta de
vacaciones, a partir de
septiembre, con un
repunte del tráfico de
hasta un 25% en los
últimos 4 meses del año.
Este mayor crecimiento
está relacionado con la

vuelta a la rutina, el
lanzamiento de nuevos
contenidos de Internet y
la llegada del mal tiempo
que hace que la
población esté más
tiempo en el hogar. De
este modo, en un año la
Red IP tiene una curva
de crecimiento
progresiva, con algunos
picos, pero estable para
acumular una subida de
un 30% en todo el año.

Redundancia
El tráfico de datos en la
Red IP de Telefónica

durante la crisis del
coronavirus ha
experimentado un
fuerte crecimiento y ha
tenido que afrontar en
un mes el crecimiento
de tráfico que
normalmente tiene lugar
a lo largo de un año,
que es del orden del
30%. Las
circunstancias
relacionadas con la
crisis que han
generalizado el
teletrabajo o la
educación en línea,
entre otros factores

asociados al
confinamiento, explican
este crecimiento.
Telefónica ha podido
absorber todo este
crecimiento sin
precedentes gracias a
la redundancia de la
red, en virtud de la cual
los enlaces más
importantes de la Red
están duplicados. El
objetivo de diseñar la
Red de esta forma es
doble: por lado,
garantizar la
continuidad del servicio
ante caídas de enlaces,
y por otro, absorber
picos puntuales de
tráfico en unos servicios
que pueden sufrir
bruscas subidas de
demanda por
determinados eventos
juegos, retransmisiones
deportivas, estrenos de
series…)

El tráfico se dispara y la red resiste 

El tráfico de datos en la Red IP de
Telefónica durante la crisis del
coronavirus ha experimentado un fuerte
crecimiento y ha tenido que afrontar en
un mes el crecimiento de tráfico que
normalmente tiene lugar a lo largo de
un año, que es del orden del 30%

Telefónica ha podido absorber todo este crecimiento sin precedentes gracias a la
redundancia de la red, en virtud de la cual los enlaces más importantes de la Red
están duplicados.

■ La Fundación
Bancaria La Caixa, El
Corte Inglés y
Telefónica se han
alzado como las tres
grandes empresas
españolas que "más
han ayudado a la
sociedad" durante la
crisis sanitaria del
coronavirus, según la
vigésimo primera
oleada del estudio
realizado por Advice
Strategic Consultants.
Los datos responden a
un análisis realizado
sobre 500 grandes
empresas y 100
entidades sin ánimo de
lucro a través de las
aportaciones de 189
expertos de todo el
país, 1.000 líderes de
opinión, 2.800 pymes y
autónomos
segmentados por
criterios del INE y 2.400
personas conforme al
CIS. Se trata de la
primera vez en diez
años que la
Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) se
posiciona entre los dos
parámetros más

importantes de
valoración de
empresas, solo por
detrás de la estrategia
corporativa y éxito
empresarial, como
consecuencia de la
incertidumbre
generada por el
coronavirus. De hecho,
el 82% de los
encuestados opina que
una empresa que
ayuda a la sociedad
tiene más posibilidades
de ser exitosa porque
sus clientes estarán
más predispuestos a
comprar sus productos
y servicios. "Este dato
se ha mostrado como
una realidad durante
los meses de marzo y
abril, en los que ha
aumentado el
consumo de alimentos
de las marcas de
fabricante y la cesta de
la compra se ha hecho
en el llamado comercio
de proximidad, como
Supercor, Dia y
Mercadona", asegura
el estudio.
Teniendo en cuenta
todos estos datos, la

Fundación Bancaria La
Caixa, El Corte Inglés,
Telefónica, CaixaBank,
Inditex, Mercadona,
Cellnex Telecom,
Banco Santander,
Danone y Bankinter se
han posicionado como
las diez grandes
empresas que más han
ayudado al conjunto de
la sociedad durante la
pandemia de Covid-19. 
El estudio destaca los
tres millones de euros
en ayudas a las familias
más vulnerables del
conglomerado de La
Caixa; la reconversión
del taller de costura de
El Corte Inglés para
confeccionar
mascarillas de
protección, así como
las donaciones
realizadas; el
mantenimiento de la
fibra óptica por parte
de Telefónica; o el
adelanto del pago de
las pensiones y
prestaciones de
desempleo por parte
de CaixaBank, una
iniciativa que ha
acometido el conjunto
de la banca.
Asimismo, subraya el
mantenimiento del
empleo por parte de
Inditex, así como su
salario; la labor de
mantener el suministro
básico alimenticio de
Mercadona, junto con
el resto de
supermercados; y la
gestión de las
telecomunicaciones
por parte de Cellnex.

Solidaridad en tiempos 
de coronavirus

La Fundación Bancaria La Caixa,
El Corte Inglés y Telefónica se han
alzado como las tres grandes
empresas españolas que "más
han ayudado a la sociedad"
durante la crisis sanitaria del
coronavirus, según la vigésima
primera oleada del estudio
realizado por Advice Strategic
Consultants



clima de positiva cooperación acor-
de con el demostrado por la socie-
dad española en estos complicadí-
simos y difíciles momentos, y por
el excelente protocolo acordado,
que nos permitirá recuperar con
todas las garantías la ansiada nor-
malidad", han concluido.

En la Fase 1, considerada aun de
riesgo, se flexibiliza la reincorpora-
ción laboral por el Gobierno, y se
pueden recuperar actividades mini-
mizadas por el confinamiento. En
Telefónica el teletrabajo aún será
fundamental en esta fase. En la Fase
2, en un escenario en el que r emi-
ten los riesgos y bajan los conta-
gios, el Gobierno permite mayor
movilidad, aunque estará sujeta a la
actividad escolar y las medidas en
el transporte público. 

La denominada Fase 3, de con-
trol de la pandemia, será la nueva
normalidad, un término al que habre-
mos de acostumbrarnos. En esta
fase Telefónica tiene previsto ace-
lerar su transformación e implantar
nuevos modelos operativos y nue-
vas formas de trabajar. Un nuevo
desafío que habrá que gestionar.  

Fases 1 y 2: prevención,
faseado y comunicación
constante

En las Fases 1 y 2, desde Telefóni-
ca explican que tomarán medidas en
torno a cuatro ejes: 

medidas preventivas; premisas
para el retorno; faseado por activida-
des y colectivos, y comunicación y

gestión del cambio. Todo acordado
con los representantes de los traba-
jadores. 

Esas medidas preventivas serán
reforzadas y lo serán de varios tipos.
Desde medidas físicas que suponen
la limpieza del equipamiento y el
espacio y la disponibilidad de equi-
pos de protección individual, hasta
medidas más específicas de protec-
ción de la salud, con seguimiento de
la salud de los empleados por los ser-
vicios médicos, y la realización de
pruebas de diagnóstico, siempre en
línea con los criterios gubernamen-
tales. 

Además, se usará la tecnología
siempre que sea posible, para crear
ese entorno físico seguro. Por ejem-
plo, con el uso de cámaras termográ-
ficas y de reconocimiento facial, en
los puntos de acceso. Además, en

las zonas de trabajo, se contará con
el equipamiento audiovisual necesa-
rio para permitir la participación en
remoto, además de sensores de pro-
ximidad y control por voz en ascen-
sores que además tendrán control de
aforo.  Se están estudiando también
soluciones de protección como
cabinas de desinfección, dispensa-
dores de gel controlados por IoT o
sistemas de desinfección con luz
UV. 

Todas estas medidas están com-
plementadas con medidas de lim-
pieza con protocolos diarios de des-
infección total de los edificios, y una
disposición segura del espacio, por
ejemplo, con la limitación de ocu-
pación, entre un 30%-50% para
poder respetar la distancia de segu-
ridad de dos metros. También con
la flexibilidad de horarios en la Fase

1, el cierre de algunas salas y de las
áreas comunes de servicios. Tam-
bién se hará un esfuerzo en el tema
del equipamiento más específico del
lugar de trabajo, con papeleras
específicas de residuos, dispensa-
dores de gel y señalética de segu-
ridad. Para las tiendas y r ecepcio-
nes hay un plan específico de ins-
talación de mamparas de seguridad. 

Telefónica tiene previsto dar equi-
pos de Protección Individual (EPIs)
a todos los equipos, según su nivel
de riesgo. Para los de nivel 1, el
colectivo que desarrolla su activi-
dad dentro de las oficinas de la
empresa, se les suministrará una
mascarilla quirúrgica o similar al día,
además de de guantes y gel. Para
aquellos de nivel 2, o sea el colec-
tivo con mayor exposición y que
requieran contacto con clientes o

personas en la calle, como el equi-
po de tiendas, personal de campo
o soporta de las personas que van
a casa de clientes, la mascarilla será
FPP2, además de guantes y gel.
Habrá un nivel 3 para personas
incluidas en el colectivo 1 pero que
en el desarrollo de su actividad visi-
tan lugares de alto riesgo como hos-
pitales, residencias de ancianos,
clientes mayores, etc. Para este
colectivo habrá traje buzo con cal-
zas, gafas, mascarilla FPP2, guan-
tes y gel. 

Serán fundamentales los servicios
de prevención y salud internos que
monitoricen los casos positivos, los
contactos estrechos y las personas
con sintomatología. Para ello el diag-
nostico precoz con el reforzamien-
to cuando sea posible con pruebas
de diagnóstico, los test rápidos
serológicos complementados con
PCR.

En resumen, Telefónica se ha
impuesto premisas para el retorno.
La jornada seguirá dividida entre
presencial y teletrabajo con flexibi-
lidad horaria, y con turnos en cada
área para asegurar actividad y dis-
tancia de seguridad; protección y
limpieza, medidas de distancia
social; medidas generales como res-
tricción de viajes y visitas, y promo-
ción de la reunión on line.

La incorporación presencial será
progresiva y ordenada fomentando
el teletrabajo. En la fase 1 se incor-
porarán las actividades críticas no
teletrabajables. Telefónica estima
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■ Desde el comienzo de
la crisis de la Covid-19,
miles de familias se
enfrentan a una situación
límite y con grandes
dificultades para
conseguir bienes de
primera necesidad, como
los alimentos más
básicos. Esta
circunstancia ha motivado
una respuesta solidaria de
los empleados de
Telefónica en España,
quienes han movilizado a
toda la plantilla para
poner en marcha
#AlimentaLaSolidaridad.
Cada empleado ha
podido unirse a la causa
entregando el dinero que
le corresponde de sus
cheques comida, que no
está utilizando en el
confinamiento, pero
también a través de
donaciones económicas.
El resultado, en menos de
1 mes, es que 5.200
empleados han logrado
reunir más de 600.000
euros que serán
entregados a los Bancos
de Alimentos de toda
España. La recaudación
será enviada a la
Federación Española de
Bancos de Alimentos
(FESBAL) que los
distribuirá entre los 54
Bancos de Alimentos
repartidos por todo el
territorio nacional, una red
que atiende a 1,1 millones
de personas a través de
las entidades
asistenciales y de ayuda
social.

#SumaFuerzas para
para hacer frente a la
crisis
El proyecto

#AlimentandoLaSolidari
dad se engloba dentro
de #SumaFuerzas, una
iniciativa solidaria que
lanzó Fundación
Telefónica al comienzo
de la crisis de la Covid-
19 para unir fuerzas
entre personas y
entidades ante una
emergencia sin
precedentes. Con este
objetivo, Fundación
Telefónica pone al
servicio de la sociedad
sus recursos
económicos, humanos
y digitales dando apoyo

a los colectivos más
vulnerables,
especialmente a
personas mayores y
familias con niños. Ya
son más de 80
proyectos puestos en
marcha de la mano
diferentes
organizaciones,
entidades sociales y
administraciones
públicas como FESBAL,
Cruz Roja, Save the
Children, Grandes
Amigos, Adopta un
abuelo, Fundación
Tomillo, Down Madrid,

Balia, Teléfono de la
Esperanza o la
Asociación Española de
Fundaciones. Además,
la entidad ha dado
acceso a todas sus
plataformas gratuitas de
educación y
empleabilidad, así
como a contenidos de
cultura digital para
consumir desde casa.
En el plano sanitario, ha
aportado 25 millones de
euros para la compra
de respiradores y
equipos de protección
individual.

5.200 empleados de Telefónica en España
destinan 600.000 euros de sus cheques

comida a bancos de alimentos

La recaudación será enviada a la Federación Española de Bancos de Alimentos
(Fesbal) que los distribuirá entre los 54 Bancos de Alimentos repartidos por todo el
territorio nacional.

UN PLAN PARA LA NUEVA NORMALIDAD

Viene de página I

La jornada seguirá
dividida entre presencial y
teletrabajo con
flexibilidad horaria, y con
turnos en cada área para
asegurar actividad y
distancia de seguridad;
protección y limpieza,
medidas de distancia
social; medidas 
generales como
restricción de viajes y
visitas, y promoción de la
reunión ‘on line’

En la Fase 1 se
incorporarán las
actividades críticas no
teletrabajables. Telefónica
estima que sería entre el
10%-20% de la plantilla. En
la Fase 2, lo harán las
actividades en las que la
presencia física aporta
valor, entre el 10% y el 50%
del total de la plantilla. En
la Fase 3, la incorporación
sería ya para todas las
actividades 

De la experiencia
adquirida surgirá un
modelo operativo y
nuevas formas de
trabajar más basadas en
la digitalización, 
el trabajo colaborativo y
la agilidad. Además, 
la compañía se
compromete a hacer
firme su apuesta por la
consolidación de los
avances en teletrabajo y
flexibilidad



que sería entre el 10%-20% de la
plantilla. En la Fase 2, lo harán las
actividades en las que la presencia
física aporta valor, entre el 10% y el
50% del total de la plantilla. En la
fase 3, la incorporación sería ya para
todas las actividades. 

En cualquier caso, durante toda
la fase 1 y fase 2, la compañía ase-
gura que seguirán siendo muy pro-
activos en la comunicación y la
gestión del cambio. La comunica-
ción, aseguran, será continua, ase-
gurando transparencia en las medi-
das y avance. Se formará a los
empleados en el nuevo protocolo
de actuación y normas de convi-
vencia, y se ofrecerá un acompa-
ñamiento y apoyo individual en
materia de prevención, y flexibili-
dad en situaciones personales
complejas. 

Fase 3: oportunidad 
de recomenzar

En la Fase 3, señalan en Telefó-
nica “capitalizaremos los aprendi-
zajes y oportunidades para reco-
menzar”.  De la experiencia adqui-
rida, surgirá un modelo operativo
y nuevas formas de trabajar más
basadas en la digitalización, el tra-
bajo colaborativo y la agilidad.
Además, la compañía se compro-

mete a hacer firme su apuesta por
la consolidación de los avances en
teletrabajo y flexibilidad. En sus
recurrentes videomensajes a la
plantilla, el directivo ha planteado
cuestiones como “¿qué compañía
queremos ser cuando pase esta
crisis? ¿Qué hemos aprendido? O
¿Qué cosas debemos cambiar?”.
Álvarez-Pallete ha indicado que la
compañía no tiene todas las res-
puestas para un mundo que va a
ser totalmente diferente tras esta
crisis, añadiendo que habrá que
ver el papel que jueguen la tecno-
logía y la conectividad, que ahora
están siendo claves en esta situa-
ción de confinamiento de la pobla-
ción. De hecho, las telecos han
registrado estos días récords en el
tráfico en las redes como conse-
cuencia del teletrabajo y del ocio
en los hogares. Álvarez-Pallete ha
incidido también en ámbitos como
los cambios para la mejora en la
relación con los clientes, así como
en las formas de trabajar, en un
momento, además, en el que la
mayoría de los integrantes de la
plantilla está trabajando desde
casa. Con respecto a la relación
con el cliente, la teleco contempla
el reforzamiento de herramientas
como los chats con los usuarios,
y otras vías para profundizar en
ella.

IV
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Viene de página III

La compañía se compromete a hacer firme su apuesta por la consolidación de los avances en teletrabajo y flexibilidad.

■ Telefónica quiere
ayudar a las pymes que
han tenido que parar su
actividad comercial
debido a la pandemia y
que ahora vuelven a
ponerse en marcha.
Para ello, ha diseñado
unos cursos online
gratuitos que tendrán
lugar en la primera
semana de mayo y que
tienen un doble
objetivo: ayudar a las
empresas que todavía
no están en Internet a
tener su negocio
online; y dar pautas de

mejora a aquellas
compañías que ya
están en la red para
mejorar su
posicionamiento en el
mercado digital.
Las primeras sesiones
de formación vía
streaming tuvieron
lugar el pasado 4 de
mayo, a las 10:00, y el
7 de mayo, a las 16:00,
y se podrá acceder a
ellas a través de la web:
eventos.telefonica-
empresas.es.  Estos
cursos, que serán
impartidos por expertos

en marketing y negocio
de Telefónica y Acens,
mostraran también
casos de éxito de
empresas que han
sabido reinventarse y
mantener vivo su
negocio gracias al e-
commerce. Telefónica
también va a iniciar en
estos días una
campaña de promoción
con reducción en su
precio de origen del
30%, de algunas de las
soluciones y
aplicaciones que
pueden ayudar a las

pymes a abrir su
negocio en Internet de
una forma sencilla,
como: ‘Tu Tienda’ para
poner en marcha un
comercio electrónico
completo sin necesidad
de conocimientos
técnicos integrado con
plataformas de venta
online, y ‘Tu Negocio
Web’, para crear
fácilmente páginas web
con diseños adaptados
a cada sector  y tener
un escaparate en
internet abierto las 24
horas.

Cursos gratuitos para pymes 
que vuelven a ponerse en marcha 

Estos cursos, que serán impartidos por expertos en marketing y negocio de Telefónica y Acens, mostraran
también casos de éxito de empresas que han sabido reinventarse y mantener vivo su negocio gracias 
al e-Commerce.

El presidente ha incidido
en que esta vuelta
gradual a la normalidad
no será “un comenzar de
nuevo, un volver a la
normalidad de antes”,
sino más bien un
“recomenzar”, donde
todo lo aprendido servirá
de guía para volver 
“a una normalidad 
mucho mejor”

Desde Telefónica 
explican que en las Fases
1 y 2 tomarán medidas 
en torno a cuatro ejes: 
medidas preventivas;
premisas para 
el retorno; faseado 
por actividades 
y colectivos, y
comunicación y gestión 
del cambio
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n Maite Nieva
Los resultados del primer trimestre
grupo Colonial, reflejan la fortaleza
de la cartera del grupo inmobiliario y
la resistencia de su modelo de nego-
cio, al tiempo que  muestran que la
actividad permanece estable, seña-
lan desde la  compañía. No obstan-
te, estos resultados aún no reflejan
el potencial impacto de la crisis pro-
ducida por los efectos del Covid 19,
iniciada a mediados de marzo.

Pere Viñolas, consejero delegado
de Colonial ha señalado que la pan-
demia sanitaria del Covid -19 está
afectando de forma significativa  a la
actividad inmobiliaria de Colonial, así
como en la economía en general y el
impacto continúa siendo incierto y,
de difícil predicción. “Encaramos esta
crisis con una elevada solidez basa-
da en la naturaleza “prime” de nues-
tros activos “core” que han demos-
trado una mayor resiliencia y menor
volatilidad que otros activos con
mayor riesgo, así como con una
estructura financiera saneada con un
bajo nivel de endeudamiento del 36%
y liquidez de 2.100 millones de euros”.

Mejor de lo esperado
Los últimos resultados han sido
mejores de lo esperado, según el
equipo de analistas de Bankinter y
mantienen su recomendación neu-
tral sobre el valor. Un perfil de ries-
go muy defensivo, con el 80% de
sus edificios de oficinas en ubica-
ciones “prime” y un porcentaje simi-
lar de inquilinos con buena calidad
crediticia (Investment Grade) son
algunos de sus puntos fuertes de la
socimi catalana, señalan. No obs-
tante, “el potencial de revalorización
limitado y una moderada rentabili-
dad por dividendo, hacen que el
binomio rentabilidad-riesgo pierda
atractivo en este entorno”, añaden.
Los analistas de Renta 4, han des-
tacado que son unos resultados sin

grandes sorpresas que muestran la
fortaleza y estabilidad de la Compa-
ñía, con rentas recurrentes y sólido
balance. Y, si bien, han estado lige-
ramente por debajo de sus previsio-
nes, en rentas han sorprendido por
la fortaleza en márgenes, y con un
resultado neto recurrente mejor de
lo esperado del 27% frente al 13%
estimado. Igualmente ponen en valor
la fortaleza de las rentas en Madrid,
on una subida del 14%  y Bar celo-
na, del 13%, mientras París, queda
por debajo de sus estimaciones con
un 4% frente al 6%, estimado por
estos expertos. También ha sorpren-
dido logística, donde se esperaba
una caída importante por la venta de
la cartera. Renta 4 mejora su r eco-
mendación a sobreponderar desde
mantener y pone en revisión el pre-
cio objetivo por acción anterior de
10,8 euros por acción.

El consenso de analistas que
siguen a la compañía se mantiene
mayoritariamente favorable con el
valor, a pesar de las últimas caídas
en Bolsa. Entre las últimas actuali-
zaciones están las recomendacio-
nes de  compra de J.P. Morgan
Cazenove y  Goldman Sachs. En el
otro lado de la balanza, los analistas
de Morgan Stanley han recortado
recientemente el precio objetivo de
Inmobiliaria Colonial hasta 9 euros
por acción desde 13 euros anterior

y recortan la recomendación desde
sobreponderar a igual que el merca-
do. También  Bank of America ha
rebajado la recomendación de la
socimi hasta peor que el mercado
desde neutral. 

La compañía que preside Juan
José Brugera cuenta con una situa-
ción financiera sólida con el rating
de Investment Grade confirmado a
finales de mes por Moody’s y S&P.
Ambas agencias mantienen la cali-
ficación crediticia y la perspectiva
estable de Colonial, que se consoli-
da como la más alta del sector inmo-
biliario español y una de las mejores
de Europa. Los informes emitidos
por ambas calificadoras abordan de
forma directa el posible impacto del
Covid-19 sobre la evolución futura
de la compañía. En ambos casos se
destacan los sólidos fundamentales
y la capacidad de resiliencia de Colo-

nial ante los efectos de la pandemia.  
La agencia S&P, mantiene la cali-

ficación de BBB+ a perspectiva esta-
ble, que acompaña a la calificación
en un entorno Covid-19 y refleja la
opinión de S&P Global Ratings de
que Colonial soportará los efectos
de la pandemia “respaldada por la

alta calidad de su cartera, principal-
mente en el mercado de oficinas de
París, Madrid y Barcelona, su robus-
ta base de inquilinos y buena liqui-
dez de la compañía”. Además, en su
infome señala que el impacto eco-
nómico de la crisis sanitaria del
Covid-19 será menor en el mercado
de oficinas que en otros segmentos
como el retail o el hoteler o. Un
aspecto que beneficia a Colonial,
focalizada únicamente en el merca-
do de oficinas,  apunta S&P. La agen-
cia prevé también un crecimiento
estable de la compañía en los pr ó-
ximos 2-3 años “gracias a la carte-
ra actual de proyectos en desarro-
llo, algunos de ellos ya pre-alquila-
dos”. Moody’s, por su parte, man-
tiene para Colonial la calificación de
Baa2 con perspectiva estable que
ya le otorgó en 2019. La calificación
se fundamenta principalmente en la
posición de liderazgo de Colonial en
el mercado de oficinas “prime” de
Francia y España, así como la sóli-
da base de inquilinos, así como la
alta tasa de ocupación de su carte-
ra y  la reducción del apalancamien-
to al 38,9% a 31 de diciembre de
2019 “La perspectiva estable refle-
ja la expectativa de Moody's de que
la compañía continuará mantenien-
do altos niveles de ocupación y ren-
tas estables, a pesar de la actual
recesión causada por el coronavirus,
así como la fuerte liquidez de Colo-
nial”, explica. El mantenimiento del
rating de Colonial contrasta con las
revisiones a la baja de la mayoría de
actores del sector en Europa, que
ven reducida su perspectiva o inclu-
so calificación. so bien el consenso
de los analistas que siguen a la com-
pañía se mantiene mayoritariamen-
te favorable con el valor.  

Estabilidad, por ahora
Desde la compañía aseguran  que
su actividad permanece estable. No
obstante, apuntan que "aún no refle-
jan el potencial impacto de la crisis
producida por los efectos del Covid-
19".

Los resultados aún no recogen el
impacto del Covid-19, con todas las
facturas de abril 2020 emitidas y sin
incidencias significativas. El impac-
to estimado por la Compañía se cifra
entre el 2%-6% de las rentas.

El importante crecimiento de la
cartera comparable en los tres mer-
cados, Barcelona, Madrid y París en
los que opera el Grupo Colonial, se
sitúa entre los más altos en Europa
y están basados, principalmente, en
un sólido posicionamiento de sus
activos en el centro de las ciudades
señalan desde el grupo inmobiliario.
Esta condición podría permitir cap-
tar las rentas más altas en el merca-
do, señalan. En el incremento de
ingresos del primer trimestre desta-
can, el mercado de Madrid con un
14% más  respecto al primer trimes-
tre de 2019 y el de Barcelona con un
10% superior. Además, a cierre del
primer trimestre del ejercicio 2020,
el grupo Colonial ha formalizado 15
contratos de alquiler de oficinas,
correspondientes a 13.539 m2 y a
rentas anuales de 4 millones de
euros. En comparación con la renta
de mercado de diciembre 2019, los
precios de alquiler de los nuevos
contratos y las renovaciones han
aumentado un 6% en el primer tri-
mestre del ejercicio 2020.

Colonial ha conseguido esquivar el primer trimestre de
la crisis sanitaria del Covid-19 tanto en el mercado domés-
tico de Madrid y Barcelona como en P arís. Según las
cuentas presentadas a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores, la socimi patrimonialista ha cerrado el pri-
mer trimestre del ejercicio 2020 con un resultado neto

de 32 millones de euros, un 39% más respecto al mis-
mo periodo del año anterior, mientras que eleva la fac-
turación hasta los 86 millones, un 6% más. Además,
someterá a la aprobación de la junta de accionistas una
propuesta de distribución de dividendos de 0,20 euros
por acción, hasta 101,6 millones de euros.

El grupo inmobiliario mantiene el dividendo y gana un 32% más  

El mercado de oficinas ‘prime’ salva
las cuentas de Colonial

“Los resultados muestran
la fortaleza y estabilidad
de la compañía con rentas
recurrentes y sólido
balance”, según Renta 4

“El potencial de
revalorización limitado y
una moderada rentabilidad
por dividendo, hacen que el
binomio rentabilidad-riesgo
pierda atractivo,” según
Bankinter”

Juan José Brugera, presidente de Colonial y Pere Viñolas, consejero delegado.

n Las perspectivas
estratégicas del sector
inmobiliario han dado un
vuelco sin precedentes
desde que comenzó el
estado de alarma por la
pandemia del Covid 19. 
Colonial frena sus
inversiones y aplaza
hasta 2021 el gasto de
60 millones de euros
que tenía previsto para
este año. Esta decisión
supondrá un retraso de
su proyecto estrella, el
programa de capex de
Méndez Álvaro, en
Madrid con sólo 90
millones pendientes
para el año 2020.
La inversión no se

cancela, ha asegurado
el consejero delegado
de la socimi, Pere
Viñolas, durante la
presentación de los
resultados,
simplemente, “pone una
marcha más lenta”. Esta
decisión permitirá a la
compañía posponer el
gasto entre tres y seis
meses. El grupo
inmobiliario contempla
terminar el complejo de
oficinas madrileño en
2023, tal como estaba
previsto.  Viñolas ha
asegurado que la socimi
mantiene el apetito
inversor y sigue mirando
oportunidades para los

próximos trimestres. Si
bien con la misma
prudencia con la que
han anunciado la
ralentización del ritmo
de inversión y el
desarrollo de los
edificios que tienen en
construcción.  
La compañía asegura
que encara esta crisis
con una elevada solidez
ya que cuentan con una
estructura financiera
saneada y con un bajo
nivel de endeudamiento
del 36%. Igualmente
dispone de una liquidez
de 2.100 millones de
euros que “cubre todos
los vencimientos de la

deuda hasta el año
2023”, asegura. 
En términos de balance,
la deuda asciende a
4.584 millones de euros,
“prácticamente
constante en el último
año, lo que permite
reducir el ratio LTV hasta
36% (37,7% sin ajustar)”,
según Renta 4. Aunque
prevén un aumento
durante el año, esperan
que mantenga unos
niveles adecuados entre
el 39% y 41% cuando se
conozca la valoración.
independiente de los
activos, que con toda
probabilidad registrará
cierta caída. 

Las inversiones, el punto débil del eslabón
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BARCELONA                474,19             -3,993        -26,817

BILBAO                      1.028,50             -3,646        -26,216

MADRID                       646,78             -3,490        -25,925

VALENCIA                    865,59             -3,535         -2,504

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                             2.888,50    2.979,90   -3,067

IBEX MEDIUM                            9.751,10   10.202,10  -4,421

IBEX SMALL C                           5.390,10    5.821,70   -7,414

PETROLEO Y ENERGIA                1.368,93    1.397,99   -2,079

PETROLEO                                  478,34       460,35     3,908

ELECTRICIDAD Y GAS                 1.814,60    1.873,57   -3,147

ENERGIAS RENOVABLES            1.163,20    1.203,89   -3,380

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR.    1.065,46    1.054,44   1,045

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET.     662,29       680,86    -2,727

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO   1.081,51    1.090,39   -0,814

CONSTRUCCION                        1.429,47    1.390,56   2,798

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

INDUSTRIA QUIMICA                    287,45       295,55    -2,741

INGENIERIA Y OTROS                   876,87       879,18    -0,263

AEROESPACIAL                          2.606,01    2.685,26   -2,951

BIENES DE CONSUMO                4.223,66    4.277,29   -1,254

ALIMENTACION Y BEBIDAS         2.348,69    2.306,79   1,816

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO     5.069,13    5.097,68   -0,560

PAPEL Y ARTES GRAFICAS         1.251,87    1.255,30   -0,273

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO.     3.197,65    3.310,11   -3,397

OTROS BIENES DE CONSUMO    7.096,84    6.985,68   1,591

SERVICIOS DE CONSUMO            728,16       777,85    -6,388

OCIO, TURISMO Y HOSTELER.      243,47       256,71    -5,158

COMERCIO                                    9,70           8,90       8,989

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI.      155,81       156,00    -0,122

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

APARCAMIENTOS Y AUTOPISTA 2.043,87    2.043,87   0,000

OTROS SERVICIOS                     2.128,80    2.128,80   0,000

SERV.FINAN. E INMOBILIAR.         240,35       251,06    -4,266

SERVICIOS DE INVERSION           1.056,31    1.068,10   -1,104

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS  200,59       209,64    -4,317

SEGUROS                                  1.021,35    1.061,17   -3,752

SOC.DE CARTERA Y HOLDING    1.586,29    1.595,76   -0,593

INMOBILIARIAS Y OTROS             109,44       110,15    -0,645

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO.    665,38       667,66    -0,341

TELECOMUNICACIONES Y OTRO  465,91       452,61     2,939

ELECTRONICA Y SOFTWARE       2.490,36    2.675,50   -6,920

SECTOR                                     ÚLTIMO  ANTERIOR  DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR                                     ÚLTIMO  ANTERIOR  DIF%

■ El Ibex 35 ha concluido la
jornada del jueves con una
caída del 1,29%, hasta los
6.545,6 enteros, en un con-
texto marcado por las dudas
sobre la reapertura económica
en distintos países, entre ellos
Estados Unidos, y el temor a
una segunda oleada de conta-
gios por el Covid-19.

Además, los inversores
temen una nueva guerra co-
mercial entre Estados Unidos y
China, y han prestado mucha
atención a las palabras del pre-
sidente de la Reserva Federal
(Fed), Jerome Powell, quien ha
alertado de que la crisis gene-
rada por el coronavirus "no
tiene precedentes en tiempos
modernos", al tiempo que ha
rechazado la posibilidad de si-
tuar los tipos de interés en te-
rreno negativo, como han
hecho otros bancos centrales,
como el de Japón o el BCE.

Durante su intervención ayer
en una conferencia 'online' ce-

lebrada por el Instituto Peter-
son de Economía Internacional
(PIIE, por sus siglas en inglés),
indicó que la magnitud y la ra-
pidez de esta crisis son "signi-
ficativamente" peores que
cualquier recesión acontecida
tras la Segunda Guerra Mun-
dial, aunque considera que la
economía "debería recupe-
rarse sustancialmente" cuando
el virus esté bajo control.

Las mayores caídas del se-
lectivo las han protagonizado
Ferrovial (-5%), ACS (-4,54%)
Inditex (-4,08%), Viscofán (-
4,08%), Cellnex (-3,55%), Ac-
ciona (-3,03%) y Endesa
(-2,9%). En el lado contrario han
destacado las ganancias de
Banco Sabadell (+4%), Acerinox
(+3,81%), Bankia (+3,22%),
BBVA (+2,68%), Bankinter
(+2,15%) y MásMóvil (+1,88%).

MásMóvil ha presentado
este jueves un beneficio neto
de 22 millones de euros en el
primer trimestre de este año, el

mismo que el logrado un año
antes, y ha confirmado sus
previsiones para el periodo
2020-2021 a pesar del impacto
del Covid.

El barril de petróleo West
Texas, de referencia para Esta-
dos Unidos, cotizaba en 26 dó-
lares, mientras que el crudo
Brent, de referencia para Eu-
ropa, marcaba un precio de
30,1 dólares.

Las bolsas europeas tam-
bién han presentado descen-
sos, con caídas del 2,84%
para el Ftse 100 de Londres,
del 1,87% para el Cac 40 de
París, del 1,87% para el Dax
de Fráncfort y del 1,29% para
el Mib de Milán.

Por su parte, la prima de
riesgo española subía hasta
135 puntos básicos, con el in-
terés exigido al bono a diez
años en el 0,816%, mientras
que la cotización del euro
frente al dólar se mantenía en
1,0798 'billetes verdes'.

Se coloca en los 6.500 puntos 

El Ibex-35 cierra con una caída 
del 1,29%

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ El Gobierno de Noruega ha
decidido retirar 419.600 millones
de coronas noruegas (38.000
millones de euros) del Fondo
Global de Pensiones, que invierte
en el exterior los ingresos
procedentes del gas y el petróleo
del país, entre ellos en España,
con el fin de cubrir el déficit
presupuestario provocado en
gran parte por los gastos
relacionados con la pandemia de
Covid-19.

De este modo, según la
propuesta presentada por el
Ministerio de Finanzas de
Noruega, Oslo hará uso del 4,2%
de los recursos del fondo
soberano, valorados en 10,36
billones de coronas (936.771
millones de euros),
sobrepasando así el límite anual
legalmente establecido del 3%,
aunque está permitido rebasar
este umbral en periodos de
crisis, como sucedió durante la
Gran Recesión, cuando el
Gobierno empleó el 4,1% de los
recursos disponibles en la
'hucha' petrolera noruega.

En su propuesta de enmienda
presupuestaria, el Ministerio de
Finanzas subraya que "Noruega
ha sufrido su peor revés en
tiempos de paz" a raíz de la
pandemia de Covid-19, por lo se
ha incrementado el gasto para
establecer las condiciones para
la recuperación económica a
través de medidas para mejorar
la formación y las capacidades
de los ciudadanos, así como
para impulsar una
"reestructuración verde" de cara
al futuro.

"El aumento del gasto ha sido
una necesidad en la situación
actual, tanto para evitar una
desaceleración aún más aguda
como para ayudar a las
empresas saludables a superar la
crisis para que puedan crear
empleos y crecimiento cuando
vuelvan las circunstancias
normales", dijo el ministro de
Finanzas.

Noruega sacará
38.000 millones
de su fondo
soberano

■ Los fondos de
inversión españoles
lograron frenar hasta los
122 millones de euros
los reembolsos netos en
abril a pesar de que la
crisis del Covid-19 sigue
planeando sobre los
inversores, con un
repunte en las
suscripciones durante la
última semana del mes,
con lo que han sumado
7.059 millones al
patrimonio, según los
datos definitivos de
Inverco. En promedio,
su rentabilidad mensual
ha sido superior al 3%.

A cierre de abril, el
patrimonio de los
fondos alcanzó los
254.527 millones, un
avance mensual del
2,9%, tras revalorizarse
las inversiones con el

rebote parcial del
mercado y al frenarse el
ritmo de reembolsos
registrado en el primer
trimestre, cuando se
habían registrado
salidas netas de 2.332
millones.

A pesar de ello, desde
inicios del año los
fondos acumulan una
reducción patrimonial
del 8%, es decir, hay
22.029 millones menos
que a cierre de 2019. En
la categoría de bolsa
española, el patrimonio
es un 38% menor a
cierre de abril, lo que
supone pérdidas de
unos 1.521 millones
respecto al año anterior.

Todas las categorías
experimentaron
incrementos en su
volumen de activos en

abril, con excepción de
los fondos garantizados
y los monetarios.
Destacan los fondos de
renta variable
internacional, que
recuperan más de 2.821
millones, lo que supone
un aumento del 9,3% en
el mes.

Inverco ha destacado
la "paralización en los
reembolsos" por parte
de los partícipes ante la
"oportunidad de
rentabilidad que
suponen las
valoraciones actuales" y
tras la incertidumbre de
marzo, cuando hubo
casi 5.600 millones de
reembolsos netos en un
solo mes.

Los fondos
experimentaron en abril
una rentabilidad media

del 3,06%, con
rentabilidades positivas
en casi todas las
categorías, a excepción
de los fondos de
inversión libre (FIL).
Durante el mes, han
destacado los fondos de
renta variable
estadounidense, con
una rentabilidad media
superior al 13,63%, y
los de renta variable
internacional, con
ganancias superiores al
10%. Por su parte, los
fondos de renta variable
española ganaron un
5% en abril.

A pesar del respiro de
abril, la rentabilidad
acumulada de 2020
continúa negativa en
todas las categorías,
con un -6,43% de
media, y caídas

acumuladas del -27%
en la renta variable
nacional y el -21,6% en
la renta variable
europea.

La “paralización
en los
reembolsos” por
parte de los
partícipes ante la
“oportunidad de
rentabilidad que
suponen las
valoraciones
actuales” y tras la
incertidumbre de
marzo, cuando
hubo casi 5.600
millones de
reembolsos netos
en un solo mes

Los fondos salvan abril con sólo 122 millones de reembolsos y
una subida superior al 3%

F. MORENO
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■ Los expertos de Citi repasaban
el pasado lunes la situación de los
bancos españoles, tras la ronda de
presentación de resultados del pri-
mer trimestre de 2020. Estos ana-
listas consideran que las provisio-
nes anunciadas por las entidades
para protegerse frente a la pande-
mia son "coherentes". Eso sí, avi-
san de que el guidance para 2020
de los bancos está en riesgo si se
acaba materializando una segunda
oleada de Covid-19.

"El crecimiento de los préstamos
fue mejor de lo esperado en el pri-
mer trimestre de 2020. El estado de
los préstamos garantizados debe-
ría ayudar, pero las perspectivas de
crecimiento de los préstamos en
2020 siguen siendo inciertas", reco-
nocen estos analistas.

"La generación de capital fue
débil en el primer trimestre, y es pro-
bable que a los actores minoristas
puramente domésticos les vaya
mejor este año", añaden.

Citi sigue teniendo a BBVA (com-
prar) como favorito frente a Santan-
der (neutral) entre los bancos gran-
des. Ente los medianos, prefiere a

Liberbank (comprar), Unicaja (com-
prar), Bankia (comprar), CaixaBank
(neutral) y Sabadell (neutral).

A mediados del pasado mes de
abril, justo antes de publicar sus
cuentas, Citi anunció un recorte en
sus estimaciones de beneficio por
acción (BPA) para los bancos espa-
ñoles, para 2020 y 2021, de entre el
20% y el 60% por los menor es
ingresos. "Creemos que el merca-
do está cotizando unos escenarios
demasiado duros para algunos ban-
cos, como BBVA, Liberbank, Uni-
caja y Bankia, pero no está siendo
injusto en el caso de CaixaBank,
Sabadell y Santander", explicaban.

Por su parte, HSBC ha retirado el
consejo de compra a Santander y
BBVA.

La nueva recomendación de los
analistas de HSBC sobre Santan-
der es mantener acciones en carte-
ra. El precio objetivo que ahora fija
la entidad para el banco español es
de 2,3 euros por acción frente a una
cota anterior de 4,2 euros por títu-
lo. Esta marca supone un potencial
alcista del 18% frente su actual coti-
zación.

Este potencial está prácticamen-
te igualado con el que la entidad
angloasiática otorga a Banco Saba-
dell, para cuyas acciones fijan un
precio objetivo de 0,37 euros. La
rebaja aquí es la más abultada, pues
hasta ahora fijaban un techo de 1,12
euros por título para el banco.

En el caso de BBVA, que también
pasa de comprar a mantener, el
potencial revalorización del valor se
queda en el 16%. Este es el mar-
gen con que cuenta desde su actual
cotización a los 3,1 euros que fijan
los analistas, sensiblemente por
debajo de los 5,6 euros por título
que hasta ahora marcaban.

Ve en riesgo el ‘guidance’ para 2020
Carlos Torres es el presidente del BBVA.

TELECOMUNICACIONES
Moody's acordaba martes mantener el
rating de Telefónica en 'Baa3', con
perspectiva estable, tras la fusión con
Liberty Global para unir sus negocios en
Reino Unido. En un comunicado, Moody's
explica que la unión de los negocios en
Reino Unido en una 'joint venture'
participada al 50% por ambas compañías,
una operación que crea el operador de
servicios fijos y móviles "líder" de mercado
en el país, mejorará la posición de mercado
y la escala de Telefónica en este país. La
agencia de calificación prevé que, anque
Telefónica destine una importante partida a
reducir deuda, el acuerdo no contribuirá al
desapalancamiento "porque el activo del
Reino Unido será desconsolidado de las
cuentas consolidadas de Telefónica y
prorrateado".

ELECTRÓNICA Y SOFTWARE
Tras conocerse los resultados de Indra, los
analistas de Credit Suisse han decidido
recortar el precio objetivo de Indra desde
8,7 euros a 7,80 euros. No obstante, pese
al recorte, el nuevo precio supone un
potencial de revalorización del 3% respecto
a los niveles que viene registrando el valor.
Y es que los resultados de la compañía han
estado por debajo de las expectativas y,
además, ha puesto en suspensión la
decisión sobre sobre su dividendo. Indra
ganó en el primer trimestre de 2020 6,3
millones de euros, un 65,6% menos que en
el mismo periodo de 2019. Los ingresos se
mantuvieron estables en una cifra de 735,1
millones de euros, mientras que el beneficio
bruto de explotación (Ebitda) cayó un
19,4% (un 27,7% en moneda local) hasta
los 50,7 millones de euros.

ELECTRÓNICA Y SOFTWARE
Los analistas de UBS suben la
recomendación de Amadeus a comprar
desde mantener, aunque rebaja el precio
objetivo a 46 euros desde los 48 euros
anteriores. "Amadeus es la mejor
posicionada para recuperarse, una vez
acabe la crisis. Siempre es más oscuro
justo antes de amanecer", afirma UBS. "La
incertidumbre sigue ahí y las noticias de
que muchas aerolíneas siguen dejando sus
aviones en tierra sugiere una lenta
recuperación. Sin embargo, Amadeus tiene
acceso a más de 4.000 millones de euros
de liquidez y solo tiene 1.700 millones de
obligaciones que asumir este año y el
siguiente", añaden. "Amadeus tiene, por
tanto, potencial para recuperarse mejor que
el resto en cuanto la situación mejore
gracias a su fuerte posición financiera”.

TRANSPORTE
Balón de oxígeno para AENA a final de la
semana, tras conocerse la recomendación
de Bruselas de no obligar a las aerolíneas a
dejar asientos libres y la intención de
esteblecer corredores seguros dentro de la
UE para salvar la temporada turística de
verano. Aena subían a media mañana del
viernes un 2,25% hasta alcanzar los 104,30
euros, poniendo fin a una racha negativa
que duraba ya cuatro sesiones. El valor
acumula en lo que va de año un castigo de
un 39%. Renta 4 señala en un informe que
“seguimos manteniendo la prudencia en el
valor en el corto plazo a la espera de una
mayor visibilidad sobre el fin de las
medidas de restricción de movimientos, y
sin descartar que la recuperación hasta
niveles de tráfico previos a la crisis pueda
resultar más lenta de lo previsto”.

LA BOLSA POR SECTORES

■ ACS ganó 201 millones de euros
en el primer trimestre, un 28,5%
menos, como consecuencia de la
menor contribución de Abertis a
causa del desplome del tráfico en
sus autopistas provocado por la
crisis. El grupo que preside Floren-
tino Pérez asegura que la aporta-
ción de la empresa de vías de pago
a sus cuentas es de tr es millones
de euros, frente a la de 54 millones
del mismo periodo del pasado año.
El resultado de ACS también se ve
afectado por diferencias en la valo-
ración de instrumentos financieros
estimadas en 30 millones.

En caso de excluir estos dos
impactos, el grupo de construc-
ción, servicios y concesiones limi-
ta el descenso de su beneficio tri-
mestral al 4,7%, dato que conside-
ra "confirma la solidez y la diversi-
ficación de sus negocios".

Los ingresos de ACS saldaron no
obstante el trimestr e con un
aumento del 3,1%, hasta sumar
9.553 millones de euros, gracias a
la contribución del negocio de
construcción en Estados Unidos,
primer mercado de la compañía.

De su lado, el beneficio bruto de
explotación (Ebitda) se contrajo un
8,3% y se situó en 751 millones,
afectado por la referida menor con-
tribución de Abertis, así como por

la suspensión de alguna de las acti-
vidades de la filial de servicios Cle-
ce por la crisis, como son las de
limpieza en todos los negocios que
están paralizados.

En este caso, ACS también ase-
gura que en caso de descontar el
impacto de Abertis, su Ebitda arro-
ja un crecimiento del 2,3%.

En el plano financiero, al cierre

de marzo el grupo presentaba un
endeudamiento neto de 2.374
millones, importe equivalente a 0,79
veces su Ebitda.

Asimismo, asegura contar con
un saldo de efectivo de 9.054 millo-
nes de euros que, unido a los 3.328
millones de líneas de crédito dis-
ponibles, suma una posición de
liquidez de más de 12.000 millones
de euros. 

Citi advierte a la banca española sobre
los riesgos del coronavirus

EUROPA PRESS

El beneficio asciende a 201 millones

ACS gana un 28,5%
menos por el impacto 
de la crisis en Abertis

"El crecimiento de los
préstamos fue mejor de lo
esperado en el primer
trimestre de 2020. El
estado de los préstamos
garantizados debería
ayudar”, afirman estos
expertos

Florentino Pérez, presidente de ACS.
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Excluido los resultados 
de Abertis y las
diferencias de valoración
de instrumentos
financieros, estimadas en
30 millones, el descenso
del beneficio trimestral se
quedaría en el 4,7%
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GUÍA PARA SU DINERO 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)

LOS VALORES DE LA SEMANAIBEX COTIZACIONES

ACCIONA 4.561,61 87,25 83,15 88,20 81,20 -4,10 -4,70 62.101 4,24 12,97
ACERINOX 1.710,40 6,74 6,32 6,89 6,00 -0,41 -6,15 569.037 7,91 0,00
ACS 7.191,79 23,74 22,30 24,21 22,09 -1,44 -6,07 1.153.252 15,02 7,48
AENA 15.420,00 107,90 102,80 109,20 99,25 -5,10 -4,73 172.656 6,74 10,69
AMADEUS 16.009,86 40,69 37,12 41,69 34,90 -3,57 -8,77 1.896.824 3,17 14,38
ARCELORMITT. 7.758,29 10,27 7,59 10,48 6,98 -2,68 -26,10 3.097.708 1,99 0,00
B.SABADELL 1.681,34 0,33 0,30 0,34 0,28 -0,03 -9,76 55.240.520 10,04 2,19
BANKIA 2.660,05 0,91 0,87 0,93 0,82 -0,04 -4,77 6.282.877 13,35 4,91
BANKINTER 3.119,97 3,51 3,47 3,60 3,32 -0,04 -1,22 2.217.368 8,48 5,67
BBVA 17.396,49 2,73 2,61 2,78 2,48 -0,12 -4,33 23.951.801 9,97 4,95
CAIXABANK 9.366,94 1,65 1,57 1,68 1,52 -0,08 -5,09 12.314.725 6,39 5,49
CELLNEX 19.513,01 51,20 50,64 53,36 49,09 -0,56 -1,09 643.933 0,18 0,00
CIE AUTOMOT. 1.756,98 14,95 13,62 15,18 13,44 -1,33 -8,90 169.404 4,55 6,13
DIA 796,69 0,14 0,12 0,15 0,11 -0,02 -16,92 46.396.858 0,00 0,00
ENAGAS 5.596,11 20,59 21,36 22,02 20,48 0,77 3,74 836.455 7,16 13,24
ENDESA 21.302,05 20,28 20,12 21,05 19,90 -0,16 -0,79 876.938 7,09 124,57
FERROVIAL 16.608,51 23,50 22,59 23,86 22,59 -0,91 -3,87 968.049 3,18 35,63
GRIFOLS 12.528,16 29,22 29,40 30,09 29,10 0,18 0,62 529.517 1,17 20,04
IAG 3.804,80 2,25 1,91 2,28 1,80 -0,34 -15,11 13.305.060 34,55 2,22
IBERDROLA 55.152,47 8,80 8,55 8,85 8,40 -0,25 -2,89 12.873.127 4,11 15,89
INDITEX 70.374,33 23,12 22,58 24,46 22,18 -0,54 -2,34 3.088.751 3,90 0,00
INDRA A 1.227,75 7,72 6,95 7,93 6,86 -0,77 -9,92 763.455 0,00 10,12
INM.COLONIAL 3.897,25 8,05 7,67 8,14 7,27 -0,38 -4,66 593.071 2,61 4,71
MAPFRE 4.699,47 1,62 1,53 1,65 1,49 -0,09 -5,57 3.290.952 9,55 7,71
MEDIASET 1.056,96 3,22 3,23 3,32 3,20 0,01 0,37 459.378 9,77 4,99
MELIA HOTELS 765,82 3,90 3,33 3,95 3,21 -0,57 -14,51 806.122 5,49 6,78
MERLIN PROP. 3.300,13 7,72 7,03 7,82 6,86 -0,69 -9,00 1.219.134 7,12 5,86
NATURGY 16.242,93 16,64 16,51 17,07 16,23 -0,13 -0,78 859.446 6,18 11,60
R.E.C. 8.733,03 15,50 16,14 16,55 15,47 0,64 4,13 1.320.099 6,09 12,16
REPSOL 12.484,97 8,63 8,17 8,82 7,70 -0,46 -5,33 6.133.437 11,21 6,48
SANTANDER 31.095,83 2,00 1,87 2,06 1,80 -0,13 -6,35 53.897.917 12,29 4,77
SIEMENS GAM 9.294,17 13,60 13,65 14,00 13,35 0,04 0,33 526.897 0,19 0,00
TECNICAS REU 682,54 13,13 12,21 13,97 12,15 -0,92 -7,01 100.161 0,00 0,00
TELEFONICA 21.999,05 4,22 4,24 4,36 4,11 0,02 0,52 12.332.213 9,44 5,92
VISCOFAN 2.650,50 60,00 57,00 63,10 57,00 -3,00 -5,00 108.248 2,79 25,10

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 22,37 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 -8,00 4.202.772 0,00 0,03
ADOLFO DGUEZ 37,76 4,20 4,07 4,24 3,87 -0,13 -3,10 3.641 0,00 0,00
AEDAS HOMES 661,94 14,30 13,80 15,18 13,36 -0,50 -3,50 13.066 0,00 20,97
AIRBUS SE 39.136,34 56,06 49,97 56,90 48,30 -6,10 -10,87 62.901 3,30 0,00
ALANTRA PART 421,07 11,15 10,90 11,20 10,25 -0,25 -2,24 3.533 8,32 10,48
ALMIRALL 1.932,27 12,70 11,07 13,76 10,82 -1,63 -12,83 333.860 1,79 18,24
AMPER 160,86 0,17 0,15 0,17 0,15 -0,02 -10,42 3.809.669 0,00 7,80
AMREST 1.214,11 5,52 5,53 5,93 5,38 0,01 0,18 12.217 0,00 18,64
APERAM 0,00 23,24 21,98 23,70 21,01 -1,26 -5,42 981 41,99 21,02
APPLUS SERVI 790,90 5,90 5,53 6,14 5,24 -0,37 -6,27 416.554 2,71 14,21
ARIMA 249,04 9,14 8,76 9,18 8,76 -0,38 -4,16 2.904 0,00 16,18
ATRESMEDIA 519,19 2,46 2,30 2,54 2,25 -0,16 -6,50 250.455 19,57 4,40
ATRYS 130,56 4,86 5,10 5,10 4,82 0,24 4,94 8.267 0,00 0,00
AUDAX 825,98 2,01 1,88 2,06 1,73 -0,13 -6,43 946.311 0,00 32,50
AZKOYEN 124,70 5,70 5,10 5,86 5,00 -0,60 -10,53 6.720 23,86 7,76
BARON DE LEY 396,90 98,00 98,00 96,00 0,00 0,00 19 0,00 11,65
BAVIERA 156,48 9,60 9,60 9,60 0,00 0,00 75 6,04 12,23
BERKELEY 0,00 0,16 0,19 0,21 0,15 0,03 16,40 17.321.245 0,00 0,00
BIOSEARCH 55,63 1,07 0,96 1,07 0,95 -0,11 -10,07 226.421 0,00 88,16
BME 2.752,66 32,90 32,92 32,94 32,90 0,02 0,06 175.958 4,77 22,42
BO.RIOJANAS 17,11 3,36 3,34 3,42 3,28 -0,02 -0,60 2.060 0,00 51,52
BORGES-BAIN 63,40 3,00 2,74 2,98 -0,26 -8,67 1.628 0,00 0,00
C.A.F. 951,34 29,90 27,75 30,50 26,85 -2,15 -7,19 38.135 2,76 38,45
CASH 1.050,00 0,75 0,70 0,78 0,70 -0,05 -6,29 268.930 11,24 6,22
CCEP 16.345,00 36,30 35,00 37,90 32,80 -1,30 -3,58 14.537 1,77 0,00
CODERE 132,76 1,25 1,12 1,29 1,09 -0,13 -10,26 79.574 0,00 0,00
COEMAC 28,34 2,87 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 1.933,57 33,65 33,20 34,85 33,00 -0,45 -1,34 14.857 3,01 10,79
D.FELGUERA 35,52 0,63 0,37 0,72 0,37 -0,26 -41,46 10.358.526 0,00 3,24
DEOLEO, S.A. 50,44 0,04 0,04 0,05 0,03 -0,01 -14,52 24.191.190 0,00 0,00
DOMINION 476,28 3,07 2,81 3,17 2,75 -0,26 -8,47 258.041 0,00 12,16
EBRO FOODS 2.861,92 19,50 18,60 19,78 18,10 -0,90 -4,62 55.624 3,06 22,77
EDREAMS ODIG 210,09 2,11 1,90 2,17 1,90 -0,21 -9,86 27.547 0,00 0,00
ELECNOR 713,40 8,52 8,20 8,50 8,00 -0,32 -3,76 13.354 3,85 5,65
ENCE 673,31 2,78 2,73 2,88 2,61 -0,05 -1,65 825.996 7,68 73,11
ERCROS 204,59 2,49 1,95 2,57 1,90 -0,54 -21,69 589.082 3,08 6,59
EUSKALTEL 1.241,59 7,02 6,95 7,28 6,90 -0,07 -1,00 91.676 4,46 20,02
EZENTIS 93,06 0,28 0,28 0,32 0,25 0,01 2,00 3.170.279 0,00 12,63
FAES 978,42 3,85 3,51 3,95 3,45 -0,35 -8,96 556.364 3,99 15,30
FCC 3.546,07 9,22 9,04 9,48 8,74 -0,18 -1,95 35.775 4,42 13,30
FLUIDRA 1.948,47 10,48 9,96 10,70 9,96 -0,52 -4,96 35.382 0,00 50,62
GAM 62,82 1,12 1,00 1,09 0,99 -0,12 -11,07 22.040 0,00 1,57
GESTAMP 1.315,63 2,39 2,29 2,47 2,28 -0,10 -4,35 489.233 5,91 6,20
GR.C.OCCIDEN 1.999,20 16,94 16,66 17,32 16,30 -0,28 -1,65 46.031 5,03 5,18

IBERPAPEL 246,19 22,00 22,30 23,00 21,50 0,30 1,36 1.317 3,14 11,36
INM.DEL SUR 98,43 6,14 5,80 6,40 5,76 -0,34 -5,54 11.263 4,66 11,13
LAR ESPAÑA 339,70 3,72 3,62 3,83 3,59 -0,10 -2,69 103.633 0,00 4,21
LIBERBANK 507,20 0,17 0,17 0,18 0,16 0,00 -0,71 2.218.950 4,32 4,59
LINGOTES 102,00 10,65 10,20 10,90 9,70 -0,45 -4,23 2.828 6,86 11,68
LOGISTA 2.145,24 16,14 16,16 16,62 16,08 0,02 0,12 157.982 3,08 0,00
MASMOVIL 2.288,95 16,91 17,38 17,48 16,14 0,47 2,78 344.374 0,00 24,63
METROVACESA 770,52 5,22 5,08 5,35 4,95 -0,14 -2,68 55.028 6,50 0,00
MIQUEL COSTA 373,24 12,04 12,04 12,30 12,00 0,00 0,00 33.885 3,63 9,52
MONTEBALITO 41,92 1,33 1,31 1,32 1,20 -0,02 -1,50 13.320 0,00 0,00
NATURHOUSE 88,50 1,58 1,48 1,62 1,46 -0,11 -6,65 14.140 16,27 6,68
NEINOR H. 655,74 8,00 8,30 8,43 8,00 0,30 3,75 36.501 0,00 10,29
NEXTIL 151,62 0,49 0,48 0,51 0,47 -0,01 -2,04 31.609 0,00 0,00
NH HOTELS 1.178,50 3,17 3,01 3,15 3,00 -0,17 -5,21 7.252 4,99 13,11
NICOL.CORREA 44,94 4,00 3,65 4,04 3,63 -0,35 -8,75 17.513 4,11 5,58
NYESA 13,58 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -7,25 19.537.700 0,00 0,00
OHL 177,95 0,71 0,62 0,73 0,60 -0,09 -13,03 858.840 0,00 0,00
ORYZON 138,94 3,70 3,04 3,79 2,94 -0,66 -17,86 680.152 0,00 0,00
PHARMA MAR 1.166,63 5,80 5,24 5,85 4,85 -0,56 -9,66 3.291.133 0,00 0,00
PRIM 156,24 9,30 9,00 9,44 8,70 -0,30 -3,23 2.529 6,42 13,93
PRISA 428,73 0,60 0,61 0,65 0,56 0,01 1,34 362.710 0,00 0,00
PROSEGUR 1.119,54 2,05 1,87 2,11 1,79 -0,18 -8,78 615.163 6,85 5,12
QUABIT 58,02 0,42 0,39 0,43 0,38 -0,03 -6,36 410.092 0,00 0,00
REALIA 531,53 0,68 0,65 0,68 0,64 -0,03 -4,14 49.478 0,00 11,84
REIG JOFRE 193,20 2,72 2,54 2,85 2,43 -0,18 -6,62 72.433 1,77 39,09
RENO M.S/A 168,47 0,63 0,63 0,65 0,61 0,00 0,00 14.434 1,12 0,00
RENTA 4 237,62 5,90 5,84 6,10 5,72 -0,06 -1,02 6.487 1,37 9,50
RENTA CORP. 52,62 1,77 1,60 1,85 1,60 -0,17 -9,60 74.338 3,69 3,07
ROVI 1.373,63 25,80 24,50 26,60 24,40 -1,30 -5,04 35.305 0,33 34,98
SACYR 917,24 1,69 1,58 1,74 1,50 -0,11 -6,52 1.186.551 6,66 0,00
SAN JOSE 243,75 4,42 3,75 4,57 3,75 -0,67 -15,16 59.336 0,00 1,50
SERVICE P.S. 20,82 0,42 0,38 0,42 0,38 -0,04 -10,17 10.274 0,00 0,00
SNIACE 41,25 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SOLARIA 1.100,63 8,95 8,81 9,10 8,16 -0,15 -1,62 249.153 0,00 46,11
TALGO 581,75 4,37 4,26 4,50 4,07 -0,11 -2,52 122.569 0,00 15,12
TUBACEX 166,22 1,36 1,25 1,40 1,25 -0,11 -8,09 191.045 3,68 14,91
TUBOS REUNI. 23,51 0,15 0,13 0,15 0,13 -0,01 -8,44 158.255 0,00 0,00
UNICAJA 732,69 0,47 0,46 0,48 0,44 -0,02 -3,19 6.177.527 8,31 4,25
URBAS 22,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 1,69 38.890.850 0,00 19,97
VERTICE 360 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,86 57.801.925 0,00 7,68
VIDRALA 2.268,83 83,00 83,00 83,80 81,00 0,00 0,00 14.341 1,27 15,84
VOCENTO 87,71 0,79 0,70 0,79 0,69 -0,08 -10,69 118.119 4,56 14,03
ZARDOYA OTIS 2.827,46 6,31 6,01 6,44 6,00 -0,30 -4,75 112.135 5,32 0,00

VERTICE 360 231.207.700,00 BERKELEY 16,47 D.FELGUERA -40,58
B.SABADELL 220.962.078,00 ATRYS 4,97 ARCELORMITT. -28,33
SANTANDER 215.591.666,00 R.E.C. 4,12 ERCROS -22,52
DIA 185.587.433,00 EZENTIS 3,97 ORYZON -18,92
URBAS 155.563.400,00 ENAGAS 3,75 DIA -17,69
DEOLEO, S.A. 96.764.759,00 NEINOR H. 3,73 IAG -16,00
BBVA 95.807.203,00 MASMOVIL 2,89 SAN JOSE -16,00
NYESA 78.150.800,00 URBAS 1,81 MELIA HOTELS -15,14
BERKELEY 69.284.979,00 IBERPAPEL 1,51 DEOLEO, S.A. -14,86
IAG 53.220.240,00 PRISA 1,41 OHL -13,57
IBERDROLA 51.492.506,00 GRIFOLS 0,63 ALMIRALL -13,38
TELEFONICA 49.328.852,00 TELEFONICA 0,63 GAM -11,41
CAIXABANK 49.258.898,00 MEDIASET 0,42 AIRBUS SE -11,10
D.FELGUERA 41.434.102,00 AMREST 0,41 VOCENTO -11,10
BANKIA 25.131.509,00 SIEMENS GAM 0,35 AZKOYEN -10,79

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

OPCIONES Y FUTUROS SOBRE IBEX-35

Ratio
Producto Futuros Call Put Total call/put
IIBEX - 35 36.967 - - 36.967 -
MINI IBEX-35 5.398 619 60.004 66.021 0,01
IBEX - 35 Impacto DIV - - - - -
ACCIONES 154 4.642 4.699 9.495 0,99

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IIBEX - 35 79.354 - - 79.354
MINI IBEX-35 5.201 229.238 380.805 615.244
IBEX - 35 Impacto DIV 24.904 - - 24.90
ACCIONES 1.187.324 2.505.485 4.324.760 8.017.569

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

13/05/20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

ENDESA Complementario 2019 0,775 01/07/20
FERROVIAL Complementario 2020 0,312 01/06/20
IBERDROLA Complementario 2019 0,232 04/08/20
MAPFRE Complementario 2019 0,085 25/06/20
REPSOL Complementario 2019 0,550 08/07/20

DIVIDENDOS
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GUÍA PARA SU DINERO Renta fija y deuda

■ El Banco de España, en su el ‘Infor-
me de Estabilidad Financiera de Pri-
mavera 2020’, ha advertido del mayor
riesgo de los fondos con inversiones
en deuda corporativa ante situacio-
nes de estrés de liquidez por la crisis
del coronavirus, que podría verse
agravado por el volumen “muy signi-
ficativo” de reembolsos. El organis-
mo presidido por Pablo Hernández
de Cos ha anticipado que las califi-
caciones crediticias podrían ser revi-
sadas por las agencias de valoración,
con el consiguiente aumento en el
perfil de riesgo de sus carteras.

Además, ese riesgo “podría ver-
se agravado por reembolsos signi-
ficativos de sus partícipes”, señala
el Banco de España, que ha soste-
nido que la crisis pandemiológica
ha “incrementado significativamen-
te estas retiradas de fondos”.

Ambos factores de riesgo supo-
nen poner a la venta en el mercado
parte de sus activos, por lo que

“pueden tener implicaciones para
el resto de subsectores financieros”,
al tener el potencial de reducir los
precios de esos títulos que aquellos
también tienen en sus balances.

El Banco de España ha advertido
de que la crisis del coronavirus pre-
sionará los rendimientos hacia “valo-
res negativos” en los fondos de
inversión, siendo los de mayor expo-
sición a renta fija los que manten-
gan un comportamiento “más neu-
tro”, mientras que aquellos con
inversiones poco líquidas serían los
más afectados ante situaciones de
estrés de liquidez.

En el primer trimestre de 2020, el
Banco de España observó una
reducción del patrimonio de los fon-
dos de inversión, fundamentalmen-
te a causa de rentabilidades nega-
tivas, que rompió la tendencia
ascendente de años previos, y tam-
bién por un “volumen muy signifi-
cativo de retiradas de fondos”.

No obstante, el organismo seña-
la que las medidas de estabilización
de los bancos centrales han preve-
nido hasta el momento la materia-
lización de “los escenarios más
negativos” y ha recordado las herra-
mientas de los supervisores para
abordar escenarios temporales de
mayor tensión. El patrimonio de los
fondos de inversión se había recu-
perado en 2019, impulsado por una
rentabilidad positiva, que, sin embar-
go, ha mostrado una notable vola-
tilidad en periodos recientes. En
concreto, su patrimonio aumentó en
2019 un 7,4% en tasa interanual,
frente a la reducción del 2,1% en
2018.

La contribución de las suscripcio-
nes netas al aumento del patrimo-
nio de los fondos de inversión fue
prácticamente nula, excepto en el
último trimestre del año, cuya con-
tribución positiva ha sido más des-
tacable.

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA
DEUDA ESPAÑOLA

Índices
Total Anual ac. Tir Duración

13-05-20
Repos 1 día
Letras 1 año
Índice FIAMM
Índice FIM

14-05-20
Total deuda
Zona 3 años
Zona 5 años
Zona 10 años
Zona 15 años
Zona 30 años

162,514 -0,18% -0,480 0,003  
206,020 -0,08% -0,268 0,981 
182,361 -0,13% - 0,492  
253,560 -0,49% - 2,500 

448,152 -1,84% 0,914 8,758  
283,216 -0,39% -0,124 2,870  
377,208 -0,68% 0,147 4,524  
527,278 -1,66% 0,603 7,600  
635,957 -3,05% 1,102 12,209  
512,164 -3,88% 1,451 18,118  

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

El Banco de España advierte del riesgo
de los fondos de deuda corporativa

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

Debido a reembolsos significativos de sus partícipes

Euros.

■ Axa Investment Managers espe-
ra que continúe la "fuerte deman-
da" en el mercado de bonos verdes
en 2020 y se benefice del exceso
de emisiones de este tipo para
financiar la crisis del Covid-19.

"La crisis actual llevará a los
gobiernos y otras entidades supra-
nacionales a emitir miles de millo-
nes de deuda adicional. Es proba-
ble que el mercado de bonos ver-
des se beneficie de este exceso de
emisión. España, Italia o Alemania
ya han anunciado su intención de
emitir un bono verde durante el
año", ha señalado Johann Plé, ges-
tor de Axa IM. Este impulso tam-
bién debe mantenerse en el sector
privado y se espera que nuevos
sectores se incorporen al mercado
de bonos ecológicos, como el de
las telecomunicaciones o el de los
consumidores, según los pronósti-
cos de la gestora.

Desde principios de año
se han emitido 50.000
millones de euros, con un
primer trimestre cercano
al año récord de
emisiones de 2019 

Este volumen "alto" se
explica por la
composición equilibrada
del universo, con un 50%
de crédito y 50% de
soberano, que garantiza
la continuidad de la oferta
en cualquier contexto

Las emisiones de deuda cuasi-
soberana han tomado así el relevo
del segmento del crédito, cuyas
emisiones se han puesto entre
paréntesis en un entorno particu-
larmente adverso al riesgo. La ges-
tora ha puesto de relieve que en
marzo fue posible vender bonos
verdes pero a veces era "muy difí-
cil" encontrar un comprador para
los bonos convencionales. "Dado
que los inversores exigen cada vez
más transparencia, los bonos ver-
des siguen siendo uno de los ins-
trumentos más adecuados para
cumplir con este criterio", ha seña-
lado Plé.

En los últimos tres años, tanto el
mercado de bonos verdes como el
agregado convencional han gene-

rado un rendimiento anualizado cer-
cano al 2%. En comparación, el uni-
verso crediticio global generó un
rendimiento equivalente anualiza-
do pero fue más volátil que el de los
bonos verdes, según este análisis.

Recientemente, el  Instituto de
Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una
emisión de bonos sociales por
importe de 500 millones de euros
para financiar operaciones que con-
tribuyan a mitigar el impacto del
Covid-19, con una demanda siete
veces superior, lo que supone un
nuevo récord de suscripción en una
operación de bonos lanza por la enti-
dad, a pesar del entorno de incerti-
dumbre creado por la pandemia.

En concreto, la operación, dirigi-
da por BNP, HSBC, Santander, y
Société Générale, ha contado con
una demanda superior a 3.500
millones de euros, de los que el
67% se ha colocado entre inverso-
res extranjeros en un cupón que tie-
ne un plazo de cuatro años y una
rentabilidad para el inversor de
0,259%.

Respecto a la distribución por
tipología de inversor, destaca la
demanda registrada por las gesto-
ras de fondos, que han adquirido el
33% del volumen total de la emi-
sión; seguidas por aseguradoras,
con el 24%; bancos centrales e ins-
tituciones oficiales, con el 23%; y
bancos, con el 20%.

Asimismo, el 64% se ha coloca-
do entre inversores acreditados
como socialmente responsables, lo
que pone de manifiesto el interés
de los inversores por este tipo de
emisiones y la sensibilidad de los
mercados financieros hacia la cri-
sis sanitaria actual con repercusio-
nes a nivel global.

Fuerte demanda de bonos
verdes por las emisiones

por el Covid-19

Apuesta firme 

La emisión del primer
bono verde se suma a
otras "iniciativas
innovadoras" puestas en
marcha recientemente
por la Comunidad de
Madrid para diversificar
sus fuentes de
financiación y su base
inversora, y hacer frente
al impacto de la crisis
sanitaria derivada del
coronavirus
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GUÍA PARA SU DINERO Mercados internacionales

FTSE 100 5.752,23 5.741,54
3I GR.19/22P 7,38 7,97
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 13,98 13,64
ANTOFAGASTA 7,71 7,84
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 18,89 16,65
ASTRAZENECA 82,04 87,65
AVIVA 2,30 2,32
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 5,05 4,93
BARCLAYS 0,89 0,97
BARRATT DEV. 5,18 4,65
BERKELEY GR. 43,32 39,15
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 3,09 2,96
BRITISH AM.T 29,55 29,90
BRITISH LAND 3,81 3,30
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,15 1,02
BUNZL 17,20 16,40
BURBERRY 12,91 12,98
CAPITA 0,33 0,00
CARNIVAL 8,49 8,30
CENTRICA 0,32 0,35
CNTER.HOTELS 33,62 31,58
COCA-COLA 19,75 17,86
COMPASS 12,67 11,07
CRH 22,88 22,99
DIAGEO ORD28 26,55 26,96
DIRECT LINE 2,67 0,00
DIXONS CARPH 0,62 0,00
EASYJET 5,73 4,84
EXPERIAN 22,58 23,57
FRESNILLO 7,28 6,95
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 16,88 16,42
GLENCORE PLC 1,39 1,37
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 14,66 15,70
HIKMA PH. 23,59 24,62
HSBC HOLD. 4,02 3,99
INMARSAT 5,44 0,00
INTER.AIRLIN 2,18 1,68
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,05 0,00
ITV 0,68 0,70
JOHNSON M. 19,18 18,46
KINGFISHER 1,46 0,00
LAND SECUR. 6,29 5,21
LEGAL&GEN.G. 1,86 1,88
LLYDBKG ORD 0,30 0,29
LONDON EXCH. 74,40 79,24
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 13,20 12,82
MORRISON SUP 1,88 1,91
NATIONAL GR. 9,39 9,06
NEXT 44,82 45,72
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 4,33 4,24
PERSIMMON 21,93 20,49
PRUDENTIAL 10,26 10,33
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 65,34 69,80
RELX PLC 17,39 17,81
RIO TINTO 37,50 37,57
ROLLS-ROYCE 3,10 2,47
ROYAL B.ORD 1,05 1,05
ROYAL D.SH.A 13,79 12,04
ROYAL D.SH.B 13,48 11,58
ROYAL MAIL 1,47 0,00
RSA INSURA. 3,47 3,63
S.CHAR. 3,76 3,88
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 6,10 6,18
SAINSBURY J 2,02 1,86
SCHRODERS VG 25,34 27,00
SEVERN TR. 23,71 23,75
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 15,26 15,15
SMITHS GROUP 11,84 11,72
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 12,06 12,30
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,52 1,37
TESCO 2,36 2,39
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 2,75 0,00
UNILEVER 40,92 41,09
UNITED UTIL. 8,94 8,75
VODAFONE 1,09 1,20
WHITBREAD 26,51 25,58
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 5,45 5,58

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 23.660,42 23.092,54
3M COMPANY 146,21 132,11
AMER.EXPRESS 81,95 80,68
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 129,98 117,54
CATERPILLAR 112,58 103,13
CHEVRON CORP 87,49 88,67
CISCO SYSTEM 42,17 43,86
COCA-COLA CO 45,33 43,33
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 43,79 41,27
GEN.ELECTRIC 6,32 0,00
GOLDMAN SACH 175,40 169,28
HOME DEPOT 211,04 229,00
IBM INTL 123,51 113,67
INTEL CORP 58,84 56,54
J & J 154,64 145,80
JP MORGAN CH 89,84 85,10
MCDONALD'S 183,87 170,21
MERCK & CO 81,63 78,96
MICROSOFT 173,20 177,00
NIKE INC CL 88,79 85,39
PFIZER 37,24 37,17
PROCTER GAMB 119,24 112,75
TRAVELERS C. 99,64 87,65
UNITEDHEALTH 287,70 286,44
UNTD.TECHNS. 86,01 86,01
VERIZON COMM 57,19 53,91
VISA INC 165,95 176,93
WAL MART ST. 129,38 123,00
WALT DISNEY 100,85 102,09

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 2.809,07 2.754,54
AB INBEV 38,12 35,80
AIR LIQUIDE 115,30 112,10
AIRBUS 52,34 49,88
ALLIANZ SE 155,76 142,94
ASML HOLDING 266,70 267,55
AXA 14,56 15,17
BASF SE 43,70 42,21
BAYER AG  NA 59,54 55,76
BBVA 2,59 2,61
BMW STAMMAK. 48,66 47,08
BNP P. ACT.A 26,30 26,23
CARREFOUR 13,32 12,80
DAIMLER AG 27,56 27,62
DANONE 62,50 60,44
DT.BANK NA 5,45 6,05
DT.POST NA 26,11 25,96
DT.TELEKOM 12,59 13,70
E.ON SE 8,69 8,92
ENEL . 5,90 5,88
ENGIE 9,25 9,25
ENI . 8,25 8,51
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 37,66 38,98
GENERALI ASS 12,37 0,00
IBERDROLA 8,73 8,55
INDITEX 22,99 22,58
ING GROEP 4,61 4,90
INTESA SP 1,34 1,38
L'OREAL 243,30 241,40
LVMH 340,85 331,00
MUENCH.RUECK 199,20 177,55
NOKIA CORPOR 3,09 3,15
ORANGE 11,19 10,23
PHILIPS KON 39,75 37,79
S.GOBAIN 22,96 23,39
SAFRAN 76,18 73,66
SANOFI 90,94 88,18
SANTANDER 1,90 1,87
SAP AG 106,68 103,90
SCHNEID.EL. 80,18 77,46
SIEMENS AG 78,44 84,15
SOC.GENER. 13,52 11,84
TELEFONICA 3,97 4,24
TOTAL 31,86 30,81
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNICREDIT 0,00 0,00
UNILEVER 45,27 44,35
VINCI 69,94 72,80
VIVENDI 19,65 18,97
VW AG VZO 117,36 116,42

EEURONEXT 100 865,80 856,16
AB INBEV 38,12 35,80
ACCOR 24,60 20,72
AEGON 2,15 2,08
AGEAS 30,92 30,28
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 115,30 112,10
AIRBUS 52,34 49,88
AKZO NOBEL 68,24 67,20
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,60 38,20
ALTICE 3,45 3,47
ARCELORMITT. 8,95 7,60
ARKEMA 72,84 72,26
ASML HOLDING 266,70 267,55
ATOS SE 60,90 61,64
AXA 14,56 15,17
BIC 47,92 0,00
BNP P. ACT.A 26,30 26,23
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 15,88 0,00
BOUYGUES 26,98 24,75
BUREAU VER. 18,01 17,65

CAPGEMINI 78,00 81,66
CARREFOUR 13,32 12,80
CASINO GU. 35,68 0,00
COLRUYT 54,70 53,86
CREDIT AGR. 6,54 6,70
DANONE 62,50 60,44
DASSAULT SYS 135,85 133,90
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 113,20 110,60
EDF 6,70 7,23
EDP 3,77 3,87
EIFFAGE 70,18 71,96
ENGIE 9,25 9,25
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 9,94 0,00
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 9,41 9,58
GECINA NOM. 110,50 103,20
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 11,27 10,92
HEINEKEN 75,28 71,64
ICADE 69,25 59,50
ILIAD 0,00 143,70
IMERYS 24,02 0,00
ING GROEP 4,61 4,90
INGENICO 0,00 114,45
J.MARTINS 15,75 13,99
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 44,50 40,80
KERING 451,35 415,35
KLEPIERRE 16,16 15,48
KPN KON 1,97 2,09
L'OREAL 243,30 241,40
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 58,40 57,10
LVMH 340,85 331,00
MICHELIN 82,40 81,40
NATIXIS 1,91 1,99
NN GROUP 23,73 23,82
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 11,19 10,23
PERNOD RIC. 135,00 125,70
PERSHING SQU 19,60 0,00
PEUGEOT 12,39 11,42
PHILIPS KON 39,75 37,79
PROXIMUS 19,32 18,82
PUBLIC GR.SA 26,90 24,14
RANDSTAD 33,92 34,11
RELX 19,84 20,11
RENAULT 16,00 16,99
ROY DT SHLLA 15,98 13,80
S.GOBAIN 22,96 23,39
SAFRAN 76,18 73,66
SANOFI 90,94 88,18
SCHNEID.EL. 80,18 77,46
SCOR SE 23,48 0,00
SES 5,95 0,00
SOC.GENER. 13,52 11,84
SODEXO 67,32 58,30
SOLVAY 66,56 68,48
STMICROELEC. 22,63 22,27
SUEZ 9,61 10,23
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 68,18 61,96
TOTAL 31,86 30,81
UCB 82,36 82,90
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 45,27 44,35
VALEO 17,43 0,00
VEOLIA ENV. 18,71 18,12
VINCI 69,94 72,80
VIVENDI 19,65 18,97
VOPAK 51,94 0,00
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 67,74 64,04

CAC 40 4.393,32 4.273,13
ACCOR 24,60 20,72
AIR LIQUIDE 115,30 112,10
AIRBUS 52,34 49,88
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,60 38,20
ARCELORMITT. 8,95 7,60
AXA 14,56 15,17
BNP P. ACT.A 26,30 26,23
BOUYGUES 26,98 24,75
CAPGEMINI 78,00 81,66
CARREFOUR 13,32 12,80
CREDIT AGR. 6,54 6,70
DANONE 62,50 60,44
EDF 6,70 7,23
ENGIE 9,25 9,25
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 451,35 415,35
L'OREAL 243,30 241,40
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 58,40 57,10
LVMH 340,85 331,00
MICHELIN 82,40 81,40
ORANGE 11,19 10,23
PERNOD RIC. 135,00 125,70
PEUGEOT 12,39 11,42
PUBLIC GR.SA 26,90 24,14
RENAULT 16,00 16,99
S.GOBAIN 22,96 23,39
SAFRAN 76,18 73,66
SANOFI 90,94 88,18
SCHNEID.EL. 80,18 77,46
SOC.GENER. 13,52 11,84
SOLVAY 66,56 68,48
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 31,86 30,81
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 17,43 0,00
VEOLIA ENV. 18,71 18,12
VINCI 69,94 72,80
VIVENDI 19,65 18,97

FRANCIA

DAX 10.336,09 10.337,02
ADIDAS AG                205,40 195,25
ALLIANZ SE               155,76 142,94
BASF SE                  43,70 42,21
BAYER AG  NA             59,54 55,76
BEIERSDORF AG       94,78 91,30
BMW AG STAM       48,66 47,08
COMMERZBANK AG       3,08 0,00
CONTINENTAL AG       69,74 71,30
DEUTSCHE BOERSE  135,35 146,20
DEUTSCHE BANK AG 5,45 6,05
DAIMLER AG               27,56 27,62
DEUTSCHE POST AG  26,11 25,96
DEUTSCHE TELEKOM     12,59 13,70
E.ON SE                  8,69 8,92
FRESEN.MED.CARE AG  69,30 72,86
FRESENIUS SE             37,66 38,98
HEIDELBERGCEMENT. 38,98 40,06
HENKEL AG+CO.KGAA    77,44 76,50
INFINEON TECH.AG NA 15,33 16,86
LUFTHANSA AG VNA    7,18 7,62
LINDE PLC                165,85 162,40
MERCK KGAA          104,50 103,50
MUENCHENER 199,20 177,55
RWE AG ST A          25,03 26,81
SAP AG ST            106,68 103,90
K+S AG NA           5,62 0,00
SIEMENS AG NA            78,44 84,15
THYSSENKRUPP AG     5,43 0,00
VONOVIA SE NA       44,61 47,86
VOLKSWAGEN AG VZO  117,36 116,42

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 8.730,73 8.921,22
ACTIVISION I 66,33 72,48
ADOBE SYSTEM 341,00 353,17
AKAMAI TECH 102,08 0,00
ALEXION PHAR 107,29 100,00
ALPHABET A 1.264,93 1.332,61
ALPHABET C 1.269,02 1.333,90
AMAZON.COM 2.403,67 2.359,82
AMER.AIR.GRP 10,37 8,63
AMGEN INC 234,49 235,36
ANALOG DEVIC 105,79 102,22
APPLE INC 281,30 304,57
APPLI.MATLS. 51,35 51,06
AUTODESK INC 180,50 173,83
AUTOMAT.DATA 138,88 132,00
BROADCOM COR 263,90 258,11
BAIDU 100,65 93,10
BED BATH&BEY 0,00 0,00
BIOGEN INC. 294,77 314,80
BIOMARIN PHA 96,68 91,34
C H ROBINSON 71,21 0,00
CA TECHNOLO. 0,00 0,00
CELGENE CORP 108,24 108,24
CERNER CORP 72,26 63,83
CHARTER COMM 506,54 491,66
CHECK POINT 104,64 102,32
CISCO SYSTEM 42,17 43,86
CITRIX SYS. 145,01 145,54
COGNIZANT 53,14 48,67
COMCAST CL A 37,03 34,73

COMCAST CORP 0,00 0,00
COSTCO WHOLE 308,70 299,04
DISCOVERY 18,52 0,00
DISCOVERY CO 20,27 0,00
DISH NETWORK 0,00 0,00
DOLLAR TREE 75,72 74,20
EBAY INC. 39,18 41,22
ELECTRO.ARTS 115,91 115,22
EXPEDITORS 0,00 0,00
EXPRESS SCR. 0,00 0,00
FACEBOOK INC 185,50 202,91
FASTENAL CO. 35,39 37,89
FISERV INC 95,72 98,32
GARMIN LTD 78,71 0,00
GILEAD SCIEN 79,25 76,26
HENRY SCHEIN 50,69 0,00
ILLUMINA INC 310,42 320,41
INCYTE GENOM 102,68 94,66
INTEL CORP 58,84 56,54
INTUIT INC 261,86 275,64
INTUITIVE S. 513,27 505,47
JD.COM, INC. 45,16 47,87
KEURIG GREEN 0,00 0,00
KLA-TENCOR 164,70 165,01
KRAFT HEINZ 28,99 28,51
LAM RESEARCH 264,76 244,72
LIBERTY GLO. 17,53 20,97
LIBERTY GLOB 0,00 0,00
LIBERTY GLOB 10,21 0,00
LIBERTY GLOB 0,00 0,00

NASDAQ 100

08-05-20/14-05-20)

n El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Luis de Guin-
dos, ha destacado que los niveles
de solvencia y capitalización de los
bancos de la zona euro son actual-
mente mucho mayores que los
registrados durante la Gran Rece-
sión y ha expresado su confianza en
que las entidades de la eurozona
serán capaces de superar la crisis
actual.

"No vamos a tener una crisis ban-
caria", ha afirmado Guindos duran-
te su intervención en un acto orga-
nizado por Esade Alumni en el que
ha defendido las medidas importan-
tes implementadas en respuesta a
la crisis provocada por la pandemia
de Covid-19 en cuanto a niveles de
liquidez y capital para que los ban-
cos no actúen de manera pr ocícli-
ca. Asimismo, el banquero central
ha subrayado que los bancos de la
zona euro han dejado de pagar divi-
dendos para acumular reservas de
capital e impedir una contracción
de crédito. "Desde el punto de vis-
ta de solvencia estoy convencido

de que los bancos de la eur ozona
van a superar la crisis", ha r eitera-
do el vicepresidente del BCE, advir-
tiendo, sin embargo, de que con una
caída estimada del PIB del orden del
10% y un fuerte aumento del par o
"esto va a afectar a la cuenta de
resultados de los bancos, cuya ren-
tabilidad no era excesivamente
boyante antes de la pandemia".

A este respecto, el español ha
defendido que, más que los bajos
tipos de interés del BCE, existen
problemas de índole estructural en
el sector, como la sobrecapacidad
y los costes, por lo que se ha mos-
trado convencido de que el camino
futuro "pasa por la consolidación"
y el ajuste del exceso de capacidad.
Además, la llegada de nuevos com-
petidores, como las fintech, junto al
impacto de la crisis, harán mucho
más apremiante para los bancos
corregir ese elemento estructural
que pesa sobre su rentabilidad
haciendo imprescindible acelerar el
proceso de eliminación de costes y
de consolidación.

Dólar EE.UU. 1,0875 1,0783 0,009 1,1052 1,0875
Dólar canadiense 1,5243 1,5177 0,004 1,5617 1,4627
Franco suizo 1,0528 1,053 0,000 1,0694 1,0528
Libra esterlina 0,88245 0,87478 0,009 0,88643 0,84175
Libra chipriota n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Corona checa 27,408 27,158 0,009 27,408 25,21
Corona danesa 7,4556 7,4605 -0,001 7,4731 7,4556
Corona estona n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Forint húngaro 353,58 349,36 0,012 360,02 337,05
Tolar esloveno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Corona noruega 10,938 11,0405 -0,009 11,51 10,1893
Corona sueca 10,5843 10,62 -0,003 11,0613 10,5843
Zloty polaco 4,5636 4,5467 0,004 4,5636 4,3009
Yen japonés 116,28 114,91 0,012 120,35 115,87
Dólar australiano 1,6687 1,6704 -0,001 1,7967 1,6494
Dólar neozelandés 1,7983 1,782 0,009 1,8417 1,7083
Lev búlgaro 1,9558 1,9558 0,000 1,9558 1,9558
Dólar de Hong Kong 8,4286 8,358 0,008 8,5843 8,4286
Corona islandesa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Won surcoreano 1331,08 1320,18 0,008 1341,03 1313,09
Litas lituano 3,4528 3,4528 0,000 3,4528 3,4528
Lats letón 0,702804 0,702804 0,000 0,702804 0,702804
Lira maltesa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Dólar de Singapur 1,538 1,5303 0,005 1,5633 1,5092
Corona eslovaca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Lira turca 7,5861 7,7792 -0,025 7,5979 6,6117
Rand sudafricano 19,919 20,0698 -0,007513777 19,919 16,49
Yuán chino 7,7102 7,6427 0,008831957 7,7784 7,6662

Divisa Cierre Cierre Variación Máximo Mínimo
semanal anterior % semanal semanal

COTIZACIONES OFICIALES DEL BCE (Datos a 03-04-20)

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

Guindos descarta una
crisis bancaria en la

Eurozona



BANKIA FONDOS
BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 3,83 5,42 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 9,13 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 5,38 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 8,47 8,23 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 -0,5 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 4,11 27,86 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 3,01 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 2,61 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 2,78 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 3,44 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,34 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 2,92 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 0,56 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 2,7 3,8 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 1,48 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 0,28 4,78 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,21 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 0,07 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -1,13 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 0,07 0,37 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 -0,07 -1,63 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 0,11 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 0,03 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,39 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -1,15 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,53 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -4,22 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -1,87 -4,13 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,27 -2,52 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -1,85 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -1,74 -3,63 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 -4,58 29,08 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -0,86 1,43 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -1,34 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 0,07 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -1,63 -3,11 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -1,13 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -1,58 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -1,47 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -1,59 -1,86 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -12,06 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -1,5 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -1,78 -3,01 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -1,23 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,37 3,81 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 -0,67 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,84 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,91 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -12,55 -9,76 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -2,09 -2,44 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -1,21 -2,28 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 -1,17 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENT ABS 15/02/2018 -3,18 0 RETOR ABSO VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -1,46 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -3,13 -7,03 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 -1,15 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 3,62 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -22,48 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 -1,76 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -8,69 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENTABI  ABSOLUTA 14/02/2003 -2,88 -5,31 RETO ABO. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -1,45 -1,64 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 -2,06 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 -24,06 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAD ABSOLUTA 07/06/2017 -3,68 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -13,52 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -13,94 -15,55 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 -2,48 -6,34 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 -3,24 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 -2,73 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -2,86 -5,52 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENT ABSOLUTA 09/03/2006 -5,98 -11,53 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -23,41 -26,96 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 -3,31 -2,91 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -9,79 -23,94 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 -7,44 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -14,55 -18,12 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 -4,11 -8,77 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -24,97 -38,75 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 -2,06 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -8,23 -16,94 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -8,42 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDICE IBEX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -23,32 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -23,68 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDICE IBEX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -23,65 -31,39 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -8,41 -13,7 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENT ABSOLUTA 09/03/2006 -7,47 -8,58 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 -3,27 -11,86 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVERSALRENTA VARIABLE 22/10/1997 -24,61 -34,18 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -5,65 -7,34 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 -2,03 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 -3,07 -0,75 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -13,35 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -13,87 -14,86 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -10,21 -12,3 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -19,1 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 11,7 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -20,06 -19,33 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 10,26 -12,23 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 -6,55 -10,36 RVI JAPÓN
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 -6,04 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -26,91 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -27,17 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 -2,61 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 2,02 -3,25 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 0,03 2,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 1,56 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 2,59 -1,15 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 2,56 10,23 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 1,95 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 -0,34 -2,63 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 1,88 7,41 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 1,32 0,46 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 2,07 10,24 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/1999 1,27 1,35 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 0,55 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 0,52 4,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 0,15 -11,41 RV GARANTIZADO

BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 1,07 5,12 RF GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 1,08 5,27 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 0,91 1,08 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 2,25 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 1,58 4,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 0,09 2,78 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 3,38 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 0,45 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 -1,41 5,97 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 1,16 31,02 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 0,47 0,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -0,05 -4,23 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 0,01 1,29 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,4 4,27 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -0,24 -8,5 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 0,72 -8,53 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -0,55 -8,26 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 -1,84 8,96 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 -1,38 4,55 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 -1,43 -5,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 0,24 2,06 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 0,65 2,9 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 1,25 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,9 -1,91 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 0,38 -4,32 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 -1,85 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -1,73 -1,56 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -1,91 -2,33 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 -0,13 -6,17 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -2,34 31,45 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 16,65 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 -2,12 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -2,56 3,17 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 16,47 85,63 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,84 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,57 -4,22 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -2,16 -7,05 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,83 -3,34 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -1,23 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,43 -6,2 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 -2,2 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -2,41 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,87 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -12,56 -10,3 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -3 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -1,65 -3,37 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -1,12 -2,67 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -4,19 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -1,85 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -1,45 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,21 -3,8 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,58 -0,98 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -1,79 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -2,59 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -1,62 -2,01 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,82 -2,14 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 -2,37 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -2,19 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -0,97 -2,86 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -1,11 -3,62 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,86 -3,29 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -2,43 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,16 -5,3 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -2,82 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 -3,11 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 2,12 -4,4 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 15,83 13,66 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -2 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENTAB ABSOLUTA 04/03/1992 -2,26 -7,53 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -3,16 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -2,14 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -4,82 -7,6 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -2,91 -6,07 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -2,11 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -2,26 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -12,96 -17,31 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -3,45 -14,08 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -2,13 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -2,27 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -8,4 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 0,26 6,51 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -24,56 -32,31 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -1,51 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -10,09 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 -2,37 -2,14 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -1,94 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -2,06 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 -1,58 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 -1,81 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -9,14 -17,69 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 1,76 -24,65 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 -9,36 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -11,14 -10,9 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -17,31 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 -10,42 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -24,18 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -24,78 -30,33 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -13,74 0 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -17,93 -29,62 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 -6,37 -1,11 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 -10,23 -28,8 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 -3,41 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -10,54 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -3,89 -7,02 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -19,03 -22,72 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -37,95 -33,28 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 7,21 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 4,94 5,42 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -0,76 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 -0,25 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 0,07 7,75 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 4,02 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -4,3 -7,02 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,69 10,34 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -5,78 -10,54 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -1,45 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 23,36 84,68 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -1,35 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -1,71 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 2,28 26,13 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -1,45 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -3,05 -2,34 DEUDA PRIVADA EURO
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CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -1,46 0 RV EURO
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -0,78 3,13 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENTAB ABSOLUTA 06/03/2017 -3,09 0 RETO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 2,37 0,14 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 -0,52 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,62 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 3,56 13,87 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,74 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -0,97 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 0,19 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,36 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -1,05 4,12 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -1,03 -1,62 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -1,11 2,82 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,52 5,67 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,18 0,94 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -2,97 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,6 5,44 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,29 0,36 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 -0,09 -2,31 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -0,89 5,64 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,76 4,15 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,64 -1,84 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -1,88 -2,83 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 1,65 -2,37 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 -16,71 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 -0,48 3 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,14 -5,54 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -8,33 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 -1 28,32 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -0,97 -1,74 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -2,92 -2,22 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,26 1,58 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -1,08 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,41 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,74 2,33 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -1,2 -2,68 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,73 2,12 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,28 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -1,06 -2,66 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -4,02 -7,46 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1,28 -4,32 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -1,2 -2,77 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,37 -3,08 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -11,77 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,31 -2,78 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -1 -2,76 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,57 -4,18 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,81 -4,09 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENTA ABSOLUTA 06/03/2017 -6,23 0 RETOR BSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,39 -1,14 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 -0,64 -2,5 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 -3,56 -6,51 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 -4,56 -2,22 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 -0,81 0 RETOR BSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -1,34 -5,19 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -5 -6,73 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -10,03 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -3,92 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,84 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENTAB ABSOLUTA 01/12/2006 -1,16 -4,25 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -2,81 -6,87 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,68 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,43 -5,36 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -0,97 -3,74 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -6,25 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 -5,63 -5,9 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,3 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0,26 -5,07 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -12,73 -11,13 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 -1,29 8,47 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,51 -3,74 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -5,84 -1,89 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -4,01 -8,85 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,45 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENT ABSOLUTA 03/08/1990 -1,52 -6,42 RETOR BSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -14,42 -23,66 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -24,34 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,73 -5,47 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -14,56 -19,44 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -16,07 -20,38 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -16,36 -13,04 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -25,23 -33,15 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -9,01 -4,24 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 -0,88 3,8 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 -2,52 11,18 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -9,49 -12,66 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -27,1 -41,33 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 -5,11 0,1 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -18,06 -25,53 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB ABSOLUTA 05/06/2001 -11,96 -16,16 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 4,71 10,51 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -18,86 -20,36 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 -5,23 0,12 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -15,7 -34,12 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -30,42 -39,45 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -29,02 -44,91 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -40,25 -59,26 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,8 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 7,85 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 4,81 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 6,16 41,11 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,95 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 2,6 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,52 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 3,64 4,88 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,39 39,45 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 2,66 34,29 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 1,95 29,55 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 18,14 94,18 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 2,4 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -3,7 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -2,73 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -5,11 0 RVI EUROPA

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/08/1999 1,56 3,53 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,8 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -3,05 3 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -4,82 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -5,11 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -3,48 0,71 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -3,31 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 -0,99 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 -1,07 1,84 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -3,39 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 5,4 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -1,36 0,32 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -1,03 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -5,96 -5,45 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 -0,6 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -1,02 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -1,21 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -3,97 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,59 5,51 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -15,12 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 -0,88 -2,92 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -1,6 -0,92 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -15,12 -20,37 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 -0,68 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -1,9 -2,39 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 -0,29 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 -3 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 -0,16 -0,05 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 -2,22 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 -1,22 -4,6 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 4,57 25,82 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -3,68 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -2,57 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 1,93 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -2,24 -4,08 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 -1,41 -5,55 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -15,62 -22,9 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -3,51 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,56 4,45 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,62 4,41 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -1,55 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 1,44 8,92 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 -2,43 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,65 3,94 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,96 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -4,05 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -1,68 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 -2,5 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,7 3,68 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,77 3,64 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -2,28 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,75 3,42 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 1,29 11,1 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,8 3,16 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -3,52 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -2,1 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -15,97 -24,55 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -0,92 2,87 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -1,88 -3,08 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,31 -0,42 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -1,88 -3,03 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -1,88 -3,12 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 3,88 21,46 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -3,88 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,9 2,65 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,36 -0,61 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,46 -1,1 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,46 -1,15 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,46 -1,15 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -2,33 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,46 -1,15 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 -3,18 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -2,06 -7,04 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -3,13 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 1,13 6,47 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -2,73 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,49 2,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -1,01 1,85 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,57 2,1 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,61 1,86 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 -11,86 -6,91 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,64 1,62 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 -1,13 25,83 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,68 1,38 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -1,1 -1,08 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA  FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -4,91 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,76 0,9 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -2,76 -0,68 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 0,5 3,81 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -2,34 -3,04 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -16,55 -27,21 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,76 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -2,49 -2,38 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP DURCUBIERTA  FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -5,25 -1,9 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -1,05 -5,92 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -5,93 -8,12 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -2,09 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -3,2 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -6,07 -8,94 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP DURACION CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -5,39 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -6,25 -10,74 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -3,7 -6,3 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -3,95 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -3,55 -6,04 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPURACION CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/01/2005 -5,68 -4,75 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -2,59 11,03 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENTABABSOLUTA 14/03/2000 -6,63 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -2,06 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -5,56 -9,63 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -2,18 -5,08 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -2,09 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -2,38 -6,02 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB ABSOLUTA 10/12/2015 1,11 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -4,85 -8,21 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -12,66 -14,79 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -7,78 -7,1 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,29 6,9 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENTAB ABSOLUTA 14/03/2000 -7,09 -12,53 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 0,79 15,14 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -8,04 -8,44 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -8,26 -15,11 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENTAB ABSOLUTA 06/09/2005 -2,39 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -3,01 -10,41 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENTAB ABSOLUTA 10/12/2015 0,23 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
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CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 3,22 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,96 3,12 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -24,28 -29,37 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENTABABSOLUTA 06/09/2005 -2,78 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,5 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENTAB ABSOLUTA 06/09/2005 -3,07 -8,44 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENTAB ABSOLUTA 06/09/2005 -3,17 -8,89 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,96 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -3,11 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -10,37 -7,39 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 20,16 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -10,53 -8,24 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -17,16 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 19,48 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -24,95 -33,52 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -3,15 -5,94 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 18,94 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -17,65 -30,61 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 18,71 22,55 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -17,99 -32,1 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -18,56 -34,51 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 -3,2 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 -5,59 -5,23 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -10,02 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 -3,72 4,78 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -8,66 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -8,77 -8,43 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -8,87 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -10,52 -14,7 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -9,04 -9,79 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 -4,41 0,88 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -36,7 -50,78 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -6,87 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -11,16 -17,87 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -9,71 -15,89 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 -5,07 -2,7 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -11,78 -20,77 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 2,12 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 -1,55 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 1,59 7,67 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 -2,06 12,77 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 0,86 3,68 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 -2,76 8,39 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 0,17 0,03 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 -3,43 4,55 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -22,9 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -23,35 -23,43 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -23,67 -25,08 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -31,35 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -19,52 -25,4 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -24,2 -27,72 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -19,88 -27,06 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -20,45 -29,69 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -32,59 -42,84 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -19,29 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -19,76 -16,34 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -20,1 -18,14 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -20,66 -21,04 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -37,52 -21,25 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 5,71 15,26 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 11,77 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 -8,24 15,09 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 -2,99 1,7 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -3,1 -36,77 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 1,52 14,74 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 -1,37 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -5,27 6,35 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -1,67 3,07 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENTAB ABSOLUTA 06/04/2010 -3,07 7,11 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -1,77 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -2,49 -0,27 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -4,38 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -11,03 -13,64 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,59 -0,26 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,06 -23,08 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 -3,33 9,93 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,19 -3,2 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -9,81 -0,98 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 2,82 2,94 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 -4,14 6,5 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENTAB ABSOLUTA 09/07/2010 -5,08 -3,46 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -5,64 -3,96 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENTAB ABSOLUTA 24/05/2007 -2,54 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -2,41 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 -0,65 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -11,1 -21,17 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENTA ABSOLUTA 24/05/2007 -2,93 0,14 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -2,67 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENTAB ABSOLUTA 09/07/2010 -5,57 -5,79 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -3,51 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -3,87 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -12,42 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -4,73 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -5,11 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -6,36 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -8,84 -5,32 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -4,4 -2,5 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 -7,31 6,19 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENTAB ABSOLUTA 13/02/2017 -22,91 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 -5,88 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -11,55 -20,42 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -9,56 -11,46 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -9,07 -23,11 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -3,16 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -20,5 -7,16 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -20,02 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -25,88 -20,01 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 1,04 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -18,15 6,61 RVI GLOBAL
RENTA 4 MULTIGESTION / ITACA GLOBAL MACRO RENTAB ABSOLUTA 10/06/1999 0 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 -10,75 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -11,2 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -12,46 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 -5,39 3,51 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL FONDO INV LIBRE 17/10/2012 7,2 -27,96 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -33,13 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -40,99 -39,29 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -4,17 4,87 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 6,44 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 4,76 2,45 MONETARIO USA PLUS

SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 3,6 33,34 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 0,45 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,42 7,41 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 0,11 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 -0,18 4,23 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -2,02 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -1,15 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,44 2,94 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,49 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -2,32 0,13 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,63 1,92 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 6,76 -6,63 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -0,93 0,4 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 -2,04 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -2,04 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -3,05 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -3,05 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -5,49 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 5,8 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -2,74 0,2 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -3,72 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -10,66 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -2,23 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -3,24 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -3,3 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -3,13 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 -2,08 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 -2,08 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 -2,28 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -1,66 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -1,67 0,15 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -5,4 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -1,67 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,65 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -2,69 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -5,02 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -1,94 -1,25 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,83 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 -0,89 -0,5 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -1,08 -1,44 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -11,57 -15,15 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -1,96 -1,66 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -0,97 -1,34 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -2,08 -1,89 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -3,99 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -1,12 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,88 -4,52 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -4,23 -6,25 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 -1,04 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -4,28 -6,73 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3,07 -5,47 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -3,83 -2,27 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -1,34 -2,72 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -3,04 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,3 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -4,83 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -12,01 -17,24 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -3,98 -6,08 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 -2,76 -1,41 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,42 -1,69 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -4,02 -3,23 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1,53 -3,69 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -3,41 1,27 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -7,29 -6,24 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -4,07 -7,53 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 -11,84 -5,86 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,67 -2,91 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -11,94 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3,59 0,29 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -4,41 -7,13 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,78 -4,88 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -7,4 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -0,92 -4,12 MONETARIO EURO
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO  FI MIXTOS 15/03/1996 -5,45 -7,47 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -4,82 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,22 -5,55 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -8,97 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENTAB ABSOLUTA 01/09/2000 -2,38 0 RETOR ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -7,01 -8,35 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -12,61 -9,86 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 -12,78 -10,74 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENTAB ABSOLUTA 01/09/2000 -2,86 -10,51 RETOR ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO  FI RENTA VARIABLE 14/02/1989 -8,49 -8,66 RVI GLOBAL
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 -2,72 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 -0,37 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -12,18 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -24,39 -29,04 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -5,62 -2,49 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -24,48 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -3,52 -4,94 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -14,99 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -25,04 -32,05 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -3,9 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -25,12 -32,38 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 -4,53 -1,27 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -13,75 -12,85 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 RENTAB ABSOLUTA 06/09/2000 -6,26 -12,27 RETOR  ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 -2,02 -3,97 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -6,72 -2,54 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -8,96 -7,67 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -29,75 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -30,58 -27,4 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -30,82 -28,66 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -31,07 -29,89 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 -1,84 -1,52 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -33,06 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -16,55 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -19,34 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -17,92 -21,8 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -20,69 -8,3 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva.

—¿Qué impacto están teniendo
las medidas del BCE en la estabi-
lidad financiera y el crédito en el
entorno actual de  la crisis sani-
taria? 
— Más allá de un mercado, el cré-
dito es una herramienta de políti-
ca monetaria. El BCE tiene una fun-
ción de estabilización del merca-
do y de estabilidad financiera y evi-
tar la falta de liquidez. Las medi-
das de los Bancos Centrales están
centradas en comprar bonos sobe-
ranos y  está muy enfocada para
ayudar a un segmento del merca-
do muy específico que son las emi-
siones de empresas de buena cali-
dad de crédito. No incluye la deu-
da subordinada, emitida por los
bancos o las empresas y ni a los
emisores de high yield. 

Los Bancos Centrales no tienen
ningún problema ni de financiación
ni de consumo de capital y pueden
comprar cualquier cantidad sin
limitaciones.Y sobre todo,  son
operaciones a largo plazo y todo
lo que  ya han comprado o van a
comprar lo van a guardar en las
carteras. Y, si por cualquier razón
en el futuro el mercado empieza a
tener estrés,  van a aumentar su
apoyo. Lo vemos como un ancla
para apoyar al mercado y evitar
que las primas de riesgo suban
demasiado así como para ayudar
a las empresas a financiarse en el
mercado a un coste más limitado
que el que tendríamos si no hubie-
ra este tipo de intervenciones.

— ¿A cuánto asciende el volu-
men de deuda contraída hasta
ahora por las entidades financie-
ras?
— El nuevo Programa de Compras
de Emergencia frente a la pande-
mia (PEPP) se ha incrementado
desde el comienzo de las crisis
hasta el 8 de mayo  hasta 153 billo-
nes de euros. Dentro de este pro-
grama se incluyen bonos sobera-
nos  y corporativos pero podemos
imaginar que, dentro de esta cifra,
quizá una cuarta parte del total del
volumen del PEPP  se destine a los
“bonos corporate” de las empre-
sas. A partir del 20 de marzo, cuan-
do estábamos al comienzo de la
crisis el BCE comenzó a antepo-
ner estas medidas frente a otros
programas,  no solamente el Pro-
grama de compras de emergencia
frente a la pandemia (PEPP). En
total se han destinado 231 billones
a la compra de bonos de los cua-
les, fuera del PEPP, los destinados
únicamente a las empresas ascien-
den a 11,5 billones de euros. 

—¿Qué papel están jugando  en
esta crisis el sector financiero y
las aseguradoras?  
—Los bancos como los seguros
tienen una cartera de bonos que,
generalmente son bonos sobera-
nos pero también corporativos.
Para el sector financiero puede
tener un impacto en términos de

capital. Desde el 20 de marzo has-
ta ahora la fotografía del mercado
es muy distinta a la anterior a esa
fecha. Hemos visto una subida de
las valoraciones gracias a esos pro-
gramas de compra de los Bancos
Centrales pero ahora mismo el
impacto es mucho menor . El
impacto era más importante a fina-
les de marzo cuando estábamos
en picos de la crisis del Covid-19.
Pero esto es solamente una parte.
La otra parte tiene que ver con  la
actividad del día a día, a través de
los nuevos préstamos de los ban-
cos y la venta de productos de
seguros. Y, por los comentarios que
hemos recibido de los bancos y de
los seguros, los volúmenes de ven-
ta van a bajar. Obviamente  es
mucho más difícil la venta de los
productos en el entorno actual aun-
que  no quiere decir que esté apa-
gado. Y esto va a tener un impac-
to negativo sobre los ingresos y,
por tanto, sobre la rentabilidad del
sector. El impacto financiero es
más en términos de capital, per o
en las valoraciones actuales van a
tener un impacto muy limitado. La
intervención de los bancos centra-
les es un apoyo para la solvencia
del sector.

—¿Es momento de invertir en este
tipo de activos después de varios
años con los tipos de interés en
mínimos e incluso negativos? 
—Depende de qué tipo de activos.

Ahora mismo con los bonos de los
gobiernos con los tipos negativos o
muy cerca de cero no están dando
rentabilidades. Las medidas de los
Bancos Centrales son un apoyo para
evitar que las primas de riesgo sub-
an y los rendimientos también. Todo
esto supone que el coste de finan-
ciación va a ser muy bajo. No sola-
mente para los gobiernos sino tam-
bién para las empr esas porque
podrán refinanciarse a un precio muy
bajo. Esto es positivo porque evita
una crisis financiera, pero a corto
plazo significa también que el mer-
cado está influenciado por estas
invenciones y para los inversores los
rendimientos van a estar muy
influenciados por esas compras. Los
rendimientos son más bajos ahora
y también en el futuro. Y el punto
clave es que va a durar mucho tiem-
po. Yo creo que vamos a quedarnos

en este entorno de rendimientos
muy bajos y muy limitados para los
inversores.

Hay rentabilidad en los bonos de
las empresas  y quizá también en
los segmentos en los que no están
los Bancos Centrales. Al final lo
que están haciendo los Bancos
Centrales es tomar un trozo del
pastel y los inversores tienen  que
ir a otros pasteles en los que los
Bancos Centrales no tienen ningu-
na intervención. Esto supone que
al final los inversores tienen que
tomar más riesgos donde hay más
rentabilidad. 

— ¿Las valoraciones son atrac-
tivas ahora para el inversor? 
—Eso es lo que pensamos pero el
inversor tiene que tener en cuenta
dos cosas: su capacidad y la
voluntad a tomar riesgos. No

hacerlo y mantener una cartera de
renta fija muy conservadora supo-
ne que la rentabilidad de su carte-
ra de renta fija va a ser muy limita-
do en el futuro. Hay que aceptar
que es un activo de riesgo y va a
tener una volatilidad más elevada
que un depósito bancario. Ahora
mismo si miramos los precios y las
valoraciones, las probabilidades
están más a favor que en contra
de los inversores. Históricamente,
cuando el mercado ha estado a
estos niveles de primas de riesgo,
12 meses después el 80% de los
casos había un rendimiento posi-
tivo. No obstante, dependerá de
cómo se desarrolle la crisis sani-
taria y por tanto la  economía.

—¿Qué rendimientos ofrece la
deuda subordinada y high yield? 
—En este entorno, a nosotros nos

parece bastante atractiva la deu-
da subordinada de los financieros.
La razón es muy simple: el invesor
no está prestando dinero a una
empresa de mala calidad de cr é-
dito sino a un banco o a una com-
pañía de seguros que tiene una
buena calidad de crédito. A cam-
bio, el inversor recibe una prima de
riesgo más elevada, solamente por
si las cosas se desarrollan muy mal
y tiene ese riesgo de resolución
(riesgo poco probable pero costo-
so para el inversor si ocurre.

En la cartera de deuda subordi-
nada de bancos y de seguros aho-
ra mismo el inversor podría obte-
ner un rendimiento de 2.7% / 2.8%
con una duración a cuatro años. Si
es una cartera de bonos contin-
gentes convertibles Tier 1 (CoCos),
la rentabilidad a 4 años está,  más
o menos, entr e el 6%-7%. En
nuestra cartera tenemos  el fondo
“Lazard Credit Fi con un  rendi-
miento actual de 5.3% y en la otra
cartera “Lazard Capital Fi” es del
8,6% La duración de los bonos es
de 4 a 5 años, es decir, no es una
inversión de larga duración.

En el mercado high yield no soy
especialista pero imagino que no
tendremos muchos defaults en el
futuro. Igualmente, con las valora-
ciones actuales hay potencial y nos
parece también muy atractivo.

—¿Espera una oleada de
defaults en el mercado? ¿cómo
podría afectar a la avalancha de
fondos de inversión que está lan-
zando al mercado el sector finan-
ciero y asegurador?
—Pensamos que es más una crisis
de rentabilidad que solvencia para
el sector financiero y no vamos a
tener defaults  en este sector .
Obviamente vamos a tenerlos en el
sector de las empresas porque todo
el mundo no está en la misma situa-
ción. Los bancos van a absorber
una parte de esas pérdidas con
provisiones sobre préstamos dudo-
sos. También van a perder dinero
los inversores que han prestado
dinero a través de bonos, según el
tipo de riesgo.Necesitamos en el
futuro un proceso de reducción del
“leverage”.

— La avalancha de dinero fácil
en el mercado está aumentando
de nuevo el endeudamiento de
las sempresas, ¿esperan un
aumento importante de fallidos? 
—Un mayor endeudamiento signi-
fica que hay más riegos financie-
ros para las empresas. Una mane-
ra que parece muy obvia y que
vemos que sería bueno para algu-
nas empresas es realizar el aumen-
to de capital. Es decir, emitir nue-
vas acciones. Es una dilución del
valor para los accionistas, pero es
una manera de aumentar el capi-
tal y utilizar este dinero para rem-
bolsar deudas. Hay empresas que
van a quebrar, esto nos parece
desgraciadamente obvio, pero
dependiendo de cómo evolucione
esta crisis, podríamos imaginar
para las empresas que lo han
hecho bien un escenario en el que,
si hay menos oferta tengan  más
capacidad de influir en los precios.
La demanda se quedaría  más o
menos estable después de la cri-
sis y eso significa más ingresos y
una rentabilidad más elevada y por
tanto reembolsar más fácilmente
la deuda que han emitido. Es
importante tener en cuenta que,
no solamente es cuestión del
tamaño de la deuda sino el acce-
so a tipos muy bajos. Y eso signi-
fica también que tiene una capa-
cidad de soportar un endeuda-
miento más elevado durante unos
años. Y eso puede ayudar a redu-
cir su deuda. A mí me parece bas-
tante obvia que en el futuro vamos
a ver menos dividendos para los
accionistas y más reducción de la
deuda, dada la fragilidad que supo-
ne para las empresas.

François Lavier, CF
es analista-gestor del
fondo Lazard Crédit Fi
y Lazard Capital Fi. Se
incorporó a Lazard
Frères Gestion en
2008. Como analista,
François se encarga
del sector financiero
europeo, bancos y
compañías de segu-

ros y está especializa-
do en deuda financie-
ra. Anteriormente tra-
bajó para el Grupo
OFI, como responsa-
ble del análisis crediti-
cio de 2004 a 2008,
responsable del Con-
trol Interno de 2002 a
2003 y responsable
del Control de Ries-

gos para las activida-
des por Cuenta Pro-
pia de 1998 a 2001.
Es titular del Master
Contabilidad Control y
Auditoría del Institut
National des Techni-
ques Economiques et
Comptables y Charte-
red Financial Analyst
desde 2008.

El programa de compra de bonos soberanos y corporativos
del BCE, destinado a las empresas europeas de buena cali-
dad de crédito para que puedan hacer frente al impacto eco-
nómico del Covid, continúa ganando músculo. El objetivo
es mantener la estabilidad financiera de los mercados y evi-
tar la falta de liquidez, facilitando la  financiación de las empre-

sas a precios muy bajos. Esto es positivo porque evita una
crisis financiera, subraya el gestor de Lazard, pero los ren-
dimientos son más bajos, ahora y también en el futuro, y el
inversor que busque rentabilidad deberá tomar más riesgo.
En este entorno, la deuda subordinada financiera y el high
yield ofrecen rendimientos atractivos, señala.

François Lavier, analista-gestor de Deuda Financiera Subordinada
de Lazard Frères Gestion 

“En el futuro vamos a ver menos
dividendos y más reducción de deuda”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Los rendimientos de los
bonos son más bajos
ahora y también en el
futuro. Y el punto clave es
que va a durar mucho
tiempo”

“Hay rentabilidad en los
bonos de las empresas  y
quizá también en los
segmentos en los que no
están los Bancos
Centrales”



■ ADOLFO PELLICER. Workday,
líder en aplicaciones cloud de finan-
zas y r ecursos humanos para
empresas, ha nombrado a Adolfo
Pellicer como nuevo country mana-
ger en España y Portugal para lide-
rar la estrategia comercial y de cre-
cimiento de la compañía en la
región, buscando aumentar su port-
folio de clientes. La trayectoria en
el mundo laboral de Adolfo es muy
dilatada. Con 20 años de experien-
cia en la industria de software en
roles de ventas, operaciones y con-
sultoría, ha sido director de diferen-
tes áreas de SAP España y Portu-
gal, compañía en la que ha traba-
jado durante más de 11 años has-
ta dar el salto a Workday. Con ante-
rioridad a SAP, ha ejercido el pues-
to sales director y COO de Outlo-
okSoft (adquirida por SAP) y de res-
ponsable de la división de business
intelligence de WorldNet. Adolfo es
licenciado en ingeniería informáti-
ca por la Universidad de Murcia.
Entre sus aptitudes más destaca-

das se encuentra su amplio cono-
cimiento en software empresarial y
cloud computing, y su capacidad
de gestión y liderazgo. También es
experto en big data, analytics y busi-
ness intelligence. 

■ IBERDROLA MOVILIZA A 1.000
VOLUNTARIOS EN INICIATIVAS
SOCIALES FRENTE AL COVID-19
EN ESPAÑA. Desde que se decretó
el estado de alarma provocado por
la pandemia del coronavirus, Iber-
drola ha movilizado a 1.000 emple-
ados en iniciativas de voluntariado
en España. Bajo la campaña ‘Volun-
tarios frente a la Covid, estos volun-
tarios, de manera altruista y desde
sus casas, colaboran en más de 20
proyectos para ayudar a afrontar la
crisis sanitaria. Desde hace sema-
nas, un nutrido grupo de empleados
colabora en iniciativas destinadas a
la fabricación de materiales de pro-
tección, el acompañamiento y apo-
yo a los colectivos más vulnerables

en esta crisis, como son los ancia-
nos y las personas con discapaci-
dad, y donaciones económicas entre
colectivos en situación de exclusión.
Entre las actuaciones se encuentran
la fabricación de mascarillas –algu-
na de ellas muy especiales, para per-
sonas sordas– y máscaras protecto-
ras realizadas con impresoras 3D,
hasta la organización de correspon-
dencia virtual entre voluntarios y
ancianos en residencias, la donación
de dispositivos electrónicos, el acom-
pañamiento telefónico para perso-
nas con discapacidad o enfermedad
mental y un ‘cuenta cuentos’ para
niños y adultos con discapacidad
intelectual.

AGENDA

2718 al 24 de mayo de 2020

SUSCRÍBASE AHORA

TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

Nombre y apellidos:
Empresa: C.I.F.:
Cargo:
Telf.: Correo electrónico:
Dirección: C. P.:
Población: Provincia:

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque nominativo o giro postal 
a Punto y Seguido, S.A. a la dirección: C/ Teniente Coronel Noreña, 11-1º.  28045 MADRID.

Telfs.: 91 516 08 05 y 91 516 08 22. E-mail: suscripciones@elnuevolunes.com
Suscripción anual: España, 80 euros. Europa, 325 euros, y América, 485 euros. (IVA incluido).

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

■ Equipo Lux

Desde hoy lunes se autoriza el
retorno a los rodajes para cine y
televisión, aunque con un estricto
reglamento. Como la reducción del
máximo permitido de los equipos,
la señalización en el suelo de su
ubicación guardando la separación
recomendable, que no se cuente
con menores ni con mayores, el res-
peto a las distancias y el uso de
equipos de protección, así como la
desinfección de instalaciones y
estudios. En las salas de maquilla-
je y peluquería deben mantenerse
dos metros de separación entre
asientos, se utilizará material no
reutilizable, en su caso, desinfec-
tado o prendas higienizadas pre-
viamente; mientras, la comida de
los equipos se servirá en recipien-
tes de un solo uso. En los progra-
mas donde sea necesario el públi-
co, éste guardará una alta distan-
cia de separación.

El problema afecta a los actores
en los ‘sets’, para los que la nor-
mativa de Sanidad no es muy pre-
cisa, aunque habla de la máxima
responsabilidad “atendiendo a cada
situación particular”. Un asunto que
interesa especialmente a las series
en producción que debieron inte-
rrumpir su trabajo con el estado de
alarma. Como dos producciones
de Diagonal TV, la veterana ‘Amar
es lo que importa’ (Antena 3) y
‘Mercado Central’ (La 1), estrena-
da el 24 de septiembre de 2019,
que han venido ‘alimentando’ su
emisión sin que se notara que la
cadena de producción estaba inte-
rrumpida gracias a que se trabaja
con adelanto. El riesgo de un cor-
te estaba a la vista, y la r eanuda-
ción de los rodajes asegura la con-
tinuidad. Aun así, en estas series,
como en el resto, los guiones se
adaptan a las circunstancias sani-
tarias. Por ejemplo, hay mucha dis-
tancia entre los actores, con pla-
nos cortos que gracias a la edición
parecerán más cercanos de lo que
son, una ausencia de besos y abra-
zos o escenas de cierta intimidad,
y la presencia de los decorados con
menos personajes de lo habitual. Y
sin figuración en series o películas,
que de momento no es posible.

Pero no todas las producciones
que han debido cortar su rodaje se
podrán adaptar a la nueva situa-
ción, como es el caso de largome-
trajes cuyo argumento no permite
una adecuación a las condiciones
de la “nueva normalidad”. Algunas
tendrán que esperar semanas o
meses para  seguir; incluso habrá
algún título que se quede por el
camino...

Mientras los museos podrán
empezar a abrir bajo condiciones
estrictas como la limitación de su
aforo a sólo un tercio del habitual,
sin posibilidad de folletos o siste-
mas de audioguía, se plantea una
problemática difícil a las salas de

espectáculos como teatros o loca-
les de conciertos. En el caso de los
cerrados su máximo aforo será de
30 personas, y de 200 como tope
cuando se trate de un acto al air e
libre; en todos con la obligada dis-
tancia de separación, que se ha de
marcar de forma rigurosa. Las con-
diciones son estrictas en temas
como la entrada y salida de los
espectadores de forma escalona-
da, los asientos numerados in posi-
bilidad de cambios, el cierre de
cafeterías, tiendas o guardarropas,
así como la distancia sanitaria entre
los que están en el escenario. Bajo
ese reglamento es dudoso que a
un local  le cuadren los números y
salir adelante; cuando además el
público deberá estar sometido a un
indudable estrés organizativo.

Previsiblemente tan sólo algún
espectáculo de monólogos o de
actor casi único valdrá para que
salgan las cuentas de una sala o
teatro. En los próximos días de
desescalada se verá lo que ocurri-
rá con los cines, con sesiones
numeradas y butacas asignadas
con separación entre espectado-
res, evitando el paso de personas
entre filas; severa limitación para
aquellos, además de la reducción
de su aforo.

Pese a este inconveniente, varias
distribuidoras que hasta ahora han
estrenado sus productos en las pla-
taformas, dan ya fechas de estr e-
nos en salas, generalmente a par-

tir de la última semana de junio o
la primera de julio. Está por ver la
respuesta del público a esos con-
dicionantes. La revitalización de los
escasos autocines españoles, en
la costa del Mediterráneo y ocasio-
nalmente en Madrid, no palía el
desastre que la epidemia supone
para el sector. Mientras tanto, Dis-
ney, la principal compañía audiovi-
sual del mundo, anuncia a partir de
septiembre fechas de estreno en
España a razón de uno semanal o
quincenal, por el material atrasado
que no pudo llegar a las salas. Un
inconveniente para la producción
española y europea, que tendrá
todavía más difícil la futura entra-
da en cines donde las carteleras
estarán colapsadas por Hollywood
hasta prácticamente el verano de
2021.

La situación pone difícil la reanu-
dación del trabajo en los grandes
coliseos, que en principio sus res-
ponsables están dispuestos a
adaptar para empezar a hablar de
levantar los telones. Como ocurre
en el Teatro Real, Liceu, Maes-
tranza o Ciutat de les Arts o La
Zarzuela, con notoria reducción de
aforo y grandes limitaciones a la
hora de desplazarse por su r ecin-
to. Está por ver cómo se resolverá
el tema de las orquestas, cuya cer-
canía dentro de los fosos es obli-
gada. Por no hablar de cantantes,
actores y bailarines en los escena-
rios, para quienes la proximidad físi-
ca es un inconveniente. Situación
que dará lugar a un proceso de
adaptación de  contenidos. Ningu-
no de esos teatros ha publicado
todavía avance de la temporada
próxima, cuando no se sabe aún
con qué aforo podrá contar en los
próximos meses, ni en qué condi-
ciones. Con inconvenientes como
el cierre de bares o la supresión de
programas y folletos escritos. Todos
con la temporada cortada de un
hachazo; factor que condiciona sus
programaciones para los próximos
tres años, como le ocurre a todos
los grandes teatros del mundo, en
cuya producción se trabaja con
enorme anticipación.

Cultura & AudiovisualTome nota

Vuelven los rodajes… con muchas
limitaciones

‘Mercado Central’: un tipo de rodaje que de momento no será 
posible.

“Desde hoy retorna el
trabajo en los estudios,
pero las cosas no son
iguales, y los guiones se
adaptan para evitar
acercamiento
físico”bullición de nuevas
ideas”

“Dudas sobre la
rentabilidad de teatros y
salas de cine cuando se
puedan abrir”

Una residente escribe su carta de ‘Sonrisas frente al Coronavirus’ 
al voluntariado Iberdrola.

Adolfo Pellicer.

Nombramientos
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n Mercedes Cobo

— Su sector es uno de los más
perjudicados por la crisis del coro-
navirus..¿Cómo se enfrentan las
agencias de viajes a esta situa-
ción?
–Las agencias de viaje nos hemos
visto muy afectados con los efectos
derivados de esta crisis sanitaria y
de las limitaciones a la movilidad que
se fijaron desde el inicio de la pan-
demia y aun no tenemos certeza ni
de cuándo va a terminar ni cómo se
va a ir arrancando la actividad turís-
tica y los viajes. Nosotros en CEAV,
desde el inicio de esta crisis nos
focalizamos en resolver los proble-
mas con las repatriaciones de nues-
tros clientes y las reagrupaciones
familiares y esta fue nuestra priori-
dad desde el primer momento junto
con cambiar y cancelar las reservas
que teníamos hechas con anteriori-
dad y en las que hemos tenido que
intervenir. Nuestro sector ha mostra-
do una gran capacidad de trabajo,
ser agiles en la gestión, dar la cara
en todo momento y resolver situa-
ciones francamente complicadas a
pesar de no estar facturando nada
y estar en una situación inédita y
francamente difícil.

–¿En cuánto estiman las pérdi-
das? ¿Y en empleo?
–Desde la aprobación del R.D.
463/2020 por el que se declara el
estado de alarma y, por la imposibi-
lidad de ejercer nuestra actividad
profesional, la mayoría de las agen-
cias de viajes, hemos solicitado a las
direcciones de trabajo de las dife-
rentes comunidades autónomas y al
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, la apertura de expedientes
de regulación temporal de empleo
alegando “fuerza mayor”  para tra-
tar con esta gestión de congelar total
o parcialmente nuestros negocios
mientras dure esta situación y se rea-
nude la actividad. Pero todavía nece-
sitamos  que se autoricen las solici-
tudes que hemos presentado sin ser
sometidas a los criterios individua-
les de cada una de las comunidades
autónomas.

También hemos empezado a soli-
citar que la duración de los ERTES
no se reduzca al periodo de alarma
ya que la recuperación, cuando lle-
gue, será gradual y no podremos
acatar de golpe los costes íntegros
de nuestras plantillas.

Igualmente, tenemos que insistir
en la difícil situación de los autóno-
mos societarios que se han queda-
do sin ningún tipo de ingreso, pero
sin embargo siguen haciendo frente
a los gastos fijos y debemos solici-
tar ayudas especiales, con morato-
rias en las cuotas mensuales e inclu-
so en los alquileres de los locales
comerciales.

En base a la aprobación de todas
estas medidas, de la duración de las
medidas de limitación de la movili-
dad y de cómo se vaya recuperan-
do la confianza del consumidor, las
pérdidas para nuestro sector serán
todavía mayores pero la previsión es
muy negativa y el perjuicio econó-

mico va a ser muy grande para nues-
tro sector.

–¿Cuáles son sus mayores preo-
cupaciones?
–Nuestras mayores preocupaciones
vienen derivadas de las medidas
extraordinarias que puedan aprobar-
se para el turismo y para nuestro sec-
tor de las agencias de viajes por las
graves consecuencias económicas
que estamos sufriendo y que nece-
sitamos materializar para gestionar
la tesorería y el circulante de nues-
tras empresas. Hasta el momento no
se ha aprobado ninguna medida
específica para el turismo y consi-
deramos que es el sector más per-
judicado y que fue el primero en tener
consecuencias y probablemente será
el último en arrancar. Cualquier ayu-
da que se nos dé ahora será devuel-
ta con creces a la economía espa-
ñola y habrá merecido la pena ayu-
dar a una estructura empresarial que
ha sido durante tantos años capaz
de aportar tanto a la economía

–¿Qué le parecen las medidas
aprobadas por el Gobierno? ¿Qué
le piden?
–Desde nuestro punto de vista son
insuficientes, porque con un aplaza-

miento de impuesto no se resuelve
prácticamente nada. Necesitamos
ayudas económicas más concretas
y contundentes como las que esta-
mos trasladando a las autoridades
desde el principio de la crisis. Lo más
importante es que se amplíe la dura-
ción de los ERTES y se acompase
al inicio de la actividad y de los ingre-
sos, porque en caso contrario nun-
ca podremos aguantar nuestros cos-
tes fijos y no podemos ni despedir
ni reducir el empleo. También nece-
sitamos que nos reduzcan los tipos

impositivos, que nos concedan
moratorias en las rentas de los alqui-
leres este año para compensarlos en
otros ejercicios y en definitiva que se
vayan tomando medidas efectivas
que nos ayuden a gestionar este
complicadísimo momento.

–¿Cuándo vamos a empezar a ver
una recuperación y cómo va a ser?
–Prevemos una recuperación en tres
fases: una primera de forma más
inmediata donde empecemos a rea-
lizar desplazamientos cortos, turis-

mo nacional de interior, costas e
incluso nuestras islas Baleares y
Canarias  y viajes de corta duración
que calculamos empezara durante
los meses de junio, y julio. Una
segunda con desplazamientos un
poco más largos en distancia y en
duración, quizás por países europe-
os que vayan levantando sus prohi-
biciones y vayan recibiendo a nues-
tros turistas y, eso va a ser a finales
del verano e incluso finales de agos-
to, septiembre y octubre para final-
mente al final de año confiamos que
restablezcan los viajes internaciona-
les largos y la práctica totalidad de
las rutas. 

–En esa recuperación, el protago-
nismo va a ser casi exclusivo del
turismo nacional……
–Sí. Nosotros desde CEAV hemos
solicitado apoyos concretos para
incentivar el turismo y restablecer el
tráfico, como por ejemplo que se nos
permita a los peninsulares aplicar-
nos descuentos en las rutas para via-
jar a las islas y otras medidas con-
cretas que contribuirían a reactivar
la actividad viajera. 

Lógicamente la recuperación será
gradual y lo razonable será que
empecemos a funcionar con el turis-
mo interno, aunque los TTOO Britá-
nicos y alemanes están ya con ganas
de empezar a hacer reservas y venir
a España cuanto antes.

–¿Cómo va a cambiar nuestra
manera de viajar? ¿Cómo se va a
adaptar su sector?
–No sé si realmente cambiaran tan-
to los hábitos, si viajaremos con o
sin mascarilla, si nos separaran más
o menos en los medios de transpor-
te o en las visitas de los monumen-
tos, ni sé si seguiremos teniendo

desayunos bufet o si serán de cual-
quier otra forma, pero lo que si sé y
de eso estoy totalmente seguro,  que
tan pronto como las autoridades
sanitarias nos lo permitan y los avan-
ces médicos nos vayan ofreciendo
unas mínimas garantías, seguiremos
viajando y disfrutando así de la vida
con la misma intensidad que siem-
pre lo hemos hecho. Ojalá que sea
pronto.

CEAV ha pedido al Gobierno que,
para la continuidad del tejido empre-
sarial, en primer lugar, amplíe a las
Agencias de Viajes la aplicación de
los ERTES por fuerza mayor al
menos 6 meses desde que se reac-
tive la actividad de las agencias de
viajes o que transfieran las condicio-
nes de los ERTES por fuerza mayor
a ERTES por razones productivas,
en especial la rebaja de cotizaciones
a la Seguridad Social para las empre-
sas, y para los trabajadores que este
período tenga la consideración de
cotizado a todos los efectos.

En segundo lugar, que se aprue-
ben, de forma inmediata ayudas
directas a autónomos, ya que las
adoptadas hasta ahora las conside-
ran totalmente insuficiente. Por últi-
mo, piden la creación de un fondo
para el sector en que se asigne una
cantidad concreta para las agencias
de viajes, “si no se toman estas
medidas, se pondrían en juego los
casi 70.000 trabajadores existentes
en nuestro Sector”.

Y advierten que una “facturación
superior a 20.000 millones de euros,
corre el riesgo de ser destruida por
las medidas gubernamentales actua-
les necesarias para detener la emer-
gencia de salud Covid-19”.

28 18 al 24 de mayo de 2020

AL GRANO

“Nuestro sector ha mostrado una gran capacidad de tra-
bajo, ser agiles en la gestión, dar la cara en todo momen-
to y resolver situaciones francamente complicadas a pesar
de no estar facturando nada y estar en una situación inédi-
ta y francamente difícil”, indica Carlos Garrido. El presi-
dente de CEAV considera que las medidas tomadas por

el Gobierno “son insuficientes, porque con un aplazamien-
to de impuesto no se resuelve prácticamente nada” y pide
“ayudas económicas más concretas y contundentes como
las que estamos trasladando a las autoridades desde el
principio de la crisis”, que les permitan gestionar este
“complicadísimo momento.”

Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)

“Cualquier ayuda que se nos dé
ahora será devuelta con creces” 

“Necesitamos que se
autoricen las solicitudes
que hemos presentado sin
ser sometidas a los
criterios individuales de
cada una de las
comunidades autónomas”

“Tenemos que insistir en
la difícil situación de los
autónomos societarios
que se han quedado sin
ningún tipo de ingreso,
pero sin embargo siguen
haciendo frente a los
gastos fijos”

Carlos Garrido de la
Cierva, fundador de
Viajes Dos en 2011,
actualmente es el
único socio de la
empresa. En 1986
promovió y participó
en el lanzamiento de
Viajes Eco, donde
gestionaron, entre
otros cometidos, la
comercialización de
las Líneas Aéreas
Navarras y lanzaron el
portal de viajes
viajarabajoprecio.com.
Desde 1990 lideró el
relevo generacional
del negocio familiar
en Viajes Excelsior,
que fundó su padre
en 1960.

En el plano
institucional,

actualmente es el
presidente de CEAV
(Confederación
Española de
Agencias de Viajes) y
vicepresidente de
GEBTA (Guild of
European Business
Travel Agents),
vicepresidente de la
Mesa de Turismo,
Miembro del comité
ejecutivo y del
Consejo de Turismo
de CEOE, Miembro
de CONESTUR
(Consejo de Estado
de Turismo) Miembro
del comité ejecutivo
de FITUR, consejero
del ICTE (Instituto de
Calidad Turística
Española).

En el pasado

también desempeñó
puestos de
responsabilidad
como presidente de
UNAV (Unión
Nacional de Agencias
de Viajes),
Vicepresidente
Primero de AEDAVE
y presidente de AJE
(Asociación de
Jóvenes
Empresarios) y
Miembro del consejo
directivo yde la
comisión de turismo
de CEIM
(Confederación
Empresarios
Independiente de
Madrid) y de la
Cámara de
Comercio de
Madrid. 

AL TIMÓN
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