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■ N. L

La tempestad generada por la intru-
sión intempestiva de la reforma
laboral en la agenda política de la
boca de la diputada de Bildu, Mert-
xe Aizpurua, se ha quedado en
vaso de agua. Se montó el follón
porque Pablo Iglesias aprovechó
la oportunidad para pronunciar
¡Abolición! frente a la posición de
Nadia Calviño con el acuerdo de
Sánchez de cepillarla en lo más
pernicioso. La vicepresidenta eco-
nómica dio un golpe en la mesa y
mandó parar. Calviño señaló que
era absurdo sacar ese asunto en
estos momentos y la cuestión que-
dó zanjada. Ni siquiera tuvo nece-
sidad de amenazar con dimitir ni
Pablo Iglesias de insistir. No había
vuelta de hoja.

Al final lo que ha quedado de
aquel huracán no es la polémica
reforma, que en estos momentos
cumple una década de vigencia,
sino el lamentable pacto con Bildu
que Sánchez ha justificado de mala
manera porque no tenía segura el
resultado de la votación para la pro-
longación del estado de alarma.

Garamendi se retiró con la boca
pequeña
El presiente de la CEOE, Antonio
Garamendi, afirmó, con la boca
pequeña, que la patronal se retira-
ba de la mesa para el diálogo
social. El pasado miércoles se deci-
dió volver a la mesa, como es natu-
ral pues el diálogo con los sindica-
tos es la base de la actuación de
la CEOE. Es, en el fondo, la razón
de su existencia y representa tam-
bién la base de la actuación sindi-
cal.

Como había dicho Antonio
Garamendi al director de este
periódico para su libro ‘El Malvado
Ibex’, “la principal función de la
CEOE como patronal de patrona-
les es pactar los convenios colec-
tivos, pero tenemos una función
mucho más amplia. Ciertamente,
lo más importante es garantizar la
paz social, que es la mayor infraes-
tructura del país. Por eso yo pon-

go de relieve el gran papel que des-
empeñan los sindicatos. Incluso en
los peores momentos de la crisis
hemos pactado con los sindicatos.
Pensamos muy difer ente en
muchas cosas pero nos sentamos
a negociar y llegamos a pactar y a
veces pactamos hasta los des-
acuerdos.”

De hecho, la CEOE, presidida
cuando fue promulgada la ley por
Juan Rosell, fue casi tan crítica
con la reforma de Rajoy/Báñez
como los propios sindicatos. “Lo
hicieron como, cuando y de qué
manera en febr ero de 2011
–comentó entonces Rosell al direc-
tor de este periódico–. Deprisa y
corriendo, sin mirar la letra peque-
ña. Si nos hubieran dado más tiem-
po a los sindicatos y a nosotros
habríamos sacado más cosas de
común acuerdo, pero nos dieron
semanas. ¿Por qué te crees que
firmamos el acuerdo de modera-
ción salarial con los sindicatos en
enero? Porque firmando esto pen-
sábamos que nos iban a dejar más
tiempo para hacer una reforma
laboral consensuada”.

No era la posición de los gran-
des empresarios
No era ésta la posición de los
empresarios concretos, de los
grandes patronos que crearon un
poderoso grupo de presión que
denominaron Consejo Empresarial
de la Competitividad (CEC) que
puso a parir a la CEOE con las
expresiones más gruesas. La CEC,
la cámara de la plutocracia, como
la bautizó García Abad en su cita-

do libro, hoy felizmente autoliqui-
dada, no sólo apoyó la reforma,
sino que instó al Gobierno a reali-
zarla en una propuesta que se que-
dó corta comparada con la que
promoviera la ministra Fátima
Báñez. 

¿Derogación o cepillado?
Tiene razón Pablo Iglesias al sos-
tener que en el documento de los
“acuerdos de Gobierno” para toda
la legislatura, firmados el pasado

30 de diciembre entre Pedro Sán-
chez y Pablo Iglesias, se dice que
se derogará la reforma laboral. No
se habla, pues, de reformas par-
ciales. 

Concretamente, en el punto 1.3
del Acuerdo, queda escrito: “Dero-
garemos la reforma laboral. Recu-
peraremos los derechos laborales
arrebatados por la reforma laboral
de 2012”.

No hay en lo escrito ambigüe-
dad alguna, pero en política hay
que leer entre líneas. Y del párra-
fo en cuestión se deduce que la
derogación no será inmediata; lo
que dio pie a Nadia Calviño a
mantener esperanzas de que, a
pesar de lo escrito, la reforma
socialista sería parcial, mantenien-
do aspectos positivos de la de Fáti-
ma Bañez para que el recurso al
despido pudiera cambiarse por
otras fórmulas menos dolorosas.

En efecto, después del párrafo
aludido se especificaba en el pun-
to 1.3: 

“Impulsaremos en el marco del
diálogo social la protección de las
personas trabajadoras y recupera-
remos el papel de los convenios
colectivos. En concreto, y con
carácter urgente: 
–Derogaremos la posibilidad de
despido por absentismo causado
por bajas por enfermedad.
–Derogaremos las limitaciones al
ámbito temporal del convenio
colectivo, haciéndolo llegar más
allá de las previsiones contenidas
en el mismo, tras la finalización de
su vigencia y hasta la negociación
de uno nuevo.
–Derogaremos la prioridad aplica-
tiva de los convenios de empresa
sobre los convenios sectoriales.
Asimismo,
–Modificaremos el art. 42.1 del
Estatuto de los Trabajadores sobre
contratación y subcontratación
laboral a efectos de limitar la sub-
contratación a servicios especia-
lizados ajenos a la actividad prin-
cipal de la empresa.
–Limitaremos la capacidad de
modificación unilateral de las con-
diciones del contrato por parte de
la empresa.
–Revisaremos el mecanismo de
inaplicación de los convenios
colectivos, orientándolo a descuel-
gue salarial vinculado a causas
económicas graves”.

O sea, se mantenía el principio
de la derogación pero, de hecho,
de momento, se harían reformas
parciales. Iglesias se había atrin-
cherado en su ‘línea roja’ con su
“Derogaremos”. Sánchez, más
rosado, tuvo que tragar generan-
do el principal escollo que se pre-
veía con el empresariado. 

De hecho, Sánchez/Calviño
lograron diluir la Gran Reforma en
las entrañas de un nuevo Estatu-
to de los Trabajadores, que lleva-
ría su tiempo. 

Un punto caliente requerido por
los sindicatos e impuesto por Igle-
sias fue la supresión que hace la
reforma Rajoy/Báñez de la priori-
dad de los convenios sectoriales
sobre los de empresa, lo que supo-
nía un palo para los sindicatos, que
perdían poder. Iglesias cumplía con

la exigencia sindical, en cuyos diri-
gentes se apoyó para forzar la coa-
lición. El otro punto caliente es el
de la eliminación de la ultraactivi-
dad de los convenios, un término
utilizado para señalar la vida eter-
na de los mismos, más allá de la
fecha de vigencia.  

Destacado

La tempestad generada por la intrusión intempestiva de la reforma laboral
en la agenda política de la boca de la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua,
se ha quedado en vaso de agua. Se montó el follón porque Pablo Iglesias
aprovechó la oportunidad para pronunciar ¡Abolición! frente a la posición
de Nadia Calviño con el acuerdo de Sánchez de cepillarla en lo más
pernicioso.

La vicepresidenta económica dio
un golpe en la mesa y mandó parar.
Calviño señaló que era absurdo
sacar ese asunto en estos
momentos y la cuestión quedó
zanjada. Ni siquiera tuvo necesidad
de amenazar con dimitir ni Pablo
Iglesias de insistir. No había vuelta
de hoja.

De hecho, la CEOE, presidida
cuando fue promulgada la ley por
Juan Rosell, fue casi tan crítica con
la Reforma de Rajoy/Báñez como
los propios sindicatos. “Lo hicieron
como, cuando y de qué manera en
febrero de 2011 –comentó entonces
Rosell al director de este
periódico–. Deprisa y corriendo, sin
mirar la letra pequeña. Si nos
hubieran dado más tiempo a los
sindicatos y a nosotros habríamos
sacado más cosas de común
acuerdo, pero nos dieron semanas.

El presiente de la CEOE, Antonio
Garamendi, afirmó, con la boca
pequeña, que la patronal se retiraba
de la mesa para el diálogo social. El
pasado miércoles se decidió volver
a la mesa, como es natural pues el
diálogo con los sindicatos es la
base de la actuación de la CEOE.
Es, en el fondo, la razón de su
existencia y representa también la
base de la actuación sindical.

Tiene razón Pablo Iglesias al
sostener que el documento de los
“acuerdos de Gobierno” para toda
la legislatura, firmados el pasado 30
de diciembre entre Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias, se dice que se
derogará la reforma laboral. No se
habla, pues, de reformas parciales. 
Concretamente, en el punto 1.3 del
Acuerdo queda escrito:
“Derogaremos la reforma laboral.
Recuperaremos los derechos
laborales arrebatados por la
reforma laboral de 2012”.
No hay en lo escrito ambigüedad
alguna, pero en política hay que
leer entre líneas. Y del párrafo en
cuestión se deduce que la
derogación no será inmediata; lo
que dio pie a Nadia Calviño a
mantener esperanzas de que, a
pesar de lo escrito. la reforma
socialista sería parcial,
manteniendo aspectos positivos de
la de Fátima Báñez.

Al final, lo que ha quedado de aquel huracán no es la polémica reforma, 
sino el lamentable pacto con Bildu

La reforma laboral, tempestad en vaso de agua,
vuelve al diálogo de sindicatos y patronal
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Los impagos en los
arrendamientos de viviendas se
han triplicado hasta alcanzar el
15% desde la entrada en vigor del
estado de alarma. Y de ellos, sólo
el 3% de los inquilinos ha
solicitado una moratoria del
alquiler, por lo que el mercado

reclama que se aceleren e
incrementen “urgentemente” las
ayudas directas a los inquilinos en
situación de vulnerabilidad por la
situación actual. Según los
expertos, “actualmente existe una
resistencia a solicitar créditos
para pagar el alquiler” ya que los

inquilinos más vulnerables “no
quieren endeudarse aún más “en
un momento en el que han visto
cómo sus ingresos se han
reducido notablemente al entrar
en un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) o
perder su empleo”.

España ha escalado cuatro
posiciones en la clasificación
mundial de los países más
atractivos para la inversión en
renovables, hasta el puesto número
11, debido a la apuesta del
Gobierno en general y de la
ministra Teresa Ribera en particular,
por la política climática y energética
como una de sus prioridades.
Según el último informe
'Renewable Energy Country
Attractiveness Index (Recai)',

elaborado por la firma de servicios
profesionales EY, España sobresale
"como uno de los países más
atractivos y con mayor proyección
de crecimiento en materia de
energías renovables". La mayoría
de los inversores son optimistas
con respecto a los proyectos del
sector a medio plazo en el país,
toda vez que el Gobierno está
estableciendo planes para
aumentar la producción de energía
eólica y solar.

El Consejo de Administración de
Bankia acaba de constituir una
comisión de tecnología e
innovación que liderará el propio
presidente de la entidad, José
Ignacio Goirigolzarri. Esta comisión
que apunta maneras de nueva niña
de los ojos del presidente, será la
encargada de conocer e informar
sobre las políticas y estrategias de
la entidad en materia de
tecnología, innovación,
ciberseguridad y analítica de datos.
También supervisará los planes y
proyectos específicos que en gran
medida versarán sobre nuevos
modelos de negocio y tecnologías
disruptivas. Son los tiempos que
ya corrían, pero que, según los
expertos, el Covid-19 ha acelerado
porque la tecnología va a ser un
puntal de la ‘nueva normalidad’.

La compañía, especializada en el
diagnóstico microbiológico, ha
iniciado la comercialización de
dos test serológicos para la
detección de anticuerpos en
individuos infectados por el virus
Covid-19 a través de una
muestra de sangre. Estas
pruebas permiten identificar las
inmunoglobulinas M y G, las
cuales indican si el paciente ha
generado anticuerpos frente a la
infección. La compañía,

especializada en el desarrollo de
soluciones diagnósticas para
enfermedades infecciosas desde
hace 55 años, ya lanzó
previamente un test PCR para
detectar la infección por el virus
pandémico. Las tecnologías de
inmunoanálisis de la compañía,
como es el caso de los test
Vidas, están ampliamente
extendidos en todo el mundo
con más de 30.000 sistemas
instalados. 

España escala puestos como país
‘renovable friendly’

BioMérieux, contra el coronavirus

‘Goiri’ apuesta por la tecnología 
en tiempos de coronavirus

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. T. Ribera, ministra de Transición Ecológica..EUROPA PRESS

Se dispara la morosidad en alquileres

El Gobierno ha batido cifras en el
control escrito por parte de las
Cortes Generales durante la XIV
legislatura, tanto en el número de
preguntas planteadas por
diputados y senadores, como en
el de respuestas del Ejecutivo.
Los datos demuestran que
durante el estado de alarma ha
habido mucho más control al
Ejecutivo que en periodo ordinario
y desmontan las acusaciones de
la oposición en este sentido. Las
cantidades son elocuentes. En
poco más de cinco meses de la
actual XIV legislatura, en 170 días,
el Gobierno ha respondido a
20.221 preguntas escritas
presentadas en el Congreso y en
el Senado. Esto supone que, de
las 27.930 iniciativas de control
escrito planteadas, ya se ha
contestado al 72,40%, buena
parte de ellas durante el estado
de alarma. Sólo entre el 1 y el 15
de mayo se han presentado 4.114
preguntas. En ese mismo período
de 2018, el número de iniciativas
fue de 673.

El Gobierno saca pecho por las cifras de control
parlamentario

La socimi Iante, entidad bajo la
que el fondo Ares Management
ha aglutinado todas las viviendas
en régimen de alquiler que ha ido
comprando en los últimos dos
años en España, se aleja del
MAB y sale a cotizar en el francés
Euronext. La socimi ya tiene el
visto bueno de las autoridades
galas para dar el salto, permiso
que tiene una validez de tres
meses para completarse con el
estreno bursátil, pero que Iante

ha preferido realizar de manera
inmediata. Uno de los principales
atractivos de Iante es la
ubicación de sus viviendas, ya
que todas se encuentran en la
Comunidad de Madrid, y la mitad
de ellas dentro del anillo de la M-
40. El resto se distribuye en
grandes núcleos de la región,
como Torrejón de Ardoz o
Arganda del Rey, donde hay falta
de oferta de producto residencial
en alquiler.

Iante se decide por Euronext

EP
Fachada del Congreso de los Diputados, en Madrid. EP
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Crónica económica

■ Manuel Espín

En 2005 el presidente peronista
Kirchner se encontró bajo la
presión de la deuda y la necesidad
de hacer frente a pagos en su alta
dependencia exterior, y eligió el
camino de la renegociación. El
actual mandatario argentino,
Alberto Fernández, que años atrás
trabajó en el equipo de Kirchner,
sigue sus pasos. La política
neoliberal de su antecesor Macri se
basó en buscar la confianza del
FMI para que apuntalara la divisa y
la economía argentina con nuevos
préstamos millonarios a los que
Argentina no pudo hacer frente,
con un cuadro macroeconómico
desastroso y una sangría de
dólares. Tras dos años en recesión,
la inflación de 2019 fue del 53%, la
divisa local cayó a extremos en su
valor frente al dólar, y la pobreza
aumentó un 33% con una
emergencia social y la amenaza del
hambre para amplias capas de la
ciudadanía. Con esos miles de
millones que 'generosamente' se
dieron a Macri se desperdició un
dinero importantísimo, que no sirvió
para contener los precios
disparados, la caída del peso o la
atención a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. En
su día Macri tuvo el apoyo de las
instituciones internacionales porque
representaba el neoliberalismo
frente al intervencionismo
peronista. Ahora la deuda argentina
alcanza los 324.000 millones de
dólares, que equivalen a un 90%
del PIB. Tras su llegada a la Casa
Rosada, Fernández cambió de
estilo, de plan y de discurso,
buscando otros elementos de

juego. Principalmente, convencer a
los acreedores de su intención de
hacer frente a las deudas, aunque
no ahora mismo, conteniendo el
elevadísimo precio de los intereses
de su financiación. Puede que
Argentina tenga ahora las
oportunidades que no se le dieron
en su momento a Grecia, bajo la
presión de la ‘Troika’, de las
agencias de calificación y de
Alemania. Claro está que se partía
de una mentira sostenida a lo largo
del tiempo por gobiernos del país
helénico, bajo mandatos liberal-
conservadores como los de Nueva
Democracia o socialdemócratas,

que engañaron a la UE con sus
cifras; hasta que la farsa fue
descubierta.

Fernández se distancia de la
amenaza de ‘default’ griego.
Argentina no puede hacer frente a
sus pagos ahora mismo, pero
negocia con las partes para
conseguir un calendario a 20 años
que alivie su situación y permita la
recuperación. La mayor parte de los
acreedores reconocen esa voluntad
de pagar, aunque no ahora mismo.
Y aquí entramos en un asunto que
casi parece una regla de oro: hacer
frente a las deudas y responder a
las obligaciones es esencial para la
credibilidad no sólo de las cuentas
públicas, sino también de los
particulares. Pero no se puede
exigir el pago a quien, de momento,
no tiene posibilidad o a quien
deberá adoptar sacrificios a sangre
y fuego como los que la Europa del
Sur tuvo que sufrir tras la crisis de

2008, con fuertes recortes en
contenidos esenciales del Estado
del Bienestar. Pagar hay que pagar,
pero si se verifica que esa intención
es real, debe darse la oportunidad
de hacerlo cuando se entre en
recuperación económica y esos
pagos no representen ya un
sacrificio imposible de soportar por
los más débiles. En primera
instancia, Argentina pedía tres años
de carencia, una rebaja del 62% en
los intereses y de 5,4% en el
capital, lo que los fondos
inicialmente no aceptaron; pero
negocia con varios bajo claúsulas
de confidencialidad.

La circunstancia es propicia para
Argentina, con la crisis del
coronavirus que ha supuesto una
caída de su actividad y del PIB, y
un fuerte gasto en la atención a los
sectores vulnerables. Bajo una
posición más flexible del FMI,
incluso la de una buena parte de
los fondos con los que renegocia la
deuda. Incluso la administración de
Washington es discreta,
aparentemente neutral y no
descalifica a Fernández porque
asegura estabilidad. También las
cuatro principales economías de la
UE son favorables al acuerdo,
porque no hay otra salida que no
sea la suspensión de pagos y la
crisis social hasta extremos
impredecibles. Hasta 130
economistas de primer nivel
mundial suscriben un comunicado
de apoyo a las negociaciones, y las
agencias de calificación no quieren
castigar al país que está a punto de
firmar un plan y nuevo calendario
para aliviar su deuda, aunque
técnicamente el ‘default’ se produjo
al no pagar 500 millones de
intereses. Tan sólo se desvinculan
del probable pacto algunos fondos,
sectores políticos antiperonistas
que descalifican a Fernández y a
Martín Guzmán, su ministro de
Economía, como lo hicieron antes
con el justicialismo, apoyados en

algunos medios de la derecha dura.
De forma casi paradójica ante una
Administración que ahora no puede
pagar esos millones de intereses, el
riesgo-país ha descendido y los
valores argentinos subieron en Wall
Street. La única clave de este raro
'milagro' es que Fernández pueda
dar confianza a sus acreedores, a
los que ahora no puede pagar, pero
espera hacerlo con un nuevo
calendario. Hasta este martes 2, el
gobierno peronista y los acreedores
se dan un plazo para negociar un
acuerdo que puede ser factible

El formato tiene mucho que ver
con la situación que el mundo vive:
la crisis del coronavirus es global y
obliga a guardar las rígidas
ortodoxias para mejor ocasión,
incluso a las economías más
proclives a las recetas neoliberales
y al extremo rigor presupuestario.
En estas condiciones el FMI
contempla con cierta expectación y
alivio que Argentina deje de ser un
problema. De otra manera, los
fondos podrían perder todo si
volviera a repetirse alguno de sus
‘shocks’ económicos a los que ha
sido tan propicia. En caso de que
en las próximas horas Fernández
consiga ese acuerdo, con la
bendición del FMI, de los
principales estados de la UE y de
un importante grupo de
acreedores, además del aparente
‘no tocar’ de Washington, lograría
una victoria política como la de
Kirchner tras el corralito. El logro de
ese acuerdo es muy importante
para todos, también para las
inversiones españolas en Argentina,
sometidas a una tensión
permanente. La crisis del
coronavirus arrojará magnitudes
muy negativas también para el Río
de la Plata en un año tan nefasto
como 2020. La única salida será
saltarse el rigorismo e idear
soluciones imaginativas para la
reactivación, aunque se arrinconen
reglas que antes parecían de oro. 

■ M.C.

Tras varios días consecutivos
metiéndose en charcos, con el
acuerdo con EH Bildu y la crisis
abierta en la Guardia Civil, e
inquietos por hasta donde pueda
llegar el frente judicial abierto por
las derechas, el Gobierno ha
podido presentarse ante la opinión
pública con una buena noticia: la
luz verde al ingreso mínimo vital. Un
éxito para un Ejecutivo necesitado
de ellos -a la espera de conocer los
detalles de su implementación- y
un quebradero de cabeza menos,
teniendo en cuenta las tensiones
que ha provocado entre la
vicepresidencia de Derechos
Sociales y el Ministerio de Inclusión
y Seguridad Social. No tanto entre
los propios Pablo Iglesias y José
Luis Escrivá, sino entre sus
propios equipos.

La segunda buena noticia,
buenísima, de la semana para
Pedro Sánchez y para todos los
españoles es el plan de
recuperación presentado por la
Comisión Europea liderada por
Ursula von der Leyen. Un plan
que se apoya en el acuerdo entre
Angela Merkel y Emmanuel Macron
y va más allá, consiguiendo
satisfacer a los más duros, como el
gobierno holandés, incluyendo un
30% de préstamos, condicionados,

esos 750.000 millones de euros de
los que se van a beneficiar
principalmente Italia y España. Una
inyección de capital que es el mejor
punto de apoyo para que el
Gobierno pueda llegar sano y salvo
hasta los Presupuestos Generales
del Estado de 2021, con los que

daría un paso de gigante para
agotar la legislatura.

En el Gobierno ya se han puesto
manos a la obra para deshacer el
entuerto provocado por el acuerdo
con la izquierda abertzale. Yolanda
Díaz y su equipo -con el apoyo del
propio presidente del Gobierno,
que ha intervenido para calmar los
ánimos de los sindicatos y, sobre
todo, de la patronal- están
trabajando para reconducir el
diálogo social, del que se ha
desmarcado la patronal. En el
Ejecutivo son conscientes que,
dado la inestabilidad de sus apoyos
parlamentarios, forjar acuerdos con
los agentes sociales es crucial para
la supervivencia del Gobierno.

Díaz ha dedicado sus
intervenciones públicas de la
semana a hacer una encendida
defensa del diálogo social y a
descartar una contrarreforma
laboral exprés, como contemplaba
el acuerdo con EH Bildu, que fijaba
el horizonte temporal del fin de las
medidas extraordinarias tomadas
ante la pandemia. Según Díaz, la
reforma laboral se derogará
"cuando sea posible".

Ahora la pelota está en el tejado
de Antonio Garamendi y de la
CEOE. En el Gobierno y en los
sindicatos están relativamente
tranquilos. Prevén que, cuando los
ánimos se hayan tranquilizado, el
diálogo social se retomará a toda
máquina, como venía sucediendo
desde la toma de posesión del
Gobierno. Pero es que llueve sobre
mojado en el malestar de los
empresarios. 

Cuando la polvareda levantada
por el pacto con EH Bildu se ha
despejado, la vicepresidenta de
Asuntos Económicos, Nadia
Calviño, ha aparecido como el
miembro del Gobierno que ha
llamado al orden. La ministra que
ha sido la referencia en unas horas
de sainete, en los que los agentes
sociales se subían por las paredes,
José Luis Ábalos y Pablo Iglesias
cruzaban declaraciones de difícil
encaje y Yolanda Díaz guardaba un
estruendoso silencio. Fuentes
conocedoras de los
acontecimientos, la vicepresidenta
tercera sólo fue una de las voces
que reclamó una rectificación.

Hace tiempo que en algunos
sectores del Gobierno han

detectado cierto afán por las
relaciones públicas desde el que
equipo de Nadia Calviño. Ya pasó
en las primeras jornadas del estado
de alarma, cuando lo que se
debatía en los consejos de
ministros era la ambición de las
políticas de gasto que iba a poner
en marcha el Gobierno para
afrontar la pandemia. 

Al poco de tomar posesión,
desde la vicepresidencia de
Derechos Sociales subrayaban que
la relación era muy buena con
Calviño y con su secretaria de
Estado, Ana de la Cueva. Estas
fuentes explican que no hubo
ningún problema a la hora de
consensuar con la secretaría de
Estado de Derechos Sociales,
pilotada por Nacho Álvarez, el
cuadro macro que Calviño presentó
allá por el mes de febrero. El idilio
se ha roto tras los debates que el
consejo de ministros ha albergado
estas semanas, pero la relación
sigue siendo correcta y en ningún
momento ha estado en riesgo la
cohesión del Ejecutivo, como
aseguran algunas informaciones. 

El siguiente sudoku a resolver
está en la reforma fiscal que
cimentará los Presupuestos
Generales del Estado para 2021.
Entre los objetivos están los
impuestos a las rentas altas y
grandes fortunas, a las
transacciones financieras y a los
servicios digitales. “Las medidas
van a salir de programa de
gobierno”, afirman desde la
vicepresidencia segunda, restando
relevancia al acercamiento a
Ciudadanos.

Escrivá, Díaz y Von der Leyen, 
al rescate del Gobierno

“El ingreso mínimo vital es
un éxito para un Ejecutivo
necesitado de ellos –a la
espera de conocer los
detalles de su
implementación– y un
quebradero de cabeza
menos”
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Crónica mundana

El presidente argentino, Alberto Fernández, negocia un nuevo acuerdo con
los acreedores internacionales.

“El presidente Fernández
negocia con acreedores
un acuerdo de pagos a 20
años que alivie las
cuentas públicas y el alto
precio de los intereses”

Argentina: un raro ‘default’ 
amable y negociado

EP

El ingreso mínimo vital echó a andar la semana pasada presentado por el
ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.



1 al 7 de junio de 2020 

ANÁLISIS

5

n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto-ley
de medidas urgentes que
prorroga la vigencia de algunas
de las normas ya adoptadas
para paliar el impacto
económico causado por el
COVID-19 y establece otras
nuevas para diferentes sectores.
La ministra de Hacienda y
portavoz del Gobierno, María
Jesús Montero, ha explicado
que todas estas disposiciones
reflejan el compromiso del
Ejecutivo para proteger a las
familias y los trabajadores,
especialmente "a los más
vulnerables y golpeados por la
crisis" y al tejido productivo.

Asimismo, ha continuado,
pretenden garantizar "la
sostenibilidad del sistema de
Seguridad Social" de forma que
pueda hacer frente a las
necesidades de gasto en
prestaciones de
desempleo,
que se han

incrementado. El Real Decreto-
ley modifica la norma aprobada

el 12 de marzo que
permitía a pymes y
autónomos
aplazar sus
obligaciones

tributarias
hasta un

máximo de 30.000 euros durante
seis meses. El periodo de
carencia se amplía ahora a
cuatro meses. Montero ha
explicado que, hasta la fecha, se
han registrado 1.016.688
solicitudes de aplazamiento por
un importe superior a los 2.031
millones, y el número de
beneficiarios asciende a
638.652. 
Además, el ejecutivo ha
habilitado al Ministerio del
Interior para ejecutar el pago del
tercer y último tramo del
proceso de equiparación salarial
de los miembros de la Policía
Nacional y la Guardia Civil con
las policías autonómicas.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno amplia las medidas contra la crisis del Covid-19

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Apenas han pasado cinco meses
de legislatura, aunque la sensación
es la de estar casi al final, ante los
graves y vertiginosos
acontecimientos que se suceden
en la Cámara Baja:
enfrentamientos, exabruptos e,
incluso insultos, que se suman a
los errores del Gobierno y el
acoso feroz –a veces
antidemocrático– de una parte
del Hemiciclo.

En situación de extrema debilidad
parlamentaria, el penúltimo frente
abierto por el Ejecutivo lo
protagoniza el titular de Interior,
cuya dimisión pide unánime la
derecha, al considerar una
“purga” los últimos ceses de la
cúpula de la Guardia Civil (GC).
Mientras, la portavoz del PP
arremete contra el vicepresidente
del Gobierno, al que acusa de ser
“hijo de terrorista”, e Iglesias
atribuye a Vox la pretensión de
“querer dar un golpe de Estado",
pero "no atreverse". Aunque el
primero de los insultos no
constara en el Diario de Sesiones
–por decisión de la presidenta
Batet–, el elevado clima de rencor
supera ya al vivido en la época de
UCD o los GAL.

Luto empañado
Con el país todavía abierto en canal
–guardando luto por las 28.000
muertes “oficiales” del Covid–, la
crisis desatada por el ministro
Marlaska ha conseguido soliviantar
tanto al instituto armado como a
una parte del poder judicial, de
donde procede. En apenas dos
años, ha destituido a 14 altos
cargos de su departamento,
incluida su propia secretaria de
Estado de Seguridad. Pese a ello,
el Gobierno cierra filas en torno
al titular de Interior cuyo
proceder lo enmarca en el
“pulso” de algunos mandos de la
Benemérita. No lo ven así PP, Vox
y Cs, que denuncian "el mayor
ataque” a la GC y a la
independencia judicial por lo que
piden la dimisión del titular de
Interior además de su
reprobación.

Cierre de filas
El Ejecutivo se prepara para
hacer frente a una ofensiva

política cada vez más dura y
sellar las frecuentes trifulcas de
sus ministros (Díaz-Montero,
Iglesias-Escrivá-Calviño), con
discrepancias de fondo que
provocan enfrentamientos
incluso entre las formaciones de
la coalición (PSOE y Podemos).
La búsqueda precipitada de apoyos
para prorrogar el estado de alarma
y sancionar las decenas de
decretos para conducir la
pandemia también genera recelo
entre eventuales socios a derecha e
izquierda (Ciudadanos, ERC,
Bildu, Compromís) añadiendo
tensión a la frágil gobernabilidad. 

Parlamento desunido 
Aun así, Sánchez da por zanjadas
las discrepancias de sus
ministros, bendice las posiciones
diferentes como “compatibles”, a
la vez que sella “un Gobierno

unido para cuatro años”. Según
el presidente, los ciudadanos
salimos “más fuertes” tras haber
vencido el virus –casi en su
totalidad– para afrontar la ‘nueva
normalidad’ de las autonomías a
partir de junio. El problema de la
clase política es su desunión ante el
incierto panorama que se abre con
la ingente tarea de reabrir negocios,
empresas, colegios, universidades
o fábricas y reactivar la gallina de
oro del turismo.

La vicepresidenta Carmen Calvo
ultima los apoyos a la sexta y última
prórroga del confinamiento que
incluiría modificaciones para las
Comunidades con capacidad de
gestionar el periodo de
desescalada que reste. La dificultad
de sumar apoyos obliga al
Ejecutivo a poner en marcha un
plan B para "ordenar la legislación
vigente”, y permitir de paso

exigencias como la del PNV de
manejar el 100% de
competencias y la tramitación del
salario mínimo. Cs requiere
conocer el Decreto para decidir
su posición.

Subida de impuestos
El Congreso va conociendo la
subida de impuestos que prepara el
Gobierno con la denominada
“tasa de reconstrucción” que,
entre otras cosas, se traduciría
en un impuesto a la riqueza. El
vicepresidente Iglesias aboga por
una presión superior a siete puntos
como ejemplo de "patriotismo".
Ello se traduciría en un nuevo
tributo sustitutivo del de patrimonio
para recaudar el 1% del PIB
(11.000 millones). Afectaría a
patrimonios superiores al millón de
euros de forma progresiva con un
mínimo exento para la primera
vivienda de 400.000 €, un 2% para
más de un millón, 2,5 para diez y
3% para 50 M. El vicepresidente
segundo no descarta
nacionalizaciones –"son
perfectamente posibles"–,
considera urgente intervenir el
mercado de la vivienda junto a
otros sectores cómo la industria,
atención a la dependencia,
sanidad, transición ecológica y
lucha contra la precariedad.

Nadia Calviño supedita la
subida de impuestos al
crecimiento robusto de la
economía y a la recuperación de
la senda de reducción del déficit
y deuda, cuyo alcance sería el
10,3% y el 115,5% del PIB,
respectivamente. La titular de
Economía reconoce que la
"ambiciosa" ayuda de la UE aún
tiene “resistencias formidables”
para conseguir hasta 77.324
millones en transferencias y 63.122
en préstamos, con un total de
140.446 M (11% del PIB), la
segunda ayuda mayor tras Italia.

Ingreso mínimo
Las familias vulnerables pueden
pedir desde hoy el Ingreso Mínimo
Vital (462 a 1.015 euros) para
hogares en situación de "severa
pobreza”, que cobrarán a fin de
mes. La Encuesta de Población
Activa (EPA) cifra en 1,1 millones
los hogares con todos sus
miembros en paro y casi 600.000
sin ningún tipo de ingreso.

Exabrupto de
Álvarez de Toledo 
La portavoz del PP cruza las
líneas rojas del debate
parlamentario tras acusar a
Pablo Iglesias de ser “hijo de
un terrorista” y pertenecer “a
la aristocracia del crimen
político”. La discrepancia
política y la crítica nunca se
debe sustanciar con el insulto
personal o familiar. Ni siquiera
la insinuación –dirigida al PP–
de “estar llamando a la
insubordinación de los
cuerpos de Seguridad del
Estado” justifica situar al
vicepresidente del Gobierno
en “intimidad con el
inframundo de ETA. Álvarez
de Toledo cada día es más
criticada incluso en su propia
formación.

Polémico
Marlaska 
El ministro del Interior deberá
explicar en sede parlamentaria
el cese fulminante del jefe de
la Guardia Civil en Madrid por
“pérdida de confianza”. El PP
lo califica del “ataque más
grave a la independencia
judicial” al coincidir con la
investigación de un juzgado
por presuntas
responsabilidades penales
del delegado del Gobierno
en Madrid tras la
manifestación del 8-M. Vox y
Cs piden la dimisión de
Marlaska al considerar que
pudo cometer delito por el
cese de Pérez de los Cobos.
ERC y Podemos aplauden
apartar al ex responsable de
seguridad en Cataluña tras el
1-O, por “higiene
democrática".

Nombres propios

Lapidario
“La derecha lleva semanas llamando a
la insubordinación del Ejército”.

Irene Montero.  Ministra de Igualdad

EUROPA PRESS

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la comisión del
Congreso para la reconstrucción.

EP

Derecha e izquierda se acusan de golpismo y
terrorismo; el Gobierno prepara los impuestos 
para la reconstrucción
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Enfrentamientos, exabruptos e insultos se suman a los
errores del Gobierno con el acoso feroz –y
antidemocrático– de una parte del Hemiciclo. El
elevado clima de rencor en el Congreso supera al
vivido en la época de UCD o los GAL: la portavoz del
PP acusa a Iglesias de ser “hijo de terrorista”, y éste
atribuye a Vox la pretensión de “querer dar un golpe de
Estado". El ministro Marlaska concita la ira de la
oposición tras cesar a la cúpula de la Guardia Civil. El
Gobierno ultima la subida de impuestos con los que
hacer frente a la reconstrucción del país.

F.
 G

ra
nd

e-
M

ar
la

sk
a



6 1 al 7 de junio de 2020

ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Escribir un artículo sobre la
hostilidad económica entre China
y Estados Unidos es un
atrevimiento, cuando no has
viajado a ninguno de los dos
grandes países. Con la
desescalada en fases iniciales, y
con los vuelos cancelados, tengo
una excusa excelente: me
prohiben hacerlo. 

En el barrio donde vivo
podemos hacer deporte, salir con
un máximo de otras nueve
personas, hacer cola en una
tienda, o ir a la terraza de un bar,
cuidando que no se supere por tu
culpa la mitad del aforo. Todo ello
entre otras actividades de sobra
conocidas.

Ninguna de las expansiones
citadas me sirve para la génesis
de este trabajo. Opto por
quedarme en casa y aprovechar el
tiempo en documentarme. Debo
darme prisa, antes de que
empiecen a cobrar todos los
medios de comunicación digitales,
encareciendo mi ‘cortaypega’.

Comienzo la investigación con
el trabajo de campo. Rudimentario
en apariencia, pero que ilustra
sobre el inmenso poderío
económico de ambos gigantes.
Recorro el piso, bloc y bolígrafo
en ristre, y anoto el origen de las
empresas que controlan los
productos de mi hogar. 

No es tarea tan sencilla como
parece, pues la globalización
provoca fusiones y adquisiciones

que modificarían en cualquier
momento la identidad de las
empresas matrices. De hecho, la
crisis actual es una oportunidad
para la voracidad de tiburones y
fondos buitre.

Con la intención de no aburrir
con una lista exhaustiva, avanzaré

que Estados Unidos ostenta la
primacía en mis artículos de
limpieza y de alimentación.
Ejemplos relevantes, las
multinacionales Procter & Gamble
(detergente para lavar platos a
mano) y Kellog´s (cereales en el
desayuno). El efecto se acentúa

cuando ceno una hamburguesa,
pues la sazono con el ketchup de
Heinz Foods, más unas gotitas del
tabasco creado por Mc. Ilhenny
Co.

Descubro una lata de fabada
Litoral, presunto producto
asturiano. Un espejismo.
Descubro que la empresa
propietaria es la suiza Nestlé,
desde hace muchos años. Un
rareza europea en mi despensa.

Paso a ocio y entretenimiento,
donde el ‘Made in China’ ejerce
un dominio aplastante, con
excepciones coreanas, tanto
referido al televisor, como al móvil,
o al equipo de música. Obvio las
marcas, suficientemente
publicitadas, con el riesgo de
parecer pro yanki. 

A destacar que los sectores
alimentario y de
telecomunicaciones han
desempeñado un papel
fundamental en nuestras vidas
confinadas.

La encuesta toma un giro
inesperado, cuando compruebo
los orígenes de mi Mac, y de mi
Alexa de Amazon. El sabor
americano se mezcla con el chino,
cual salsa agridulce. Pues los
inventaron privilegiados cerebros
estadounidenses por un dineral, y
los fabrican laboriosas manos
orientales a coste irrisorio.

En este punto, llego a la
comprensión práctica de por qué
Donald Trump brama contra su
homólogo Xi Jinping y viceversa.
No está en juego el dominio del

planeta. No disputan el primer
puesto en Producto Interior Bruto.
No es que los chinos hayan
creado un virus comunista
sintético en sus laboratorios y lo
hayan exportado ‘urbi et orbi’. No
es que el lema de Trump sea
‘America first’, y el de Xi,
‘Zhōngguó dì yī’ (¡gracias,
traductor de Google!).

Lo que se dirime en la colosal
pugna de un lado al otro del
mundo, es el abastecimiento de los
grandes almacenes, hipermercados
y plataformas ‘on line’,

donde nutrimos nuestras cestas
de la compra. 

En plan ‘macro’, los orientales
poseen cerca de un billón de
euros en deuda pública de
Estados Unidos. Si la pusieran a
precio de saldo en sus “Todo a
100” provocarían una depresión
financiera peor que la de 1929.
Confiemos en que la meditación
Chi Kung relaje sus impulsos.
Ellos serían los primeros en sufrir
las consecuencias, al
desplomarse el valor de estos
activos. Nos balanceamos en un
equilibrio precario, que podría
hacerse añicos en unos minutos.

Imaginemos que el presidente
norteamericano se pasa con su
dosis diaria de hidroxicloroquina.
De buena mañana, pulsa el botón
rojo nuclear en lugar de tocar el
timbre para que el mayordomo le
sirva el desayuno. 

Otra hipótesis inquietante: el
líder chino ordena a los casi 1.400
millones de disciplinados
ciudadanos (los bebés en brazos)
que den saltos al mismo tiempo,
provocando un terremoto de
proporciones cósmicas.

En cualquiera de ambos actos,
se desencadenaría la III Guerra
Mundial.

China y USA, condenados a entenderse, pero
cualquier día desencadenan la III Guerra Mundial

“Se dirime en la colosal
pugna de un lado al otro
del mundo el
abastecimiento de los
grandes almacenes,
hipermercados y
plataformas ‘on line”

“Recorro el piso, 
bloc y  bolígrafo en ristre,
y anoto el origen 
de las empresas que
controlan los 
productos 
de mi hogar” 

Si Xi Jinping ordena a los casi 1.400 millones de chinos que den saltos al
mismo tiempo, provocan un terremoto de proporciones cósmicas.
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■ Mercedes Cobo

Después de días de extraño silen-
cio tras la polémica por el acuer-
do entre PSOE, Podemos y Bildu
para derogar la reforma laboral del
2012 y el enfado con la patr onal,
la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, ha asegurado en la comisión
de Trabajo del Senado que man-
tiene sus planes de abordar el cam-
bio del marco legal. “Tengan claro
que la derogación de la reforma
laboral va a seguir su curso y, como
siempre, con diálogo social”, pero
no ha entrado en el calendario para
sacar adelante la contrarreforma,
el pacto con Bildu habla de aco-
meterla antes de que acaben las
medidas extraordinarias vincula-
das al Covid-19.

La obligación de cumplir con los
pactos citada por el vicepresiden-
te Pablo Iglesias en referencia al
acuerdo fraguado por PSOE y Uni-
das Podemos para derogar de for-
ma íntegra la reforma laboral de
2012 a cambio de apoyo parlamen-
tario ha colocado a la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, en una situa-
ción comprometida.

Díaz ha evitado en todo momento
dar un apoyo explícito al pacto a
pesar de las insistentes preguntas de
los senadores. "La derogación va a
seguir su camino con diálogo social",
es lo que ha respondido a pesar de
que la cuestión era si como respon-
sable de Trabajo respaldaba suprimir
el marco actual o no, "si está con Bil-
du o con Calviño", ha concretado la
senadora autonómica del PP Teresa
Ruiz-Sillero . "Estamos en medio de
una pandemia, lo haremos cuanto
antes y en cuanto sea posible", ha
contestado Díaz, evitando en todo
momento citar la palabra "íntegra"
que ha desatado una crisis en el seno
del Gobierno y en el del diálogo social.

Díaz ha acudido a la comisión de
Trabajo del Senado para informar
sobre las líneas generales de la polí-
tica de su departamento y ha sido
interrogada en diversas ocasiones
por los senadores acerca de sus pla-
nes respecto a dicho pacto, que ha
sido matizado por el PSOE, ha lle-
vado a los empresarios a levantar-
se de la mesa de diálogo social y a
los sindicatos a manifestar su males-
tar al considerarlo poco realizable y
recordar que debe hacerse con su
concurso.

Sólo al final de la sesión, la res-
ponsable de Trabajo ha indicado su
"compromiso con el programa sus-
crito y con el diálogo social". La
diputada por Unidas Podemos ha
deseado que "ojalá todo termine
con acuerdo", aunque ha indicado
que si no hay acuer do con los
empresarios, "seguirá siendo diá-
logo social".

Díaz ha destacado que los repre-
sentantes de los empresarios y los
sindicatos han demostrado su
madurez y “altura de miras”, al tiem-

po que la ministra se ha mostrado
confiada en que “esta senda tan
fructífera continuará dando frutos a
lo largo de la legislatura”.

La postura de Calviño
Preguntada por la reforma laboral,

en los Los Desayunos de TVE, la
vicepresidenta tercera de Asuntos
Económicos y Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño,  también ha
mostrado prudencia al aparcar
cualquier decisión al respecto.
"Estamos centrados en hacer fren-

te a la pandemia y reconstruir la
economía", ha dicho. A renglón
seguido, ha puntualizado que "eso
no quita que con los agentes
sociales sigamos negociando".

Calviño, que había exigido una
rectificación inmediata de la dero-

gación íntegra de la reforma labo-
ral, ha vuelto a chocar con Iglesias
esta vez por las políticas fiscales de
la reconstrucción.

La primera sesión relevante de
la comisión parlamentaria para la
reconstrucción económica se sal-
dó con bronca política en el Con-
greso y con el nuevo enfrentamien-
to que se avecina entre las dos
posturas económicas del Gobier-
no. El vicepresidente Pablo Igle-
sias reclamó inversiones y “una
nueva tasa de reconstrucción”: un
impuesto a los grandes patrimo-
nios. La vicepresidenta Nadia Cal-
viño anunció también un plan de
“inversiones y reformas”, reclamó
un marco fiscal más progresivo
pero pasó por alto esa figura. Y
apostilló: “La responsabilidad fis-
cal y la confianza de los inverso-
res también son claves en la recu-
peración”. Esas dos visiones
encontradas tienen que cristalizar
en un Presupuesto del que depen-
de la duración de la legislatura.

Impuestos
Pablo Iglesias ha insistido en propo-
ner, como líder de Unidas Podemos,
una tasa de reconstrucción o impues-
to para las grandes fortunas “para
que los que más tienen puedan arri-
mar el hombro y disponer de meca-
nismos para expresar su solidaridad
con su patria aportando recursos
para reconstruir los servicios públi-
cos y los derechos de todos”. Sin ese

impuesto, que Iglesias ha presenta-
do como una idea para que su par-
tido la debata y no como una pro-
puesta del Gobierno de coalición, el
líder de Podemos ve inviable la
reconstrucción de los recortados ser-
vicios sanitarios y sociales.

Mientras, Calviño ofreció un dis-
curso diferente, indicó que lo peor
puede haber pasado ya, y anunció
que el Gobierno tiene listo “un plan
de inversiones y reformas”, que se
combinara con el Fondo de Recu-
peración de 750.000 millones que
acaba de proponer Bruselas. 

Calviño discrepa con Iglesias
tanto en la necesidad de der ogar
la reforma laboral como en la polí-
tica fiscal para salir de la crisis, a
pesar de las reiteradas preguntas,
no quiso entrar en ningún momen-
to en el impuesto a las rentas altas
que propone Iglesias. Habló de “un
sistema fiscal sólido, adecuado al
Estado de bienestar que queremos
y que aborde la brecha de ingre-
sos con la media europea”, pero
limitó las subidas de impuestos a
la tasa Google (sobre las empre-
sas digitales) y la tasa Tobin (trans-
acciones financieras). 

Calviño hace hincapié en limitar
los daños económicos mientras
dure la fase aguda de la pandemia
para “tener bases firmes de cara a
la recuperación”. Y pasa por aco-
meter inversiones y políticas fisca-
les expansivas con ayuda de los
fondos europeos. Pero a diferen-
cia de Iglesias, señala a la respon-
sabilidad fiscal y a la confianza de
los inversores como parte de los
ingredientes necesarios para la
recuperación. 

8 1 al 7 de junio de 2020

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha roto su silencio para
asegurar que mantienen sus planes. “Tengan claro que la
derogación de la reforma laboral va a seguir su curso y, como
siempre, con diálogo social”, avisó en el Senado. Sin embar-
go, no ha entrado en el calendario para sacar adelante la

contrarreforma, el pacto con Bildu habla de acometerla antes
de que acaban las medidas extraordinarias vinculadas al
Covid-19. Tampoco ha aclarado si se podrá considerar “inte-
gral”."Estamos en medio de una pandemia, lo haremos
cuanto antes y en cuanto sea posible".

Descarta una reforma laboral exprés y defiende que negociarán “como siempre”
con la patronal y los sindicatos

Díaz asegura que 
habrá diálogo social

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

ECONOMÍA

EUROPA PRESS

■ La Junta Directiva de
la patronal CEOE en su
reunión telemática no
debatió entre sus
asistentes cuál debería
ser la postura de la
patronal  respecto al
diálogo social a partir de
ahora ni se votó ninguna
decisión pero sí quedó
patente que la estrategia
empresarial será seguir
asistiendo a las
reuniones técnicas que
se organicen para
negociar todo lo
relacionado con las
nuevas medidas
económicas para
combatir el impacto de
la pandemia. Por
ejemplo, es el caso de la
Comisión Tripartita de
seguimiento para
renovar los ERTE más
allá del 30 de junio o la
Comisión de
Reconstrucción que se

celebra en el Congreso
de los Diputados. Los
empresarios acudirán a
ambos foros.

Otra cosa es retomar
reuniones del diálogo
social al más alto nivel.
Ese tipo de encuentros
de momento siguen en
suspenso.

Sin embargo, su
presidente, Antonio
Garamendi, podría
asistir a las reuniones
interministeriales
semanales para hacer
seguimiento de la crisis
que convoca la ministra
de Economía, Nadia
Calviño.

La cúpula de la CEOE
había acordado
suspender las relaciones
de diálogo con el
Gobierno por el pacto
alcanzado entre PSOE,
Unidas Podemos y EH
Bildu, pero el hecho de

que fuera Calviño la
que forzara al PSOE a
matizar el texto del
acuerdo del Gobierno
con EH Bildu,
eliminando que la
derogación de la
reforma laboral fuera a
ser íntegra e inmediata
ha hecho que los
empresarios no hayan
perdido su confianza en
la ministra de Economía. 

“Lo que nos ha
quedado claro es que
CEOE-Cepyme estará
siempre en las
reuniones técnicas para
tomar medidas
económicas tan
necesarias como las
que ya existen y otras
nuevas, pero no va a
participar en
negociaciones de
carácter político interno
del Gobierno”, indicaba
uno de los asistentes a

la Junta Directiva.
Sobre la continuidad

de la patronal en las
mesas de negociación
abiertas, el secretario
general, Unai Sordo, se
ha mostrado
convencido de que van
a seguir, en especial en
la Comisión donde se
negocia el futuro de los
sectores susceptibles
de seguir manteniendo
los actuales Ertes.

"Es muy poco
probable que se
dinamite el diálogo
social. Está en juego los
intereses de los
trabajadores y de las
empresas", dijo Unai,
que considera que,
además, los agentes
sociales deben sentar
pedagogía de la
negociación, en
referencia a la Comisión
para la Recuperación.

CEOE se resiste

Calviño ha vuelto a
chocar con Iglesias esta
vez por las políticas
fiscales de la
reconstrucción

Díaz ha destacado que
los representantes de los
empresarios y los
sindicatos han
demostrado su madurez
y “altura de miras”

EUROPA PRESS
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■ Nuria Díaz

Algunos organismos, como el Ban-
co de España, han revisado a la baja
sus previsiones económicas para
este año que, ya de por sí, eran
poco halagüeñas. El BdE preveía en
abril que el déficit se puede dispa-
rar este 2020 hasta el 11% del PIB
y la deuda hasta el 122%. Ahora,
sitúan la caída del PIB en dos esce-
narios que plantean una horquilla
del 9,5% al 12,4% en el 2020, mien-
tras esperan que el rebote del año
siguiente sea del 6,1 % y el 8,5 %,
respectivamente. Su gobernador,
Pablo Hernández de Cos, ha seña-
lado que “este año se registrarán
previsiblemente los retrocesos del
PIB más abultados desde la Segun-
da Guerra Mundial en el del conjun-
to de las economías avanzadas y
desde la Guerra Civil, en el caso de
España”.  

Y todos nuestros analistas están
de acuerdo en que nuestro país
serán de los que más sufran la cri-
sis post-Covid. El catedrático de
Economía Aplicada de la UNED,
Juan Iranzo, asegura que “la eco-
nomía española es una de las que
más sufrirá la crisis en Europa, pues-
to que el proceso de confinamiento
de la población y de hibernación del
tejido productivo ha sido de los más
intensos y prolongados en el tiem-
po. Asimismo, el proceso de relan-
zamiento de la actividad está sien-
do lento y confuso; con lo que algu-
nas actividades productivas tan
importantes como el turismo, tienen
un objetivo muy incierto, puesto que
las fronteras están prácticamente
cerradas, frente a la apertura de las
de nuestros competidores europe-
os”. Con estas premisas, Iranzo cree
que es previsible que el PIB en Espa-
ña se contraiga un -12% en el con-
junto del 2020, el paro se acerque al
26% de la población activa, el défi-
cit público supere el -13% del PIB y
la deuda publica el 120% del PIB; lo

que obligará inexorablemente a
demandar Fondos Europeos. “Por
nuestras características estructura-
les y por la profundidad de la crisis,
la recuperación en el mejor de los
casos se prolongará hasta finales del
año 2023, es decir tendría la forma
del logo de NIKE”, señala. 

Por su parte, Santiago Carbó,
catedrático de Economía de
CUNEF y Director de Estudios
Financieros de Funcas, tampoco
es mucho más optimista, aunque
apunta una caída del PIB algo menor.
“Mis previsiones personales en este
momento se mueven en el entorno
del 10% de caída del PIB pero aún
hay mucha incertidumbre. Va a
depender de cómo sea el tercer tri-
mestre. Si no es tan malo como se
espera y la industria turística tiene
un comportamiento mejor de lo
esperado, podríamos ir a un 9% de
cada. Pero si el verano es malo o
tuviéramos rebrote del Covid-19 en
otoño (con medidas nuevamente de
confinamiento, aunque fuera más
cortas), el impacto sobre el PIB sería
más negativo, -12 o -13%.

Para Carbó, los sectores con más
riesgo son los de los servicios vin-
culados al turismo y transporte, pero
también el comercio minorista y
otros servicios al público se ven afec-
tados. “Pero, ojo, advierte, todo den-
tro de un contexto de caída de toda
la actividad. Me preocupa el sector
automovilístico también bastante”,
concluye. 

El economista y profesor del
IEB, Miguel Ángel Bernal, cree que
la caída del PIB español estaría en
el entorno del 12% este año. Ade-
más, apunta que, siempre teniendo
en cuenta para estas previsiones que
no haya un rebrote fuerte del Covid-
19 en otoño o una crisis de Gobier-
no, que el déficit público sea demás
del 10% y la deuda pública sobre
PIB supere el 120%. La tasa de des-
empleo, vaticina, puede superar el
17%. Para Bernal, las mayores debi-

lidades están, en primer lugar, en la
baja productividad nuestra econo-
mía. Y luego, apunta directamente
a la debilidad del gobierno español
que, en su opinión, “se resquebraja
por momentos”. “La posibilidad de
derogación total de la reforma del
empleo y otras medidas absoluta-
mente impropias para el momento
en que vivimos y la posible ruptura
de la negociación entre agentes
sociales y económicos”. También
señala las subidas de impuestos dis-
minuyendo la renta disponible de los
ciudadanos, la falta de medidas de
apoyo a autónomos, pymes y
empresas y la fuerte dependencia
de sectores como construcción,
comercio, hostelería, ocio, turismo
frente a un mayor peso del sector
industrial y nuestro retraso en temas
de tecnología.

El director de análisis de MG
Valores, Nicolas López, señala que
“nuestras estimaciones apuntan a
que probablemente la contracción
de la economía en 2020 estará en la
parte alta del rango estimado por el
PIB. Estimamos que, tras la caída
del 5,2% en el primer trimestre, la

economía española registrará una
contracción histórica adicional del
15% en el segundo trimestre, lo que
implica una caída interanual del 20%
aproximadamente. Estimar el ritmo
de recuperación es mucho más
complicado porque dependerá en
gran medida de que se posible la
vuelta a una relativa normalidad o,
por el contrario, que hay que man-
tener medidas restrictivas durante
mucho tiempo. Asumiendo creci-
mientos trimestrales del 6% en el
tercer y cuarto trimestre, la caída del
PIB español en el conjunto del año
2020 sería del 11,3%”. 

Y expone que las características
estructurales de la economía espa-
ñola explican el mayor impacto que
va a tener la pandemia en compa-
ración con la mayoría de países euro-
peos. “En particular, concreta, nues-
tra exposición al turismo y al sector
de la hostelería en general, así como
la alta proporción de pymes y autó-
nomos en nuestro tejido productivo,
son factores que explican que la eco-
nomía española vaya a tener una

recesión más intensa que la mayo-
ría”. “Por otra parte, continúa, en
comparación con la Gran Recesión
de 2008/09, creemos que en esta
ocasión la recuperación va a ser bas-
tante más rápida en general. Enton-
ces el sistema financiero mundial
estaba en una situación mucho más
grave como consecuencia de los
fuertes desequilibrios de la econo-
mía global. En el caso de España,
nos encontramos con el reto de
absorber las fuertes pérdidas de los
balances de los bancos, sustituir la
aportación al PIB de una parte
importante del sector construcción
que nunca iba a volver, y a la vez lle-
var a cabo un proceso de desapa-
lancamiento del sector privado. Todo
ello se tradujo en un proceso de
recesión y recuperación muy largo
de forma que tardamos 10 años en
volver al nivel de PIB previo a la cri-
sis. En esta ocasión la economía
española no presentaba desequili-
brios significativos. Quizás el mayor
riesgo sería que un cambio perma-
nente en las preferencias de las per-
sonas se traduzca a su vez en una
pérdida permanente de actividad en
el sector turismo y la hostelería. En
ese caso la economía española ten-
dría el reto de sustituir esa actividad
por otras diferentes lo que haría que
la recuperación fuese año más len-
ta. En todo caso, estaríamos hablan-
do de un problema de una magni-
tud muy inferior a la que se planteó
con la crisis inmobiliaria en 2008”.

Quizá las previsiones más opti-
mistas sean las del director de
coyuntura y economía internacio-
nal de Funcas, Raymond Torres,
que señala que “según nuestras
previsiones, la economía caerá un
8,4% para el conjunto del año,
como consecuencia del desplome
de la actividad durante el primer
semestre”. Aunque , apunta, “este
vaticinio descansa sobre una doble
premisa, que el Gobierno acierte
con las medidas de liquidez para la
empresas y apoyo al empleo, y que
la crisis sanitaria no se recrudezca.
Si cualquiera de estas dos hipóte-
sis no se cumpliera, la contracción
del PIB sería mayor, porque lo que
puede ser un shock transitorio se
convertiría en una crisis económi-
ca, social y financiera prolongada”.
Para Torres el principal desafío está
en acertar con la política económi-
ca, lo que significa:  a) elevar la
envergadura de las acciones ya
emprendidas (créditos ICO, com-
plementados con acciones más
específicas para algunos sectores
como el turismo para los cuales los
avales no bastan; ERTE prorroga-
dos hasta septiembre, a condición
de mantener el empleo); y b) la
puesta en marcha de un plan de
recuperación con iniciativas de
inversión y de apoyo al empleo de
colectivos que no están amparados
por los ERTE como los jóvenes. 
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De izqda. a dcha.: Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas; Nicolas López, director de Análisis de MG Valores; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de
la UNED; Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, y Miguel Ángel Bernal, economista y profesor del IEB.

Ahora que la alerta sanitaria va remitiendo, aunque no
se puede bajar la guardia, es la economía la que más
ocupa y preocupa. Las previsiones, especialmente para
España, no son buenas. Los expertos de EL NUEVO LUNES

coinciden en pronosticar una caída del PIB que va des-
de el 8,5% al 12%, segun los distintos escenarios que

puedan darse en el tercer trimestre, y a la que segui-
rán otros indicadores como el empleo. Todos coindicen
también en señalar que es el peor momento para afron-
tar cambios en la legislación laboral aunque, en torno
a la necesidad de una renta mínima, de lo que descon-
fían es de su diseño. 

Los expertos pronostican caídas de entre el 8 y el 12%, critican por inoportuno cualquier
cambio en materia laboral, pero salvan, con todas las precauciones, la renta mínima 

La economía española, de las que
más sufrirá en Europa
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Raymond Torres: “El
principal desafío está en
acertar con la política
económica: elevar la
envergadura de las
acciones ya emprendidas,
como las líneas ICO, la
prorroga de los ERTEs e
iniciativas de empleo para
los jóvenes”

“Cualquier reforma
laboral, tanto en España
como en otros países,
debe tener en cuenta la
revolución tecnológica en
marcha”
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“En cuanto a las debilidades, una
evidente es la importancia del turis-
mo, uno de los sectores más afec-
tados por las restricciones a la movi-
lidad. Otra es el tamaño de las
empresas, porque las pymes no dis-
ponen de la capacidad financiera y
el acceso a los mercados que pose-
en las grandes empresas”, señala.
“Finalmente, el punto de partida en
materia de déficit y deuda pública
nos sitúa en situación de vulnerabi-
lidad con respecto a otros países.
De momento, el Tesoro está consi-
guiendo financiación en términos
favorables, gracias a la disponibili-
dad de un sobre-ahorro del sector

privado y los programas de compra
de activos del BCE. Es crucial que
esta política se mantenga, pese a lo
que diga en Constitucional alemán.
Y también que el Gobierno genere
confianza entre los ahorradores
durante un periodo prolongado”,
concluye. 

El rifirrafe de la reforma 
laboral

Y en medio de esta crisis, nues-
tros expertos no ven con muy bue-
nos ojos las reformas emprendidas
por el Gobierno. “La renta básica cla-
ramente desincentiva la búsqueda
de empleo, como se contrastó en
Finlandia, impulsa el “circulo vicio-
so de la pobreza” y tiene altos cos-
tes. Se estima que generará un gas-
to estructural adicional de casi 0,6
puntos del PIB, de manera perma-
nente la derogación de la reforma
laboral generaría un deterioro claro
del empleo, perjudicaría a los ERTE
y limitaría la posibilidad de generar
intensamente puestos de trabajo
durante la recuperación. Sería un
grave error de política económica y
generaría más incertidumbre; asi-
mismo Bruselas considera que no
se debe modificar”, señala Juan
Iranzo. 

Por su parte, Santiago Carbó
matiza que la renta mínima le pare-
ce una medida oportuna si es un
ingreso temporal y no desincentiva
buscar trabajo. Si no se hace así, es
un error que complica aún más la

sostenibilidad de la deuda pública
en el futuro.“El rifirrafe sobre la refor-
ma laboral es inoportunísimo por-
que había un camino fijado entre
gobierno, empresarios y sindicatos
que ahora se ha quebrado. Derogar
la reforma laboral sería un error his-
tórico. Se puede mejorar pero dero-
garla en este momento de recesión
grave e incremento enorme del paro,
es un error. Cualquier acuerdo sobre
el marco laboral debe pasar por un
consenso político y con las fuerzas
sociales y empresariales”, señala.
Miguel Ángel Bernal tampoco cree
que las medidas aprobadas sean las
que necesita nuestra economía.
Estas medidas además pueden fre-
nar las ayudas o mayor rigor de
supervisión de las ayudas de Euro-
pa.  La renta mínima puede paliar
una muy difícil situación de muchas
personas y familias. Ahora bien, debe
coordinarse muy bien con las ayu-
das ya existentes, deben ligarse ade-
más a la búsqueda activa de traba-
jo por los perceptores, donde ade-
más haya medidas de reempleabili-
dad y capacitación de las personas
en desempleo”

Por su parte, el director de análi-
sis de MG Valores, Nicolas López,
cree que la introducción de un meca-
nismo de renta mínima en la situa-
ción actual, como complemente de
los existentes en las comunidades
autónomas  es necesario dada la

grave situación que se plantea en la
economía. Los riesgos de una medi-
da de este tipo es que su diseño
puede desincentivar la búsqueda de
empleo en algunos colectivos. “Por
lo que ha trascendido hasta hora,

explica, creo que cuenta con los
controles necesarios para evitar en
buena medida los efectos perver-
sos. “Un problema que le veo es el
hecho de que los ingresos de los
solicitantes que sirven como refe-
rencia son los del año anterior a la
crisis, algo que no parece muy ope-
rativo pues dejaría fuera de las ayu-
das precisamente a las personas que
este año han sufrido una fuerte mer-
ma de ingresos”. “Respecto a la
reforma laboral, sin embargo, me
parece que es el peor momento
posible para afrontar cambios en al
legislación laboral, no digamos su
derogación total. Creo que existe un
consenso bastante general entre
economistas, instituciones europe-
as y otros organismos internaciona-
les en que la reforma laboral, y en
particular su esencia de flexibilidad
interna en la empresa ha sido uno
de los factores dinamizantes del
empleo que ha permitido que Espa-
ña pase de una tasa de paro del 27%
en 2012 al 14% a principio de este
año. La oposición a la reforma tuvo
claros tintes ideológicos y se ha
mantenido todos estos años en con-
tra de la evidencia de su buen fun-
cionamiento lo que resulta cierta-
mente incomprensible. Si algo nece-
sitamos en este momento es un
acuerdo entre gobiernos y agentes
sociales para tratar de favorecer que
las empresas retengan el empleo
necesario evitando su desaparición
mientras la economía se recupera.
Introducir ahora el elemento de incer-
tidumbre es lo peor que se puede
hacer”

El director de Coyuntura de Fun-
cas, Raymond Torres,  introduce
un nuevo elemento. “Cualquier
reforma laboral, tanto en España
como en otros países, debe tener
en cuenta la revolución tecnológi-
ca en marcha. Los principios bási-
cos de la normativa laboral siguen
siendo importantes: se trata de
asegurar una protección adecua-
da de las personas y a la vez apro-
vechar las oportunidades de cre-
cimiento. Ese equilibrio sigue sien-
do importante, pero se plantea de
manera distinta por los cambios
tecnológicos. Una revisión de los
“aspectos más lesivos” de la refor-
ma de 2012 no rompe ese equili-
brio, ni se espera un impacto nota-
ble sobre la creación de empleo.
Sin embargo, también hay que

atender las necesidades que plan-
tea la revolución tecnológica, con
respecto al trabajo de plataforma,
autónomos dependientes, forma-
ción y capacitación, creación de
empresas y aumento de la produc-
tividad.  En cuanto a la renta míni-
ma, la experiencia internacional
muestra que un vínculo con el mer-
cado laboral es esencial. Porque
el nivel de esa renta, por sí solo,
no es suficiente para asegurar una
emancipación sostenida de las
personas que la perciben. Por tan-
to, la articulación entre la renta
mínima y las políticas activas de
empleo es un aspecto 

n ¿Está Europa respondiendo
como debiera a la que sin duda es
la mayor crisis sanitaria y
económica de los últimos
tiempos? . Para Juan Iranzo, la
UE está reaccionando
adecuadamente ante la crisis
económica, puesto que el BCE,
está garantizando toda la liquidez
necesaria y se ha comprometido a
adquirir títulos públicos y privados
por valor de 750.000 millones de
euros. “Además, explica, se ha
dotado con 240.000 millones de
euros un fondo MEDE, del que
nos corresponderían unos
créditos a 10 años por valor de
24.900 millones de euros,
condicionados a destinarlos a
proyectos sanitarios. Por otro
lado, el SURE dotado con 100.000
millones de euros, de los que nos
corresponderán unos 12.000
dedicados al pago del desempleo,
también se puede tener acceso a
Los Fondos de Cohesión”. “En
cualquier caso, puntualiza, son
fondos en su mayoría
condicionados en forma de
créditos, que obligan a su
devolución, y a realizar ajustes
fiscales desde el próximo año”. Lo
que no ve posible es que se
mutualice la deuda en forma de
eurobonos, por los

comportamientos fiscales
asimétricos previos a la crisis del
covid-19. “El Fondo de
Reconstrucción obligaría a un
cambio en el Tratado y además no
estaría disponible posiblemente
antes de fin de año, y en unas
condiciones según la propuesta
franco-alemana muy alejadas de
las pretensiones de Italia y
España”. 
“Yo sin embargo tengo mis dudas
sobre la actitud de Europa en la
crisis”, señala Santiago Carbó.
“Ha tenido una gran
descoordinación en materia
sanitaria (todos han aplicado el
"¡sálvense quien pueda!) y
también en materia de medidas
económicas. Me preocupa la falta
de solidaridad de los países del
Norte y la falta de compromiso
con unas cuentas fiscales
equilibradas en el medio plazo de
los países del Sur. Todos los
pasos hasta ahora que ha dado la
UE han sido arrastrando los
pies.“Algo ha cambiado con el
acuerdo franco- alemán, pero
habrá que ver qué tipo de
condicionalidad tienen esas
transferencias del fondo de
reconstrucción.  El que ha
actuado de manera decidida y
oportuna es el BCE, mucho mejor

hasta ahora que en la anterior
crisis”. Por su parte, Miguel
Ángel Bernal, apunta que hay
que partir de la base de que no
existe una unidad como tal, sino
un mercado libre de capitales,
mercancías y movilidad de las
personas.  “Partiendo de esta
premisa entenderemos que
pensando en lo que se debería
haber hecho, la respuesta es
negativa”.. El director de análisis
de MG Valores, Nicolas López
cree que hay indicios de que
Europa ha sabido entender las

diferencias fundamentales entre
esta crisis y la anterior, de forma
que su respuesta va a ser
también diferente. “El anuncio de
Francia y Alemania de apoyar un
fondo de reestructuración
financiado con cargo al
presupuesto de la UE  es un paso
inequívoco hacia una
aproximación solidaria a la crisis
que se justifica por las
circunstancias extraordinarias de
esta recesión. Todavía hay cierta
oposición de los países del norte
a esta propuesta pero parece
claro que se aprobará algo
bastante parecido. Eso sí, este
movimiento de Europa exige a su

vez una respuesta de
responsabilidad por parte de los
países como España que van a
ser ayudados. Para Raymond
Torres, hay que distinguir entre el
BCE y el resto de instituciones
europeas. “El banco central ha
puesto en marcha una estrategia
a la altura de las circunstancias,
sobre todo con el programa
excepcional de compra de bonos
para hacer frente a la pandemia,
que ya ha empezado a desplegar.
Fruto de ello, la presión sobre la
prima de riesgo se ha relajado, y
el Tesoro está consiguiendo
colocar ingentes cantidades de
deuda en condiciones razonables.
Sin este apoyo, nos hubiéramos
visto abocado a un rescate.  Por
otra parte, el Eurogrupo, el
Consejo y la Comisión Europea
sufren de las divisiones entre
países. Algunas de las iniciativas
que se han planteado –sobre todo
el fondo de recuperación en su
versión Macron-Merkel—son
interesantes por el potencial de
estímulo fiscal con mutualización
de riesgo. Sin embargo, algunos
países se muestran recalcitrantes,
bloqueando cualquier avance
notable. Con todo,
afortunadamente la Comisión ha
cambiado de actitud, y no se
muestra favorable a medidas de
austeridad, algo que hubiera
hundido la economía europea.  

¿Está Europa a la altura de las circunstancias?

Miguel Ángel Bernal: 
“Las mayores debilidades
están, en primer lugar, en
la baja productividad de
nuestra economía. Y,
luego, apunto
directamente a la
debilidad del Gobierno
español que, en mi
opinión, “se resquebraja
por momentos”

“Algunas medidas del
Gobierno además pueden
frenar las ayudas o
conllevar mayor
supervisión europea”

Juan Iranzo: “La UE está
reaccionando
adecuadamente ante la
crisis económica, puesto
que el BCE está
garantizando toda la
liquidez necesaria””

“No veo posible que se
mutualice la deuda en
forma de eurobonos, por
los comportamientos
fiscales asimétricos
previos al Covid-19”

Santiago Carbó: “Mis
previsiones personales en
este momento se mueven
en el entorno del 10% de
caída del PIB pero aún
hay mucha incertidumbre.
Va a depender de cómo
sea el tercer trimestre”  

“La renta mínima es una
medida oportuna si es un
ingreso temporal y no
desincentiva buscar
trabajo. Si no, es un error
que complica aún más la
sostenibilidad de la deuda
pública en el futuro” 

Nicolás López:
“Asumiendo crecimientos
trimestrales del 6% en el
tercer y cuarto trimestre,
la caída del PIB español
en el conjunto del año
2020 sería del 11,3%”

“Es el peor momento
posible para afrontar
cambios en la legislación
laboral, no digamos su
derogación total”
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■ La Comisión Europea ha apos-
tado por un plan sin precedentes
dotado de 750.000 millones de
euros, para tratar de asistir a la mal-
trecha economía comunitaria ante
los efectos de la pandemia del coro-
navirus Covid-19,  con medio billón
en transferencias para costear inver-
siones y reformas, como planteaba
la iniciativa francoalemana, y
250.000 millones de euros adicio-
nales en préstamos a las capitales.

De obtener el visto bueno por
parte de los socios, a España le
correspondería el 15% del primer
monto, 77.324 millones de euros en
transferencias y 63.122 en présta-
mos (25% del total). Entre ambas
patas del fondo, el país obtendría
un total de 140.446 millones para
actuar a medio y largo plazo, el
equivalente al 11% de su PIB y el
18% del fondo europeo. Así, Espa-
ña, sería el segundo país más bene-
ficiado de este fondo por detrás de
Italia, que recibiría un total de
172.745 millones de euros, de los
cuales 81.807 millones serían sub-
venciones no reembolsables y el
resto créditos.

Se trata, sin embargo, de una pro-
puesta de Bruselas que ahora debe
ser discutida por los jefes de Esta-
do y de Gobierno y acordada con
el Parlamento Europeo, por lo que
las cifras que contemple el acuer-
do final sobre el plan de reconstruc-
ción serán distintas.

La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen
intenta salvar con su propuesta la
enorme distancia entre los socios
del norte y del sur respecto al plan
de recuperación. Para ello, propo-
ne la mayor parte del desembolso
como ayudas a fondo perdido,
como querían España e Italia para
no engordar la deuda nacional, y en
la misma cantidad propuesta por
Francia y Alemania.

Pero al mismo tiempo dará a los
socios el poder para decidir quién
recibe la ayuda, y de qué manera.

Un guiño a los países más críticos,
los llamados los Cuatro Frugales
(Holanda, Austria, Dinamarca y
Suecia).

Las condiciones
Como ya se sabía, los países ten-
drán que presentar planes de inver-
sión y de reformas alineados con
las recomendaciones de Bruselas
para acceder a los fondos y sus
prioridades, la transformación digi-
tal y ecológica. Pero la Comisión
además propone que el desembol-

so se apruebe a través de comito-
logía, un oscuro procedimiento
comunitario a través del que repre-
sentantes nacionales emitirán una
recomendación vinculante a la
Comisión.

Ahora arranca un proceso legis-
lativo que se augura complicado. El
plan necesita la unanimidad de los
Veintisiete. El foco está en Holan-
da, Austria, Dinamarca y Suecia,
que aceptan un plan de recupera-
ción que se financie con emisiones
de deuda, pero rechazan los subsi-
dios y abogan por los préstamos.
En caso de que el Consejo decidie-
ra descafeinar la propuesta, sin
embargo, podría toparse con el
rechazo del Parlamento Europeo,
que pidió un plan de hasta dos billo-
nes de euros para sacar a la UE del
bache.

La propuesta de Bruselas tiene
que recibir el sí del Consejo Euro-
peo, la Eurocámara y, en el caso del

Marco Financiero Plurianual, los par-
lamentos nacionales.

Un billón de euros más 
Se movilizará un billón de euros
más, el gasto comunitario no se
agotará aquí, porque además for-
mará parte de una nueva propues-
ta del marco financiero plurianual,
el presupuesto de la UE para 2021-
2027. El nuevo presupuesto movi-
lizará 1.1 billones durante los pró-
ximos años, a través de las parti-
das de gasto como los fondos de
Cohesión o la Política Agrícola
Común.

Además, Von der Leyen también
propone un paquete puente para
reforzar algunas prioridades los pró-
ximos meses, y que debería estar
aprobado para septiembre.

Con el fin de recaudar estos
750.000 millones, la Comisión soli-
citará permiso a los Estados miem-
bros para obtener de los mercados
esta cifra récord al aumentar los
recursos propios de la UE al 2% de
su riqueza. El ejecutivo de la UE tie-
ne la intención de pagar la deuda
mediante la distribución de los cos-
tos durante un largo período de has-
ta 30 años, y mediante la introduc-
ción de nuevos impuestos de la UE,
incluidas las nuevas tasas ecológi-
cas (como al CO2 o a los plásticos)
o un impuesto digital.

El paquete anunciado represen-
ta el mayor estímulo fiscal de la UE
en su historia para superar la rece-
sión más profunda desde que el
bloque se unió hace casi siete
décadas.

Von der Leyen ha señalado que
los fondos beneficiarán especial-
mente a las regiones y sectores
más afectados. Pero todos los
Estados miembros podrían acce-
der a ellos. La Comisión propone
una clave de asignación que fijará
la cantidad máxima de fondos a
los que cada capital podría acce-
der, siempre que sus planes nacio-
nales "marquen todas las casillas"
y los Estados miembros estén de
acuerdo.

Para pedir prestado el volumen
de deuda sin precedentes para
comenzar a financiar el fondo de
recuperación a partir del 1 de ene-
ro, los Estados miembros deben
acordar el marco general del plan y
aumentar el límite de recursos pro-
pios para este verano.

La primera etapa para intentar
acercar posturas entre los gobier-
nos del norte y del sur será la cum-
bre del 19 de junio. Aún no está cla-
ro si la reunión de los líderes será
por teleconferencia, como ha suce-
dido desde marzo, o se verán por
primera vez las caras desde el
impacto de la pandemia.

Bruselas quiere que las primeras
cantidades lleguen a los países en
otoño. Para ello, necesita que los
jefes de Estado y de Gobierno dejen
atado el acuerdo antes de verano.
Eso les daría margen para preparar
un fondo de transición con 11.500
millones y preparar la primera emi-
sión de deuda durante el último tri-
mestre del año.

Los sectores más favorecidos
serán lo que tengan mayores nece-
sidades de financiación turismo
(161.000 millones), comercio
(115.000), energías renovables
(100.000), energía e industrias inten-
sivas (88.000), negocio digital
(66.000), transporte, automóvil
(64.000) y construcción (54.000).

Bruselas propone un endeudamiento a gran escala y que
dos terceras partes del montante global sea repartido
en forma de ayudas que no habrá que retornar. España
accedería a un total de 140.446 millones, el 11% del

PIB nacional. Sería el segundo montante más alto tras
los 172.745 millones disponibles para Italia. Ahora arran-
ca un proceso legislativo que se augura complicado. El
plan necesita la unanimidad de los Veintisiete. 

La Comisión Europea propone un plan de recuperación de 750.000 millones de
euros, 500.000 de ayudas a fondo perdido

España recibirá 77.000 millones en
transferencias y 63.000 en créditos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El ejecutivo de la UE tiene
la intención de pagar la
deuda mediante la
distribución de los costes
durante un período de
hasta 30 años

Los países tendrán que
presentar planes de
inversión y de reformas
alineados con las
recomendaciones de
Bruselas para acceder a
los fondos

EUROPA PRESS
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■ Nuria Díaz

La Ley de Cambio Climático y
Transición Energética (APLCCTE),
una de las apuestas más claras de
este Gobierno, se ha hecho espe-
rar. El texto legal, cuyo primer borra-
dor se remonta al otoño de 2018,
inició su proceso de participación
pública en febrero de 2019, y aho-
ra, con la aprobación hace unos días
por el Consejo de Ministros inicia su
andadura parlamentaria. Quince
meses después, con los problemas
para formar gobierno, dos eleccio-
nes generales y una pandemia, pare-
ce que , ahora si, puede convertir-
se en realidad. 

El sector llevaba años pidiendo
una ley de estas características,
después de que durante los gobier-
nos del PP, primero con el minis-
tro José Manuel Soria, y luego
con el ministro Álvaro Nadal, sus
peticiones no encontraran sitio en
la agenda política. Ahora se felici-
tan de que ,“por fin, una ministra
se lo crea”, señala una fuente del
sector”. Teresa Ribera es una pro-
fesional de mucho prestigio inter-
nacional y con una trayectoria cla-
ra en cuanto a la defensa de las
energias renovables y la transición
ecológica se refiere”, señalan todas
las fuentes consultadas. “Este es
un proyecto muy personal, un paso
de gigante con respecto a la regu-
lación que venía ordenando al sec-
tor”. Y así lo reconocen todas las
asociaciones. 

Los objetivos de esta ley, que
pretende ser inclusiva, se imple-
mentarán a través de sucesivos
Planes Nacionales de Energía y
Clima (PNIEC); el primero de ellos
(2021-2030) permitirá reducir las
emisiones en un 23% respecto a
1990 al finalizar la presente déca-
da, duplicando el porcentaje de

renovables en el consumo final,
hasta un 42%.

En 2030 las emisiones en el con-
junto de la economía nacional debe-
rán reducirse al menos un 20% res-
pecto a 1990, un objetivo en la línea
fijada por la Comisión Europea y que
supone para España retirar una de
cada tres toneladas que se emiten
en la actualidad. Las energías ver-
des ganan peso en el conjunto de
la economía, y así para 2030, al
menos, un 70% del sistema eléctri-
co deberá generarse con renovables
y al finalizar la próxima década,
como mínimo, el 35% del consumo

final de la energía también deberá
ser verde. Según las estimaciones
del Gobierno, la transición ecológi-
ca atraerá más de 200.000 millones
de euros de inversión en los próxi-
mos diez años y generará entre
250.000 y 350.000 empleos netos
anuales, mientras que las inversio-
nes, el ahorro de energía y la mayor
presencia de renovables permitan
aumentara el PIB alrededor del 1,8%
en 2030, respecto de un escenario
sin medidas.

Con todo, y pese a que todas las
asociaciones reconocen que es un
paso de gigante, –APPA la calificó

de “hito” y una oportunidad de
empleo y UNEF valoró positivamen-
te el texto, porque “define un mar-
co institucional claro y estable”–,
algunas han sido más críticas. La
Fundación Renovables, por ejem-
plo, lamenta la falta de ambición que
como en los sucesivos borradores
ha caracterizado esta iniciativa legis-
lativa. “Aunque los objetivos sean
considerados como umbrales o de
mínimos no pueden ser inferiores a
los ya considerados como mínimos
del PNIEC“, señalan.

“El objetivo de reducción del nivel
emisiones de GEI del 23% para

2030 respecto a 1990, planteado en
la última versión del PNIEC, siendo
ya insuficiente e incoherente a lar-
go plazo con el objetivo de alcan-
zar la neutralidad climática en 2050,
se ve reducido a un ínfimo 20%. De
manera similar, los objetivos plan-
teados en el PNIEC del 42% de
penetración energías renovables
respecto al consumo de energía
final descienden incomprensible-
mente a un 35% y el 74% de gene-
ración eléctrica con renovables  al
70% y abre dudas sobre las carac-
terísticas del modelo energético y
la relación entre los objetivos de
renovables y la reducción de emi-
siones. Todo lo cual coincide ade-
más con la propuesta de modificar
sustancialmente los objetivos comu-
nitarios para 2030 incluyendo un
posible incremento en la reducción
de emisiones del actual 40% hasta
el 55%. Además, el texto sigue sin
fijar un año concreto para el cierre
de plantas de carbón y nucleares”,
señalan.

Sin objetivos en autoconsumo
También critican que no se plante-
an objetivos de penetración de auto-
consumo, ni en potencia ni en ener-
gía, “los cuáles, desde la Fundación
Renovables, proponemos que
deben llegar a aportar el 10% de la
demanda de energía final en 2030.
Por otro lado, el objetivo de pene-
tración de energías renovables en el

sistema eléctrico para 2030 pierde
valor al no plantear conjuntamente
un objetivo de electrificación del sec-
tor energético, para el cual nosotros
proponemos que se alcance un 50%
para 2030 y así contribuir decisiva-
mente a la reducción de emisiones
del sector en su totalidad”. 

Otro aspecto que la fundación
Renovables echa en falta es el pro-
tagonismo que debe dar la Ley
CCyTE a la actuación en ciudades
y en los municipios, los cuales con-
sideramos como los motores prin-
cipales para el cambio del nuevo
modelo energético. “Y también nos
hubiera gustado un poco más de
pedagogía”. 

Por otro lado, señalan y aquí tam-
bién les siguen otros expertos, que
falta una definición clara en relación
a las medidas de política fiscal acti-
va respecto al consumo de hidro-
carburos y a la recaudación en los
Presupuestos Generales del Esta-
do, para redistribuir e invertir en la
lucha contra el cambio climático y
la aceleración de la transición ener-
gética. “Es que hay una emergen-
cia climática”, señalan fuentes del
sector.

■  El conjunto de las
Administraciones
Públicas podrán en
marcha medidas que
posibiliten en 2050 un
parque de turismos y
vehículos comerciales
ligeros sin emisiones
directas de CO2. Para
ello, de acuerdo con la
normativa europea,
adoptarán medidas
necesarias para que los
turismos y vehículos
comerciales ligeros
nuevos, excluidos los
matriculados como
vehículos históricos, no
destinados a usos
comerciales, reduzcan
paulatinamente sus
emisiones, de modo que
no más tarde del año
2040 sean vehículos con
emisiones de 0gCO2/km.
A tal efecto, previa
consulta con el sector,

se pondrán en marcha
medidas que faciliten la
penetración de estos
vehículos, incluyendo
apoyo a la I+D+i.

Asimismo, el PLCCTE
subraya el papel de las
ciudades en la
consecución de los
objetivos de Clima,
favoreciendo con ello la
creación de espacios
más habitables y
saludables, con una
calidad del aire
mejorada. En este
sentido, establece que
los municipios de más
de 50.000 habitantes y
los territorios insulares
introducirán, en la
planificación de
ordenación urbana,
medidas de mitigación
que permitan reducir las
emisiones derivadas de
la movilidad, incluyendo

la implantación de zonas
de bajas emisiones no
más tarde de 2023;
acciones para facilitar
los desplazamientos a
pie, en bicicleta u otros
medios de transporte
activo; y la mejora y
fomento del uso de la
red de transporte
público. También se
deberá impulsar la
movilidad eléctrica
compartida y el uso de
medios de transporte
eléctricos privados.

La ley potenciará el
desarrollo de las
infraestructuras de
recarga eléctrica en todo
el territorio nacional. 

En este sentido, el
PLCCTE programa, con
la suficiente antelación,
la instalación progresiva
de puntos en las
estaciones de servicio

con mayor volumen de
venta, que representan
en la actualidad el 10%
de la red. Por otro lado,
con el fin de conseguir
un transporte más
limpio en las ciudades,
el Código Técnico de la
Edificación (CTE),
articulará la instalación
de sistemas de recarga
en edificios de nueva
construcción, en
intervenciones en
edificios existentes y en
los edificios de uso
distinto al residencial
privado que cuenten
con una zona de uso
aparcamiento con más
de veinte plazas. En
este último caso, el
proyecto dispone que
deberán cumplir con lo
que disponga el CTE
antes del 1 de enero de
2025. 

Coches ‘CO2 free’ en 2050

El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley del Cli-
ma, una de las grandes apuestas de este Ejecutivo que,
con la ministra Teresa Ribera al frente, inaugura una nue-
va etapa y acaba con una década que el sector conside-
ra pérdida para la causa de la transición energética. Las
patronales renovables ha aplaudido la llegada, por fin,

de esta ley con la que se pretende alcanzar la neutrali-
dad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctri-
co aunque, eso sí, echan en falta objetivos más ambicio-
sos en reducción de CO2, de electrificacion de la deman-
da y del autoconsumo, así como una fiscalidad más cla-
ra que ayude a luchar contra el cambio climático. 

El sector aplaude la primera Ley del Clima, que deja atrás las políticas de Soria 
y Nadal, aunque echa en falta objetivos más ambiciosos en emisiones

La Ley Verde de Ribera pone fin a una
década perdida para las renovables

Las energías verdes
ganan peso en la
economía, y así, para
2030, al menos un 70% del
sistema eléctrico deberá
generarse con renovables
y, al finalizar la próxima
década, como mínimo el
35% del consumo final de
la energía también deberá
ser verde

Para la Fundación
Renovables falta una
definición clara en
relación a las medidas de
política fiscal activa
respecto al consumo de
hidrocarburos y a la
recaudación en los PGE
para redistribuir e invertir
en la lucha contra el
cambio climático

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
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n SOPRA STERIA ha renovado su
convenio de colaboración  con la
Fundación Balia para continuar con
el proyecto ‘Mujeres y TIC’, cuyo
objetivo es formar en competencias
digitales a mujeres en riesgo de
exclusión social para promover su
empleabilidad y favorecer su inser-
ción socio-laboral. El acuerdo
adquiere especial relevancia en un
contexto de pandemia en el que las
habilidades informáticas se han con-
vertido en un pilar fundamental del
trabajo. En 2019, más de 80 mujeres
participaron en este programa y
actualmente, el 25% de ellas está

trabajando. Durante la crisis sanita-
ria, las materias que se facilitan a las
participantes se han adaptado al for-
mato virtual y se ha dotado de dis-
positivos tecnológicos a las usuarias
para que puedan continuar su for-
mación. Los cursos que se imparten
incluyen competencias digitales,
sociales y personales, certificados
profesionales y prácticas en empre-
sas, entre otras actividades. En línea
con este acuerdo, Sopra Steria está
desarrollando también una forma-
ción online con recomendaciones
sobre como enfocar su curriculum
y preparar entrevistas de trabajo.

n Iberdrola, a través de su filial Ailes
Marines, ha adjudicado a Siemens
Gamesa Renewable Energy (SGRE)
el suministro de 62 turbinas eólicas
de 8 megavatios (MW) para su par-
que eólico marino de Saint-Brieuc,
de 496 MW y que está desarrollando
en aguas de Francia, informó la
sociedad. Fuentes del sector indi-
caron a Europa Press que el importe
de este contrato con el fabricante
de aerogeneradores, compañía de
la que Iberdrola fue accionistas has-
ta que salió de su accionariado el
pasado mes de febrero tras vender
su participación del 8% a Siemens,
asciende a unos 950 millones. Con
la adjudicación de este contrato, la

energética presidida por Ignacio
Galán materializa así la decisión final
de invertir 2.400 millones de euros
en un ambicioso proyecto de ener-
gías limpias, que permitirá la recu-
peración sostenible del sector indus-
trial, la construcción de nuevos cen-
tros de producción y la creación de
empleo altamente cualificado, en un
momento crucial para la economía
europea. Los aerogeneradores se
fabricarán en la planta que Siemens
Gamesa ha comenzado a levantar
en el puerto francés de Le Havre, de
donde saldrán las palas, góndolas
y turbinas. La fábrica dispone igual-
mente de una zona logística para los
trabajos de instalación y permitirá la

creación de 750 empleos que esta-
rán plenamente operativos en 2021.
Saint-Brieuc es un proyecto esencial
para la transición energética y la
lucha de Francia contra el cambio
climático. La construcción del par-
que comenzará en 2021 y tras su
puesta en marcha, prevista para
2023, producirá la suficiente energía
limpia para satisfacer las necesida-
des de unos 835.000 consumidores.
Saint-Brieuc será el cuarto parque
eólico 'offshore'  de Iberdrola en
Europa equipado con tecnología de
Siemens Gamesa, tras West of Dud-
don Sands, en el mar de Irlanda,
Wikinger en el mar Báltico e East
Anglia One en la costa británica.

Iberdrola adjudica a Siemens Gamesa
por 950 millones las turbinas de su

parque eólico marino de Saint-Brieuc
n La multinacional estadounidense
Alcoa ha anunciado que inicia el
despido colectivo de 534 trabajado-
res de los 610 de una de sus facto-
rías en San Cibrao (Lugo), por su
producción "insuficiente".En un
comunicado, la compañía ha justi-
ficado los despidos por "la situación
insostenible por la que atraviesa la
planta de aluminio, debido a factores
estructurales inherentes y a dificul-
tades de carácter permanente".Asi-
mismo, ha anunciado el inicio de un
periodo de consultas para el proce-
so de despido colectivo, siendo
"consciente del posible impacto en
los empleados" y proponiendo abrir

un período informal de consultas de
tres semanas con la representación
de los trabajadores, que tendrá una
duración aproximada de tres sema-
nas, para explicar la situación de la
planta, los retos que afronta y dis-
cutir las opciones y medidas", expli-
ca la multinacional, asegurando que
"no se tomará ninguna decisión has-
ta que un periodo de consultas haya
concluido".

El Bloque Nacionalista Galego
(BNG), antes de saberse la decisión
de la compañía, ha defendido la
nacionalización de la planta de Alcoa
en Lugo, en el caso de que ésta
cerrara.

n La patronal de grandes construc-
toras y concesionarias Seopan ha
celebrado los 140.000 millones de
euros asignados a España en el mar-
co del plan de recuperación de la
UE y ha instado al Gobierno a apro-
vecharlos aumentando la inversión
pública y la colaboración con la ini-
ciativa privada. "Es una gran noticia
para el país", ha asegurado el pre-

sidente de Seopan, Julián Núñez,
quien considera que, "para aprove-
charlo" es precio hacer "justo todo
lo contrario a lo que se hizo en la
anterior crisis, esto es, aumentar la
inversión pública y recurrir a los
modelos de colaboración público-
privada". 

En este sentido, el dirigente de la
patronal constructora advirtió de que

los fondos estarán condicionados y
vinculados a determinados factores,
uno de los cuales es el de incentivar
la inversión privada.A este respecto,
llamó que el país "aproveche" la
experiencia que las grandes cons-
tructoras cotizadas tienen en todo
el mundo en construcción y explo-
tación de infraestructuras mediante
contratos de concesión.

Las constructoras piden aprovechar
los fondos de la UE aumentando
inversión y colaboración privada

Alcoa echa el cierre a su
fábrica de Lugo y despide

a 534 trabajadores

n Nissan, finalmente y tras algunas
hornadas de incertidumbre, ha
comunicado al Gobierno el cierre de
su planta de Barcelona, una decisión
que el Ejecutivo "lamenta", ha infor-
mado el Ministerio de Industria, que
ha propuesto a la presidencia de la
firma japonesa crear un grupo de tra-
bajo para buscar alternativas a la
fábrica.Lamentamos la decisión de
Nissan no solo de marcharse de
España, sino de marcharse de Euro-
pa. Y todo esto a pesar de enormes
esfuerzos por parte del Gobierno
para apoyar el mantenimiento de la
actividad empresarial y del empleo,
que es lo que más nos preocupa en
estos momentos. Nosotros no
vamos a quedarnos de brazos cru-
zados y seguiremos buscando fór-
mulas para mantener el empleo.
Vamos a explorar todas las opciones
posibles, insisto, todas las opciones
posibles porque lo que nos preocupa
es mantener esos empleos" ha ase-
gurado Arancha González Laya,
ministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación de España.

La clausura afecta a las tres ins-
talaciones que la compañía tiene en
Barcelona -la principal en Zona Fran-
ca y las satélites de Montcada i Rei-
xac y Sant Andreu de la Barca que
le suministran- en las que trabajan
cerca de 3.000 personas. A esto
habría que añadir otros 13.000
empleos indirectos (20.000 según
los sindicatos). En principio, las ins-
talaciones que la compañía tiene en
Ávila (que fabricó camiones hasta el
año pasado) y en Corrales de la
Buelna (Cantabria), no se verán afec-
tadas ya que producen componen-

tes para vehículos que se montan
en diversas plantas de la alianza
Renault-Nissan- Mitsubishi. Las
plantillas de ambas suman otros
1.000 empleos.

Desde el pasado 4 de mayo, los
trabajadores de Barcelona estaban

en una huelda indefinida. El Gobier-
no, que había ofrecido distintas
alternativas a la compañía para que
mantuviese sus instalaciones, avisó
al constructor de que cerrar la plan-
ta le costaría 1.000 millones de
euros. Y mantenerla abierta con
nuevos proyectos, unos 300 millo-
nes .Las malas noticias para Nissan
Barcelona empezaron a acumularse
en 2018, cuando se anunció que
dejaría de fabricar el turismo com-
pacto Pulsar, al que luego se sumó
en 2019 la pérdida de la versión dié-
sel de la furgoneta NV200 Finalmen-
te, en febrero de este año se anun-
ció que en mayo se ponía punto
final al montaje de la 'pick up' Mer-
cedes Class.

Nissan cierra finalmente su planta de
la Zona Franca de Barcelona 

Trabajadores de Nissan cortan la Gran Via de L`Hospitalet (Barcelona).

n Enagás dará entrada en su con-
sejo de administración a los exmi-
nistros socialistas José Blanco y
José Montilla, así como al científico
Cristóbal José Gallego, miembro de
la Comisión de Expertos para la
transición energética que impulsó
el anterior Gobierno de Mariano
Rajoy y del El Observatorio Crítico
de la Energía afín a Podemos. 

Los nombramientos como nuevos
consejeros independientes de Blan-
co, Montilla y Gallego fueron lleva-
dos por la Comisión de Nombra-
mientos, Retribuciones y Respon-
sabilidad Social Corporativa, presi-
dida por Ana Palacio, a la última reu-
nión del órgano rector de la compa-
ñía, dando el visto bueno a su ido-
neidad. Las incorporaciones de
estos nuevos consejeros deberán
ser ratificadas por la junta general

de accionistas de Enagás -empresa
participada en un 5% por el Estado
a través del holding público SEPI-,
que previsiblemente se celebrará a
finales del próximo mes de junio.

Fuentes del sector estiman que la
compañía, participada en un 5% por
la Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI), evita así un
choque con el Ejecutivo en pleno
debate sobre el papel que debe
jugar el sector público en empresas
como Red Eléctrica de España (REE)
o la propia Enagás. El Gobierno del
PP de Mariano Rajoy también incor-
poró en su día a destacados miem-
bros del partido como Isabel Tocino,
Ana de Palacio, Antonio Hernández
Mancha  o el expresidente del Tri-
bunal de Cuentas Gonzalo Solana
que permanecerán en sus cargos
hasta 2022.

Los exministros
socialistas José Montilla y

José Blanco, nuevos
consejeros de Enagás

Enagás amplía su Consejo de Administración. 

González-Laya:
“Lamentamos la decisión
de Nissan no sólo de
marcharse de España,
sino de marcharse de
Europa. Pero no vamos a
quedaronos de brazos
cruzados”
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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.

La pandemia exige a la banca acelerar
los ajustes que ya eran necesarios

n Mapfre ha creado el Observatorio
de las Finanzas Sostenibles en
alianza con las principales institu-
ciones académicas para impulsar
el desarrollo de instrumentos finan-
cieros, seguros y pensiones que
cumplan con criterios de inversión
socialmente responsable. Según ha
comunicado la compañía, las finan-
zas sostenibles han cobrado espe-
cialmente relevancia como conse-
cuencia de la crisis del Covid-19. 
El Observatorio de Finanzas Soste-
nibles, que estará presidido por el
vicepresidente de Mapfre y conse-
jero delegado de Mapfre Iberia, José
Manuel Inchausti, buscará definir

figuras de Recursos Humanos para
el empleo sostenible, desarrollar una
metodología propia para la medi-
ción del impacto de la actividad cor-
porativa y de la inversión sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y crear un sello de garantía
basado en esta metodología.El
estará presidido por el vicepresi-
dente de Mapfre y consejero dele-
gado de Mapfre Iberia, José Manuel
Inchausti,

Actualmente, hay diez institucio-
nes académicas adheridas, con la
presencia internacional de La Finan-
cière Responsable (LFR), socio fran-
cés de Mapfre AM.

Mapfre crea el
Observatorio de

Finanzas Sostenibles

n Los pagos 'contactless' se han
convertido en el método preferido
para el 66% de los españoles duran-
te las últimas semanas, marcadas
por la crisis del coronavirus, según
el último estudio de Mastercard, que
apunta que el 78% de las transac-
ciones en Europa se realiza ya a tra-
vés de pagos sin contacto.
El estudio apunta también que este
método "ha llegado para quedar-
se", ya que el 75% de los encues-
tados españoles dice que conti-
nuará utilizando el pago sin con-
tacto cuando pase la pandemia del

coronavirus. Mastercard señala
que la penetración de los pagos
'contactless' en Europa "ya era
alta" antes de la crisis sanitaria,
pero la medida de facilitar el incre-
mento en el límite de estos pagos
por el Covid-19 fue bien acogida
por el 88% de los españoles, al
tiempo que el 53% de la población
asegura que ha disminuido el uso
del efectivo durante la pandemia.
El método de pago contactless
más popular en España es el pago
con tarjeta sin contacto (79%),
seguido del pago con el móvil

(33%) y con dispositivos inteligen-
tes como Fitbit o Garmin (5%).
Asimismo, un 22% de los encues-
tados afirma que ha dejado de usar
dinero en efectivo y un 40% dice
haber cambiado su tarjeta por una
que permita los pagos contactless.
Nueve de cada diez españoles ha
pagado la compra de esta forma, el
67% lo ha usado en las farmacias
y el 37% también en otras tiendas.
Entre las principales razones para
adoptar este método de pago, los
consumidores citan la higiene (85%)
y su facilidad (88%).

El 66% de los españoles prefiere el
pago sin contacto, según Mastercard

Según Luis de Guindos

n SANTANDER. El Grupo Santan-
der ha invertido en a55, una fintech
latinoamericana que concede prés-
tamos a pymes con los ingresos de
las empresas como garantía y con
la que valorará posibles acuerdos
en la región.

La entidad, que ha llevado a cabo
esta inversión a través de su fondo
de capital emprendedor Santander
InnoVentures, suma con a55 su
cuarta inversión en Latinoamérica.
Desde que creó este vehículo hace
seis años, ha invertido en más de
una treintena de empresas de tec-
nología financiera. El socio director
de Santander InnoVentures, Manuel
Silva Martínez, formará parte del

consejo de administración de a55.
"Estamos muy contentos de aso-
ciarnos para ayudarles con nuestra
experiencia", ha indicado Silva. a55
usa una plataforma tecnológica que
conecta cuentas bancarias, solu-
ciones de custodia, facturación,
medios de pago e inteligencia cre-
diticia. Desde 2018, ha concedido
crédito a 50 compañías en Brasil y
México en 350 operaciones: 150
millones de pesos (unos 6 millones
de euros y 7 millones de dólares) en
México y 100 millones de reales
(unos 17 millones de euros y 19
millones de dólares) en Brasil. La
compañía espera duplicar esas
cifras en los próximos 12 meses.

BREVES

nEl presidente de BBVA, Carlos
Torres Vila, ha dado por descontado
que la entidad sufrirá un fuerte
impacto en su rentabilidad en 2020
y 2021 y, por ende, tendrá que llevar
a cabo una revisión a la baja de los
objetivos financieros.

"Sin duda, tendremos que revisar
los objetivos financieros porque los
niveles de rentabilidad se verán fuer-
temente afectados este año y el pró-
ximo", ha indicado Torres en una
entrevista publicada en 'Financial
Times', subrayando que el escenario
que el banco contemplaba antes no
se podrá alcanzar. La entidad perdió
1.792 millones en el primer trimestre
de este año, la mayor caída trimes-
tral de su historia, tras la anticipación
de saneamientos de 1.433 millones
por la crisis del Covid-19 y el impac-
to del ajuste del fondo de comercio
en Estados Unidos. En cualquier
caso, el 'número uno' de la entidad'
espera que las dotaciones a realizar
al menos en el segundo trimestre
del año serán menores, sugiriendo
que su actuación en los tres prime-
ros meses de 2020 fue más decisiva
que la de sus pares. BBVA prevé
realizar una provisión equivalente a
entre el 1,5% y el 1,8% del total de
sus préstamos pendientes en el ejer-

cicio completo. El banquero ha
explicado que la actual crisis y el
hecho de que el sector haya aliviado
los términos de los préstamos para
millones de clientes ha hecho más
difícil pronosticar hasta dónde lle-
garán las pérdidas. Según ha indi-
cado al diario británico, BBVA ha
relajado las condiciones para unos
3 millones de clientes. "Inevitable-
mente, habrá algunos que no
podrán pagar, pero este es un cál-
culo difícil; es un ejercicio de mode-
los, no una fórmula matemática",

ha precisado. No obstante, el pre-
sidente de BBVA ha destacado que
el sector bancario español está lo
suficientemente capitalizado como
para resistir a los efectos de la pan-
demia. De hecho, además de que
los hogares y las empresas están
menos apalancadas que en la ante-
rior crisis, Torres ha afirmado que si
se fijasen unas provisiones para
préstamos incobrables "enormes",
de hasta seis veces las expectativas
actuales -que no espera-, los niveles
de capital seguirían resistiendo.

Torres descuenta un fuerte impacto en
la rentabilidad de BBVA para 2020-21

Carlos Torres, presidente de BBVA. 

Y rebajará objetivos 

n El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) recortó
en un 70% sus pérdidas en el año
2019, hasta 282 millones de euros,
frente a los 'números rojos' de 905
millones en 2018, un resultado que
se explica principalmente por los
deterioros registrados por la valora-
ción contable de sus participadas y
el margen financiero del FROB, que
fue negativo en 103 millones por los
intereses pagados al Tesoro como
consecuencia del préstamo conce-
dido en 2012 para financiar la acti-
vidad del Fondo.Según ha informado
el organismo, se trata del tercer año
consecutivo en el que reduce sus
pérdidas. El activo ascendió a 10.456
millones de euros y el pasivo a
11.207 millones de euros, por lo que
el patrimonio neto del FROB fue
negativo por un total de 751 millones
de euros. El margen financiero del
FROB es recurrentemente negativo
debido a que los activos no generan
ingresos financieros que compensen
el gasto. En su activo se recogen
principalmente la participación en

BFA y la posición de tesorería del
Fondo, materializada en deuda públi-
ca y en depósitos en el Banco de
España, mientras que en el pasivo
se encuentra el préstamo recibido
del Estado, que al cierre de 2019
tenía un saldo de 10.456 millones de
euros.

Para reequilibrar patrimonialmente
las cuentas, el pasado 20 de febrero
se llevó a cabo una conversión del
préstamo concedido al FROB por el
Estado por un importe de 3.000
millones de euros, quedando tras la
conversión un saldo vivo de 7.456
millones. Con la conversión, que no
supone una inyección de nuevos
fondos al FROB, ni afecta a la capa-
cidad del Estado para recuperar las
ayudas públicas, ni tiene impacto en
déficit ni en deuda pública, el saldo
del patrimonio neto ascie de a 30 de
abril de 2020 a un importe positivo
de 2.231 millones de euros. En cuan-
to a la valoración de sus participa-
das, el FROB ha procedido a estimar
el valor recuperable de su participa-
ción en el Grupo BFA.

El FROB recorta sus
pérdidas un 70%

El presidente del FROB, Jaime Ponce.

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. 
EUROPA PRESS
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■ M. Tortajada

Desde el 16 de marzo, primer día
laborable del estado de alarma en
España, 12 cotizadas del Ibex 35 han
realizado operaciones de compra-
venta de acciones propias, según los
registros de la CNMV. Así, en los últi-
mos dos meses y medio, la docena
de firmas del Ibex que ha informado
a la CNMV ha invertido unos 437
millones de euros en compras netas
(adquisiciones menos ventas) de
acciones propias.

La empresa que más dinero ha
invertido en ella misma desde el
pasado 16 de marzo, jornada en la
que el Ibex cayó a mínimos desde
julio de 2012, ha sido Repsol.

Según documentos oficiales, Rep-
sol compró siete millones de títulos
para autocartera a 13,68 euros por
acción el pasado 19 de marzo, cuan-
do la cotización de la petrolera espa-
ñola se cambiaba en bolsa a 6,03
euros. Un día más tarde, la compa-
ñía vendió 9,6 millones de acciones,
a 6,50 euros, ligeramente por enci-
ma a los 6,17 euros a los que cerró
en la sesión bursátil del 20 de mar-
zo. Pero el día 23 adquirió otros 23,2
millones de títulos, a 11,56 euros por
acción, día en que el valor del gru-
po participado por Repsol era de

6,21 euros. En total, Repsol compró
a finales del pasado mes 30,2 millo-
nes de acciones, cerca del 2% de
su propio capital, por un total de 365
millones de euros.

Bankia, por su parte, ha elevado
el número de acciones propias en
cartera desde el 0,59% hasta el
0,95%. Es la posición de autocarte-
ra más alta desde 2012, cuando
alcanzó llegó a amasar un 4% del

capital en pleno proceso de rees-
tructuración.

Desde entonces, la autocartera se
había mantenido en una horquilla
entre el 0,18% y el 0,77%. Per o el
desplome de la cotización ha obli-
gado a la entidad nacionalizada a
mover ficha. Desde mayo de 2019,
ha adquirido cerca de 31 millones de
acciones y ha vendido 20 millones.

Con este movimiento, Bankia

supera a Sabadell como el gran ban-
co español con más autocartera. La
entidad catalana cuenta con un
0,94%.

Junto a la petrolera y Bankia des-
tacan firmas como Iberdrola, que ha
destinado 94 millones a la adquisi-
ción de acciones. Su autocartera ha
pasado del 1,565% del pasado mes
de febrero al 2,553% actual.

Otra cotizada que en plena mare-

jada se ha lanzado a la compra de
acciones ha sido Santander. Aun-
que en términos netos la cantidad
es escueta para su gigante capitali-
zación: 5,6 millones de euros. Tam-
bién ha recurrido a esta fórmula para
dar liquidez Bankia, con cerca de 2
millones de euros. BBVA no ha que-
dado al margen en operaciones de
compra de títulos. La entidad ha
invertido 29 millones. Pero, tras las
ventas, el resultado neto da un sal-
do negativo de 11,5 millones.

En la lista hay otras cinco empre-
sas. Meliá ha disparado su autocar-
tera total al 4% del capital tras inver-
tir 7,8 millones; CIE Automotive ha
destinado 18,5 millones; ACS, que
ha ampliado su programa reciente-
mente, 24 millones, e Indra ha gas-
tado alrededor de 82.000 euros.
MásMóvil también operó, pero se
queda en tablas. Acciona y Ence,
por su parte, registraron saldos
negativos.

El grupo de construcción y servi-
cios ACS anunció el lunes una modi-
ficación en su programa de recom-
pra de acciones, aumentando la
inversión máxima hasta los 660 millo-
nes de euros y las acciones a adqui-
rir hasta un máximo equivalente al
6,99% de su capital social. 

El pasado 24 de febrero el grupo
había anunciado que recompraría
acciones propias por un máximo de
370 millones de euros y un 3,18%
de su capital social.

El consejo de administración de
Indra ha acordado llevar a cabo un
programa temporal de recompra de
acciones propias con la finalidad de
cumplir con las obligaciones de
entrega de acciones a sus directivos
derivadas del sistema de retribución
vigente. 

El programa de recompra afecta-
rá a un máximo de 250.000 accio-
nes, representativas del 0,14% del
capital social de Indra en la fecha del
presente anuncio, y su importe
monetario máximo asciende a 2,25
millones de euros.
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Al menos una docena de firmas del Ibex han incrementado las acciones propias
durante el desplome bursátil

La autocartera, en el foco 
de la CNMV

Bolsa de Madrid.

■ El supervisor de la bolsa
española lleva varios años
revisando la regulación que rodea
a las operaciones que pueden
hacer las empresas con acciones
propias, a raíz de la nueva Ley de
Abuso de Mercado que entró en
vigor en la UE en 2016. Este
estudio ha derivado ya en una
decisión por parte de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). El mercado español
dejará de tener sus propios
criterios y las operaciones con
autocartera deberán ceñirse a la
normativa europea.

En la práctica, esto supone que

las cotizadas españolas solo
podrán operar con títulos de la
propia empresa en dos supuestos
"para gozar de algún tipo de
protección por posible
manipulación": bajo programas de
recompras y estabilización y si
existe un contrato de liquidez.

Las empresas que no se ciñan a
esos dos casos se exponen, por
tanto, a que se les investigue por
abuso de mercado. El resto de
operaciones estarán sujetas "a
cualesquiera actuaciones que
pueda realizar la CNMV para
comprobar el cumplimiento de la
prohibición de manipulación de

mercado o de uso de información
privilegiada".

La CNMV recuerda que la
finalidad de un programa de
recompra de acciones "sólo
puede ser la amortización de las
acciones o reducción del capital
del emisor, el cumplimiento de
obligaciones inherentes a los
instrumentos financieros de deuda
convertibles en acciones o el
cumplimiento de obligaciones
derivadas de planes de opciones
sobre acciones de empleados".

Recientemente, la CNMV ha
aclarado a las sociedades
cotizadas los criterios de

notificación de operaciones con
acciones propias cuando los
emisores tienen formalizados
equity swaps o instrumentos
financieros similares.

La obligación de notificar las
operaciones con las propias
acciones afecta exclusivamente a
la operativa que el emisor,
directamente, indirectamente o
por persona interpuesta, realice
con acciones, y no se extiende a
la operativa que se realice con
otros instrumentos financieros que
la sociedad cotizada pueda
contratar y cuyo subyacente sean
acciones de la propia entidad.

El supervisor recuerda la finalidad de la recompra de acciones

En los últimos dos meses y medio, la docena de firmas
del Ibex que ha informado a la CNMV ha invertido unos
437 millones de euros en compras netas (adquisiciones
menos ventas) de acciones propias. La empresa que
más dinero ha invertido en ella misma desde el pasado
16 de marzo, jornada en la que el Ibex cayó a mínimos

desde julio de 2012, ha sido Repsol. Junto a la petrole-
ra destacan firmas como Iberdrola, que ha destinado 94
millones a la adquisición de acciones. Su autocartera ha
pasado del 1,565% del pasado mes de febrero al 2,553%
actual. Otra cotizada que en plena marejada se ha lan-
zado a la compra de acciones ha sido Santander.

La mayoría de los valores
que han ampliado sus
acciones propias registra
números rojos en el año.
Algunas de las cotizadas
que han recurrido a la
autocartera forman parte
de los sectores más
castigados.



L a presidenta de Banco Santan-
der, Ana Botín, ya señalaba en

la Junta de General de Accionis-
tas, celebrada el 3 de abril, que
“desde ahora, y entre todos, cola-
borando autoridades y sector pri-
vado como lo hemos hecho hasta
ahora y al igual que lo han hecho
algunos países que van por delan-
te, debemos planificar cuanto antes
la vuelta al trabajo y al mismo tiem-
po asegurar que los más vulnera-
bles a la enfermedad permanezcan
protegidos”, e indicaba que “esta

crisis no es una crisis financiera
como la de 2008”, pero podemos
extraer lecciones de lo que ocurrió
entonces: “Esta crisis global exige
una respuesta global y coordina-
da”. Además, ha insistido en la for-
taleza del sistema financiero, “esta-
mos preparados para afrontar des-
afíos globales como el coronavi-
rus”. .

Las entidades financieras,  en
una situación como ésta, tienen un
papel primordial en la recuperación
económica una vez superada la

situación excepcional actual. José
Luis Martínez Campuzano, porta-
voz de la Asociación Española de
Banca (AEB) indica que “así lo han
demostrado con la batería de medi-
das adoptadas desde que se
declaró el estado de alarma”. Los
bancos están colaborando con el
Gobierno en la implementación de
las diferentes medidas aprobadas,
como la moratoria oficial hipoteca-
ria y los préstamos avalados por el
ICO. Además, las desde el comien-
zo de la pandemia, las entidades

bancarias han puesto en marcha
un plan de choque que busca pro-
teger y apoyar a los clientes espe-
cialmente afectados por la situa-
ción de excepcionalidad económi-
ca generada por el COVID-19.

El mapa bancario español se
prepara para los cambios que en
su modelo ha provocado la nueva
situación, como el teletrabajo y  el
empujón de la digitalización del
sector que se ha detectado por
parte de los clientes como conse-
cuencia del confinamiento. 
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La crisis sanitaria ha marcado un antes y un después
para las entidades financieras, que se acercan a niveles
de volatilidad que no se alcanzaban desde 1929. El mapa
bancario español se prepara para los cambios que en
su modelo ha provocado la nueva situación, como el tele-
trabajo y  el empujón de la digitalización del sector como
consecuencia del confinamiento. Desde el comienzo de

la pandemia, las entidades bancarias se han comprome-
tido en facilitar la recuperación económica y han puesto
en marcha un plan de choque, en línea con las medidas
aprobadas por el Gobierno, que busca proteger y apoyar
a los clientes especialmente afectados por la situación
de excepcionalidad económica generada por el corona-
virus.

La prioridad de las entidades es aminorar el impacto y preparar el camino 
de la recuperación económica

■ Mantener el empleo y
ayudar a los colectivos
más vulnerables, los
principales objetivos

Medidas frente a la
pandemia PII 

■ Preservar la salud de
clientes y empleados
manteniendo y
asegurando la continuidad
del negocio

Las compañías hacen
frente al nuevo
escenario PVI

■ José Luis Martínez
Campuzano, portavoz de
la Asociación Española
de Banca (AEB)

Los bancos,
comprometidos con la
recuperación
económica PVI
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El papel de la banca 
en la crisis del Covid-19 

Los bancos están colaborando con el Gobierno en la implementación de las diferentes medidas aprobadas, como la moratoria oficial hipotecaria y los
préstamos avalados por el ICO.
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B anco Santander se ha com-
prometido a mantener los

29.000 puestos de trabajo direc-
tos que tiene en España y a ayu-
dar a los proveedores con más
dependencia de la entidad en
nuestro país para cubrir el pago de
las nóminas de los empleados más
vulnerables.

Asimismo, ha concedido aplaza-
mientos en el pago de los présta-
mos en muchos mercados,  ha
aumentado temporalmente los lími-
tes de las tarjetas de crédito, ha
flexibilizado las penalizaciones por
descubierto, ha apoyado de forma
proactiva a los clientes vulnerables,
ha reducido o suspendido tempo-
ralmente algunas comisiones y ha
introducido códigos QR y otras
herramientas en los cajeros auto-
máticos y en los dispositivos de
punto de venta para evitar contac-
to y facilitar las gestiones de los
clientes.

Además, Santander está ofre-
ciendo a los clientes que tengan
problemas para hacer frente al
pago de sus hipotecas opciones
complementarias a la moratoria
hipotecaria del Real Decreto. Para
quien no cumpla los requisitos exi-
gidos por el Gobierno o para aque-
llos que necesiten más ayudas,
pone a su disposición diferentes
alternativas, como carencia de
amortización del principal del prés-
tamo durante un plazo de 6 a 12
meses. El banco ha otorgado, tam-
bién, una moratoria de dos meses
en el pago del alquiler a todos los
inquilinos de viviendas que son
propiedad de la entidad que lo soli-
citen y de tres mensualidades en
el caso de casas incluidas en el
Fondo Social y Alquiler Social. 

Con la vista puesta en la protec-
ción de uno de los colectivos más
vulnerables, los mayores de 65 años,
la entidad financiera adaptó su ofer-
ta de productos y servicios para
hacer más llevaderas las medidas
de confinamiento para este co lec-
tivo y proteger su bienestar. 

Santander Seguros es una de las
entidades que participa en el fon-
do solidario de 37 millones de
euros constituido entre las asegu-
radoras para proteger al personal
sanitario (médicos, enfermeros,
auxiliares, celadores, personal de
ambulancia, voluntarios del Mir y
personal jubilado) que se ha suma-
do a la lucha contra la pandemia.
El capital asegurado alcanza los
30.000 euros por persona.

En la presentación de resultados
del 28 de abril, la presidenta del
banco, Ana Botín, indicó que: “la
crisis está afectando más allá de
lo imaginable la manera de vivir y
de ganarse la vida de nuestros
clientes. Estamos trabajando sin
descanso a dos niveles: primero,
para atender las necesidades de
las personas y las empresas. En
las primeras semanas de abril,
hemos ayudado a pymes y gran-
des empresas con la concesión de
más de 1.100 millones de euros
diarios de media, y mantendremos
nuestro compromiso de seguir ayu-
dando. Y, segundo, analizando el
impacto más estructural de los
cambios que está causando esta
crisis, desde las cadenas de sumi-
nistro hasta el comportamiento de
los clientes.

El banco va a destinar 100 millo-

nes de euros para iniciativas soli-
darias, muchas ya implementadas,
procedentes de la reducción en la
retribución de la alta dirección y
del consejo de administración, de
donaciones de empleados y de ter-
ceros, y de aportaciones realiza-
das por las filiales del grupo”. 

Algunas de las principales deci-
siones de Banca March se han
centrado en la operativa de medios
de pago y cajeros automáticos.
Concretamente, todos los titulares
de tarjetas de la entidad pueden
disponer de efectivo en cualquier
cajero automático nacional e inter-
nacional de manera gratuita en
extracciones a partir de 150 euros.
Asimismo, los titulares de tarjetas
de crédito de Banca March pue-
den aplazar sus compras de más
de 150 euros a tres o seis meses,
sin intereses ni comisiones. Estas
medias, vigentes desde el comien-
zo de la crisis, seguirán en vigor
hasta el 31 de julio.

Pensiones
Desde el pasado mes de marzo,
Banca March viene adelantando la
fecha del abono de las pensiones
domiciliadas de la Seguridad Social
así como de las prestaciones por

desempleo. Se trata de una medi-
da en apoyo a unos de los colec-
tivos más afectados por la actual
situación.

Por otro lado, el bando ha sus-
crito para todos sus profesionales
un Seguro de Hospitalización y
Post-hospitalización por Covid-19.
La entidad se establece como
tomador del seguro y asume el
coste de la prima, siendo los bene-
ficiarios todos los profesionales de
Banca March. Así, para el emple-
ado con diagnóstico positivo y hos-
pitalización a causa de la Covid-
19, el seguro le indemnizará tanto
durante el periodo de hospitaliza-
ción como en su post-hospitaliza-
ción.

Por su parte, Bankinter lanzó ya
el pasado 20 de marzo un plan de
choque para intentar paliar los
efectos del coronavirus en familias
y empresas, especialmente pymes.
Entre las principales medidas para
familias destacan: Carencia en el
pago de capital de la hipoteca de
hasta cuatro meses, que va más
allá de la aprobada por el Gobier-
no en los Reales Decretos. Es pro-
rrogable a doce meses, para colec-
tivos que no puedan cumplir los
requisitos de la moratoria especi-

ficada en los Reales Decretos.
Carencia en el capital de los prés-
tamos al consumo, más allá de lo
que estipula la moratoria del Real
Decreto. Adelanto en cinco días el
pago de la pensión. Adelanto en
siete días en el pago de la presta-
ción por desempleo, y tarjeta espe-
cial para sanitarios. 

En cuanto a las medidas para las
empresas destacan: tramitación
inmediata a la Línea ICO destina-
da a paliar los efectos del COVID-
19 para empresas, especialmente
pymes y autónomos. Ya está ofre-
ciendo préstamos de la Línea ICO
correspondientes al tercer tramo
de avales. Además, ha lanzado una
nueva línea de crédito a empresas
para renovar financiación ya exis-
tente, también con avales del ICO.
Adelanto en el pago a proveedo-
res. Otras medidas son: carencias
en los préstamos para determina-
dos clientes. Post-financiación
confirming. Carencia y ampliacio-
nes de plazo en los leasing, tanto
para pymes como para autónomos.
Posibilidad de que las empresas
puedan destinar los préstamos pre-
autorizados -previstos inicialmen-
te para el pago de impuestos y
seguros sociales a cualquier otra

finalidad. Las empresas pueden
incrementar o bien recolocar los
límites no usados de la ‘financia-
ción multilínea’, un producto que
permite a aunar en una sola línea
de crédito todas las necesidades
de financiación.

A CaixaBank, como banca
socialmente responsable, su com-
promiso le lleva a buscar las mejo-
res soluciones posibles para poder
reactivar juntos la economía. 

La entidad ha puesto en marcha
un plan de apoyo al pequeño
comercio que incluye financiación
específica, la bonificación de comi-
siones por TPV y el lanzamiento
una nueva solución tecnológica de
e-commerce para ayudar a impul-
sar la venta online.

Para proteger al colectivo de
mayores de 65 años y ayudar a
cumplir las recomendaciones de
las autoridades en materia de
movilidad y de salud, CaixaBank
ha establecido medidas especia-
les para atender de manera priori-
taria en sus oficinas a sus 1,8 millo-

nes de clientes con pensión domi-
ciliada. Por ello, la entidad ha ade-
lantado los pagos de las pensio-
nes estatales del mes de abril en
10 días.

Para ayudar a colectivos vulne-
rables, personas que se hayan que-
dado sin trabajo, se vean afecta-
das por expedientes de regulación
de empleo o autónomos que hayan
cesado o disminuido su actividad,
CaixaBank condona los alquileres
de las viviendas de su pr opiedad
durante el estado de alarma.  4.480
familias se han beneficiado ya de
esta medida. 

CECA
Asimismo, CaixaBank, como enti-
dad integrada en la Confederación
Española de Cajas de Ahorr o
(CECA), se ha unido a la medida
que ofrece un aplazamiento de
hasta doce meses en la amortiza-
ción del capital para aquellas per-
sonas afectadas económicamente
por la situación generada por el
COVID-19 con una hipoteca sobre
primera vivienda que así lo solici-
ten. Asimismo, se difiere el pago
del principal en contratos de prés-
tamos personales ligados a con-
sumo para un periodo de hasta seis
meses. 

CaixaBank, hasta el 23 de abril,
ha recibido de más de 147.000
clientes, un total de 220.000 soli-
citudes de moratoria, un 43% de
las cuales corresponden a hipote-
cas y el 57% restante a consumo.
Estas solicitudes corresponden a
una cartera cuyo importe total
asciende a 8.500 millones de euros.

Igualmente un total de 2,4 millo-
Santander Seguros es una de las entidades que participa en el fondo solidario de 37 millones de euros constituido
entre las aseguradoras para proteger al personal sanitario

Medidas frente a la pandemia 

Mantener el empleo y  ayudar a los colectivos más vulnerables, 
los principales objetivos

Desde el comienzo de la grave crisis sanitaria, las enti-
dades bancarias han puesto en marcha un plan de cho-
que, en línea con las medidas aprobadas por el Gobier-

no, que busca proteger y apoyar a los clientes especial-
mente afectados por la situación de excepcionalidad eco-
nómica generada por el Covid-19.

Banco Santander se ha
comprometido a
mantener los 29.000
puestos de trabajo
directos que tiene en
España y a ayudar a los
proveedores con más
dependencia de la
entidad en nuestro país
para cubrir el pago de las
nóminas de los
empleados más
vulnerables

Desde el pasado mes de
marzo, Banca March
viene adelantando la
fecha del abono de las
pensiones domiciliadas
de la Seguridad Social así
como de las prestaciones
por desempleo

Pasa a página IV
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nes de clientes han podido dispo-
ner de su prestación de desempleo
o pensión de manera anticipada. 

Asimismo, la entidad se ha uni-
do a las entidades integradas en
la CECA para no repercutir el cos-
te de uso de cajeros de otra enti-
dad financiera española para los
reintegros a débito, mientras dure
el estado de alarma. También se
ha sumado a la subida de 20 a 50
euros como límite para poder rea-
lizar pagos con tarjeta sin tener
que introducir el código pin, gra-
cias al uso de la tecnología con-
tactless que evita todo contacto
con las superficies físicas. Según
cifras de cierre de abril, la media
de pagos semanales por móvil en
abril ha incrementado un 21%
respecto a la media de pagos
semanales de febrero y de la pri-
mera quincena de marzo. 

La compañía aseguradora del
Grupo CaixaBank, VidaCaixa, con
7,3 millones de euros, ha liderado
las aportaciones a la iniciativa
colectiva de la patronal asegura-
dora Unespa para impulsar un
seguro de vida colectivo que cubri-
rá a todos los sanitarios españo-

les durante seis meses en caso de
muerte o de hospitalización por la
Covid-19. En la iniciativa partici-
pan un centenar de aseguradoras
en función de su cuota de merca-
do, con una aportación conjunta
de 37 millones de euros.

Unicaja continúa su actividad
financiera a través de sus distin-
tos canales, como servicio esen-
cial en el actual estado de alar-
ma, y centra esfuerzos en la pues-
ta en marcha de soluciones flexi-
bles de pago y financiación para
sus clientes, en especial para
aquellos en situación de vulnera-
bilidad, bajo la prioridad de garan-
tizar el servicio y proteger la salud
de empleados y clientes.  

Asimismo, la entidad financie-
ra está potenciando y recomen-
dando, en línea con las estipula-

ciones sanitarias, el uso de los
medios y canales electrónicos
como cajeros automáticos, ban-
ca digital (web y app) o pagos con
tarjeta, además de la atención a
través del servicio telefónico y de
sus perfiles en redes sociales.
Unicaja Banco también mantiene
activado un plan de prevención y
actuación, así como un comité de
seguimiento permanente, en cum-
plimiento de las recomendacio-
nes de las autoridades.   

Unicaja Banco no cobra comi-
siones por retirar efectivo a débi-
to en ningún cajero automático
del territorio nacional mientras
dure el estado de alarma, al
sumarse a la iniciativa en tal sen-
tido de la CECA, junto al resto de
las entidades asociadas. 

Por otro lado, Unicaja Banco ha
adelantado el pago de las pensio-
nes y de la prestación por desem-
pleo, con el fin de contribuir a

paliar las consecuencias de la cri-
sis sanitaria sobre los colectivos
en situación de vulnerabilidad.

La entidad aplica, además, las
acciones adoptadas por el
Gobierno como la moratoria en el
pago de las cuotas hipotecarias
de la vivienda habitual, y de otros
préstamos, para los colectivos en
situación de vulnerabilidad. Uni-
caja Banco exime del pago de la
mitad de la renta a todos los titu-
lares de los contratos de alquiler
de inmuebles integrados en el
Fondo Social de Viviendas (FSV)

Respecto al apoyo a autóno-
mos y empresas, la entidad faci-
lita medidas que permitan la fle-
xibilización en las condiciones de
financiación (ampliación de pla-
zo, introducción de carencias de
capital y flexibilización de las con-
diciones de amortización en gene-
ral), que también se adaptan a
cada caso en particular. Asimis-
mo, ofrece la financiación acogi-
da a la línea ICO de avales públi-
cos aprobada por el Ejecutivo. 

Algunas de las medidas por Kut-
xabank: moratoria de deuda para
familias y colectivos vulnerables.
26.000 millones de euros en prés-
tamos preconcedidos para sus
clientes en condiciones ventajosas.
Adelanto del abono de la pensión
de la Seguridad Social al 25 de mar-
zo, abril y mayo. Permite sacar dine-
ro a débito sin comisiones. Han
ampliado el límite contactless de la
tarjeta. Prestación por desempleo
en los Planes de Pensiones conse-
cuencia del COVID-19. Anticipo de
prestaciones por desempleo pre-
viamente reconocidas por el SEPE.
Recomendaciones de seguridad
ante el incremento del tráfico onli-
ne. En abril, mayo y junio, Kutxa-
bank condonó el pago del alquiler
de viviendas adheridas al Fondo
Social a las personas afectadas por
el estado de alarma. Flexibiliza las
condiciones a los actuales titulares
de las Cuentas OK y  reduce el pla-
zo de pago a sus proveedores a
menos de 15 días.

2,4 millones de clientes de CaixaBank han podido disponer de su prestación de desempleo o pensión de manera
anticipada.

Desde el pasado mes de
marzo, Banca March
viene adelantando la
fecha del abono de las
pensiones domiciliadas
de la Seguridad Social así
como de las prestaciones
por desempleo

CaixaBank condona los
alquileres de las
viviendas de su
propiedad durante el
estado de alarma. 4.480
familias se han
beneficiado ya de esta
medida

Unicaja facilita medidas a autónomos y empresas que permitan la flexibilización en las condiciones de financiación.

■ La gran banca
española ha concedido
créditos al margen de las
líneas avaladas por el
Instituto de Crédito Oficial
(ICO) a empresas y
autónomos por un importe
de al menos 26.000
millones de euros, según
los datos que se
desprenden de la
presentación de
resultados del primer
trimestre de algunas
entidades y de las
consultas realizadas por
ACN (Agencia Catalana de
Noticias) a los diferentes
bancos. 

CaixaBank lidera la
concesión de créditos
fuera de las líneas ICO en
el Estado, con
operaciones que suman
14.000 millones de euros,
desde el inicio del estado
de alarma hasta el 23 de
abril. Además, y desde el

inicio de la
comercialización de las
líneas ICO COVID-19 y
hasta el 28 de abril,
CaixaBank ha gestionado
128.700 solicitudes de sus
clientes por un importe
total de más de 11.140
millones de euros,
habiendo superado el
cupo asignado. 

Banco Santander sigue
centrando su actividad en
contrarrestar los efectos
de la pandemia, con
iniciativas específicas
dirigidas a proporcionar
liquidez de emergencia y
líneas de crédito para las
empresas y las personas
que enfrentan dificultades.
La entidad concedió hasta
el 22 de abril 176.000
créditos fuera de las
líneas ICO por valor de
12.000 millones de euros.
Asimismo, la actividad
crediticia por medio del

programa COVID-19 del
ICO impulsó la actividad
en pymes y grandes
empresas hasta mediados
de mayo, con más de
70.000 operaciones ya
aprobadas o en trámite
por valor de unos 12.000
millones de euros.

El resto de las grandes
entidades del Estado no
han especificado el
importe de los créditos
que han concedido fuera
las líneas ICO. Sin
embargo, los expertos
consultados por la ACN
aseguran que el valor de
los créditos concedidos
sin el aval del Estado
supera con creces el
importe de los créditos
avalados por el ICO.
Además, los bancos han
impulsado grandes
iniciativas para seguir
financiando empresas y
autónomos sin tener en

cuenta los tramos que el
gobierno central ha ido
aprobando. El BBVA es un
buen ejemplo. La entidad
lanzó una línea de
financiación de 25.000
millones de euros para
pymes y autónomos a
mediados de marzo.
Asimismo, fue uno de los
primeros bancos a repartir
su parte dentro del primer
tramo de créditos
avalados por el ICO -al
agotarse en dos días.
Finalmente, entre enero y
marzo, el grupo
incrementó en 10.000
millones de euros la
concesión de financiación
a empresas en todo el
mundo (España
representa
aproximadamente un 20%
de sus ingresos).

El Sabadell, por su
parte, ha gestionado al
menos 61.036

operaciones por un
importe de 5.384 millones
de euros, mientras que
Bankia ha recibido
solicitudes por un valor de
7.320 millones de euros.
Aunque Bankia no ha
especificado el número de
créditos concedidos fuera
las líneas ICO, la entidad
señaló durante la última
presentación de
resultados que había
puesto en marcha una
línea de créditos puente
para todas aquellas
empresas que aún no
habían podido conseguir
aval del ICO (sin concretar
la cantidad).

Finalmente, Bankinter
ha gestionado créditos
por 3.284 millones de
euros y su cartera
crediticia durante el
primer trimestre se ha
incrementado en 700
millones de euros. 

26.000 millones de euros en créditos al margen del ICO

Bankinter ha lanzado 
una nueva línea de
crédito a empresas para
renovar financiación ya
existente

Unicaja aplica las
acciones adoptadas por
el Gobierno como la
moratoria en el pago de
las cuotas hipotecarias
de la vivienda habitual

Viene de página II
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B anca March indica que la pri-
mera preocupación ante la cri-

sis sanitaria creada por el coronavi-
rus ha sido tomar las medidas nece-
sarias para preservar la salud de los
profesionales, tanto en España
como en Luxemburgo, así como de
sus clientes, manteniendo y asegu-
rando la continuidad del negocio. 

La entidad ha llevado a cabo un
despliegue de teletrabajo en todas
las áreas, tanto en servicios centra-
les como en la red comercial, de for-
ma que la práctica totalidad de los
profesionales disponen de los
medios necesarios para trabajar
desde casa. Han reforzado todas las
herramientas digitales y redoblado
sus esfuerzos para seguir estando
cerca de sus clientes, fortaleciendo
la comunicación con ellos y ofre-
ciéndoles total accesibilidad a sus
gestores y expertos de mercados.

Una de las prioridades fundamen-
tales de Banca March es la protec-
ción del patrimonio de los clientes.
Por ello, su modelo, que antepone
la visión de largo plazo, se materia-
liza en un asesoramiento prudente,
desde las  carteras más conserva-
doras hasta las más decididas, que
sirve de amortiguador ante niveles
de volatilidad que no se alcanzaban
desde 1929.

Pero la mejor protección en tiem-
pos de turbulencias es la solidez de
la entidad y la demostrada fortale-
za del modelo de negocio de Ban-
ca March, como reflejan sus ratios
financieros, que la sitúan entre los
bancos más solventes de Europa,
con una sólida e histórica base de
recursos propios, la menor tasa de
mora de España y los mayores nive-
les de liquidez del sector. 

Banco Santander desde el pri-
mer momento ha estado al lado de
sus empleados, clientes, accionis-
tas y la sociedad en general, con el
fin de mitigar los efectos que esta
pandemia pudiera causar. Por eso,
fue una de las primeras empresas
en mandar a sus empleados de los
servicios centrales y centros corpo-
rativos a teletrabajar; más de
112.000 personas del grupo en todo
el mundo llegaron a prestar sus ser-
vicios desde sus hogares. 

Además, y con la máxima priori-
dad de proteger la salud de emple-
ados y clientes, la entidad ha ido
adaptando el número de sucursales
abiertas en los distintos mercados
garantizando en todo momento los
servicios, gracias a las herramien-
tas digitales y reforzando otros cana-
les de relación con los clientes. 

En la Junta General de Accionis-
tas, celebrada el 3 de abril, su pre-
sidenta, Ana Botín, señalaba que
“desde ahora, y entre todos, cola-
borando autoridades y sector priva-
do como lo hemos hecho hasta aho-
ra y al igual que lo han hecho algu-
nos países que van por delante,
debemos planificar cuanto antes la

vuelta al trabajo y al mismo tiempo
asegurar que los más vulnerables a
la enfermedad permanezcan prote-
gidos”.

En su opinión, “esta crisis no es
una crisis financiera como la de
2008”, pero podemos extraer lec-
ciones de lo que ocurrió entonces:
“Esta crisis global exige una res-
puesta global y coordinada”. Ade-
más, ha insistido en la fortaleza del
sistema financiero, “estamos prepa-
rados para afrontar desafíos globa-
les como el coronavirus”, y ha subra-
yado también el papel que Banco
Santander está desempeñando para
ayudar a combatir esta crisis y apo-
yar a sus empleados, clientes, accio-

nistas y las comunidades donde
opera.

Servicios esenciales
CaixaBank Como proveedor de ser-
vicios esenciales, la entidad ha
puesto a disposición de los clientes
la mayor red de cajeros en España,
con más de 9.000 terminales, y la
red de oficinas, abiertas para aque-
llas gestiones imprescindibles, y en
las que se han aplicado todas las
medidas de seguridad necesarias
para proteger la salud de los clien-
tes y de los empleados. La r ed
comercial ha estado operativa en
todo momento en porcentajes muy
elevados (el 90%) para dar servicio

a la sociedad y a sus clientes. Asi-
mismo, el servicio de oficinas se ha
mantenido en el 97% de los más de
2.000 municipios en los que la enti-
dad está presente. 

Con la organización internacional
Vital Voices, cuya misión es apoyar
e invertir en mujeres líderes alrede-
dor del mundo, han creado una pla-
taforma de mentoring virtual con el
objetivo de ayudar a mujer es
emprendedoras, impulsoras de
pymes y start-ups en toda Europa,
que estén viviendo un momento pro-
fesional complicado debido el
COVID-19.

En un ejercicio de prudencia y res-
ponsabilidad social, el Consejo de
Administración ha decidido reducir
el dividendo en efectivo propuesto
para el ejercicio 2019 a 0,07 euros
por acción desde 0,15 euros por
acción (a pagar el próximo 15 de
abril), y modificar la política de divi-
dendos para el ejercicio 2020 con-
sistente en la distribución de un divi-
dendo en efectivo superior al 50%
del beneficio neto reportado, pasan-
do a la distribución de un dividen-
do en efectivo no superior al 30%
del beneficio neto reportado.

Asimismo, con el fin de acomo-
dar la posición del banco al nuevo
entorno, y tras considerar nuevos
aspectos regulatorios y superviso-
res, el Consejo ha acordado reducir
al 11,5% el objetivo de la ratio de
solvencia CET1 desde el 12% ante-
riormente establecido.

Por su parte, el consejero delega-
do de CaixaBank, Gonzalo Gortá-
zar, ha manifestado su intención de
renunciar a la remuneración varia-
ble correspondiente al año 2020.
Adicionalmente a la renuncia por
parte del Consejero Delegado, el
Comité de Dirección de CaixaBank
también ha renunciado a la remune-
ración variable de 2020. También se
suprime el incentivo en acciones
para un total de 90 directivos.

Por otro lado, La consejera dele-
gada de Bankinter, María Dolores
Dancausa, ha asumido en una car-
ta abierta, una batería de compro-
misos con los diferentes grupos de
interés del banco, entre los que des-
taca el mantenimiento del empleo
de todos sus empleados. “hoy no
hay nada más poderoso que las per-
sonas comprometiéndose con las
personas”, suscribe en su carta.
Continuando así con un periodo
interrumpido de siete años generan-
do empleo de calidad.
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SUPLEMENTO ESPECIAL BANCA

Banca March se sitúa entre los bancos con menor tasa de mora de España y los mayores niveles de liquidez del sector.

Las compañías hacen frente 
al nuevo escenario

Preservar la salud de clientes y empleados manteniendo 
y asegurando la continuidad del negocio

El mapa bancario español se prepara para los cambios
que en su modelo ha provocado la nueva situación, una
revolución marcada por fenómenos como el teletrabajo

y el despegue de la digitalización del sector,  que se ha
detectado por parte de los clientes como consecuencia
del confinamiento.

■ Los bancos, comprometidos
con la recuperación económica
La prioridad de los bancos en este
momento es aminorar el impacto
de la crisis sanitaria sobre las
familias y empresas, y preparar así
el camino de la recuperación
económica una vez se supere el
estado de alarma.

Los bancos están colaborando
con el Gobierno en la
implementación de las diferentes
medidas aprobadas, como la
moratoria oficial hipotecaria y los
préstamos avalados por el ICO.
Además, los bancos se han
volcado en ayudar a sus clientes
con medidas voluntarias y en
paliar los efectos de la crisis
económica que está provocando
el COVID – 19. Todos juntos y, a
de forma individual, han
anunciado diferentes soluciones
para ayudar a los que peor lo
están pasando.

Hay un compromiso de
mantener las líneas actuales de
circulante y se han ofrecido
aplazamientos de pago del capital

de hipotecas y de créditos al
consumo más generosos de lo
establecido por ley, así como de
alquileres de viviendas. Se ha
facilitado el pago de las pensiones
con el objetivo de reforzar la
protección de nuestros mayores.
Además, el sector ha trabajado
con el SEPE para adelantar el
pago de las prestaciones de
desempleo. Asimismo, se ha
facilitado y abaratado el uso de los
cajeros automáticos y de las
terminales de pago, al tiempo que
se ha aumentado el importe
máximo de pago sin necesidad de
teclear el pin en las tarjetas sin
contacto para reducir en lo posible
el riesgo de contagio. En paralelo,
los bancos refuerzan la seguridad
en la operativa digital de sus
clientes.

Los bancos están cumpliendo
con su papel como proveedor de
financiación a la economía y
facilitando el pago de sus
compromisos financieros a los que
más lo necesitan en estos
momentos. Están garantizando el

acceso a los servicios financieros
a través de todos los canales
existentes: oficina física, banca
móvil y digital. Esto ha sido
posible gracias a los empleados
bancarios, que con su
compromiso y esfuerzo hacen
posible que los clientes puedan
disponer diariamente de los
servicios necesarios para
garantizar sus necesidades
financieras. La parálisis económica
no ha impedido que los bancos
cumplan con sus obligaciones de
pago al elevado número de
empresas que forman la base de
proveedores.

Las decisiones que tomemos
hoy nos permitirán ir despejando
la incertidumbre sobre el mañana.
Los bancos están comprometidos
a hacer todo lo posible para
facilitar la recuperación económica
una vez superada la situación
excepcional actual, y así lo han
demostrado con la batería de
medidas adoptadas desde que se
declaró el estado de alarma. El
objetivo del sector bancario -ayer,
ahora y mañana- es evolucionar
en pro de los intereses de los
ciudadanos y de la economía
española. Ese es el escenario que
contemplamos.

José Luis Martínez Campuzano, 
portavoz de la Asociación 
Española de Banca (AEB)

José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española 
de Banca (AEB).
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Acorralado por las deudas, proyec-
tos fallidos y la calificación de riesgo
reducida a bonos basura por las
agencias de rating, el grupo Villar Mir
pierde el control de la constructora
después de una lenta agonía para
salir a flote que ha durado casi cin-
co años. La adquisición del 25% de
la compañía por los empresarios Luis
Fernando y Julio Mauricio Amodio,
propietarios del grupo constructor
mexicano Caabsa, reducirá la parti-
cipación de la familia Villar Mir en
OHL hasta el 5,6% desde el 33,3%
que aún controlaba. A cambio, los
Amodio pasan a ser accionistas de
referencia. 

La operación se dio a conocer el
pasado 25 de mayo tras la venta de
un paquete inicial del 16% a los her-
manos Amodio por 50,4 millones de
euros que incluye una opción de
compra irrevocable  de otro 9% a eje-
cutar antes del 22 de noviembre. De
esta forma la familia Villar Mir verá
reducida su participación al 5,6%
cuando los nuevos accionistas ejer-
zan su opción de compra del 9% adi-
cional acordado. El interés del grupo
mexicano por la constructora espa-
ñola no es nuevo. Después de varios
intentos fallidos por el control de la
compañía, entre ellos una fusión por
absorción, supeditada a que la CNMV
eximiera a los Amodio a lanzar una
opa a OHL.  

Foco en la Junta de Accionistas
El anuncio del Grupo Villar Mir de la
venta del 16% de OHL a la familia
mexicana disparó hasta un 57% el
precio de la acción de OHL en Bol-
sa. La operación valorada en 1,1
euro por acción y opciones call
sobre otro 9% con vencimiento en
noviembre de 2022 a 1,2 euros por
acción, implica una prima del 100%
sobre el precio de cierre de la acción

del día anterior y duplicó la cotiza-
ción en el momento que se conoció
la noticia. Curiosamente,  el precio
de venta también es “equivalente al
precio de mercado en la fecha del 5
de febrero en la que se anunciaron
las primeras negociaciones para una
fusión”, señala el equipo de analis-
tas de Bankinter.

No obstante, apenas superó los 80
céntimos de euro, la mitad de lo paga-
do por Amodio y la alegría del merca-
do ha durado poco. La volatilidad de
valor ha vuelto a cobrar fuerza. En sólo
en 3 sesiones el precio de las accio-
nes se ha desinflado un 15% situán-
dose  en el entorno de 70 céntimos
por acción. “El mercado está a la
espera de conocer los planes estra-
tégicos de los nuevos accionistas y
cómo van a abordar las cuestiones
pendientes de la compañía”, señalan
desde Bankinter. La Junta General de

Accionistas que se celebrará el pró-
ximo 15 de junio podría ser el momen-
to donde se dieran a conocer los pri-
meros detalles, subrayan estos exper-
tos. OHL llevará a cabo una reorgani-
zación de su consejo de administra-
ción para dar entrada a los nuevos
socios como primeros accionistas de
la compañía. Los empresarios mexi-
canos Luis Fernando y Julio Mauricio
Amodio se reparten a partes iguales
el 25% de la compañía con una par-
ticipación del 12,5% cada uno y tam-

bién los derechos de voto a través del
16% que controlan, es decir el 8%,
hasta que se ejecute la compra del
9% restante, según han anotado ya
en los registros de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV).
Los empresarios mexicanos han
tomado la participación a través de
las sociedades instrumentales  Forjar
Capital y Solid Rock Capital. 

La constructora que preside Villar
Mir hijo aborda estos cambios en un
momento en el que la compañía
completa el plan de reestructuración
y saneamiento que inició en 2013 y
que le ha llevado a realizar sucesivas
desinversión, entre ellas algunas de
las joyas de la corona. Los Amodio
han anunciado que tienen vocación
de permanencia y de asumir su ges-
tión y buscan devolver a OHL a la via-
bilidad “reactivando  su capacidad
financiera y prestigio empresarial”.

El elevado endeudamiento y los
problemas de liquidez han sido una
de las grandes pesadillas del grupo.
Sobre todo después de que la agen-
cia de calificación crediticia Fitch
pusiera a la compañía contra las
cuerdas al rebajar su calificación cre-
diticia tres niveles de un plumazo y

hundirla al nivel de “alto riesgo”. El
pasado mes de octubre la nota de la
deuda del grupo español  pasaba de
tener una calificación B+ a otra
CCC+. Un año antes Moody's reba-
jaba la deuda del grupo español al
nivel Caa1, el comparable a la nota
que acaba de otorgar también Fitch.

De cara al inversor, la situación
actual no invita a tomar posiciones
en el valor, según los expertos. “La
falta de visibilidad, por la elevada
incertidumbre actual, presionará al
valor en el corto plazo” según las
previsiones de Renta 4 por lo que
reiteran la cautela, a pesar la “bue-
na evolución operativa” del primer
trimestre del año. La evolución de
la caja del grupo es uno de los focos
a tener en cuenta, ya que “la com-
pañía está sujeta a seguir realizan-
do desinversiones para mantener
una estructura financiera saneada,
así como las contrataciones, donde
se espera ralentización en los pr o-
cesos”. Bajista a medio y largo pla-
zo, la media del consenso de los
analistas que siguen el valor r eco-
mienda vender. 

Caída de la actividad
Las cuentas del primer trimestre de
2020 no se han visto muy afectadas
por el impacto del Covid-19. En par-
te porque la constructora se ha aco-
gido a un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) que ha
afectado a 1.300 trabajadores así
como a otras medidas financieras,
pero desde OHL esperan que el
segundo trimestre sea peor. Y el
impacto del coronavirus se dejará
sentir a lo largo del año. 

OHL perdió 7,3 millones en el pri-
mer trimestre, un 5,3% menos que
en el año anterior. Además, los ingre-
sos se redujeron un 4,3% a conse-
cuencia de la parada de actividad en
España por el covid y la finalización
de los contratos por servicios (EPCs),
que “no son totalmente compensa-
dos por la buena evolución en cons-
trucción en otras geografías y en las
actividades de limpieza y servicios
urbanos”. Pese a este descenso en
los ingresos los márgenes mejoran
frente al primer trimestre de 2019
situándose ligeramente por encima
del 2%. La buena noticia fue que el
resultado bruto de explotación (Ebit-
da)  se disparó hasta el 49,5% res-
pecto al primer trimestre de 2019 al
situarse en  13,6 millones de euros.

“La caída de actividad, principal-
mente en construcción en España,
ha sido compensada gracias a la
diversificación geográfica, la mejora
de la actividad de construcción en
EE.UU y  Latinoamérica y el incre-
mento en la actividad de servicios,
según la compañía. No obstante, las
estimaciones para valorar el impac-
to que esta pandemia sin duda ten-
drá en las principales magnitudes
económicas del Grupo en el ejerci-
cio, resultan difíciles de cuantificar
en estos momentos, señalan desde
la compañía. No obstante, el impac-
to vendrá recogido los próximos tri-
mestres, señalan. La cartera total a
31 de marzo de 2020 asciende a
5.250,6 millones de euros. El 41,9%
corresponde a  Europa, un 37,7% a
EE.UU.  y un 18,6% a Latinoaméri-
ca. La contratación asciende a  624,9
millones de euros.

El grupo constructor OHL fundado por Juan Miguel Villar
Mir pone fin a una larga etapa como accionista de refe-
rencia tras vender el 25% de la compañía al grupo mexi-
cano formado por los hermanos Amodio. Se abre así un
nuevo ciclo, liderado a partes iguales por Luis Fernando
y Julio Mauricio Amodio, nuevos accionistas de referen-

cia y propietarios, a partes iguales, tanto del paquete
accionarial como de los derechos de voto de la construc-
tora. Como contrapartida, los Villar Mir reducirán su par-
ticipación al 5,64%. En Bolsa, el precio de la acción se
sitúa actualmente por debajo de un euro tras una san-
gría que se inició en 2014 con el valor a 20 euros.

Ls hermanos Amodio se sitúan como socios de referencia

Villar Mir pierde el control de OHL
después de cinco años de agonía

“La  falta de visibilidad,
por la elevada
incertidumbre actual”
presionará al valor en el
corto plazo y no invita a
tomar posiciones”, según
los expertos

“El mercado está a la
espera de conocer los
planes estratégicos de los
nuevos accionistas y
cómo van a abordar las
cuestiones pendientes de
la compañía”

Juan Villar-Mir de Fuentes, presidente no ejecutivo de OHL, y Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo y accionista histórico de la constructora.

n El Plan de
reestructuración y
saneamiento de
Obrascon Huarte Lain
(OHL), emprendido en
2013 para reducir su
endeudamiento, además
de un intento para salvar
la compañía y mejorar su
perfil de crédito, marcó el
inicio de su declive. 

La venta de la filial de
concesiones al fondo
australiano IFM Investor,
por más de 2.200
millones de euros fue el
primer balón de oxígeno
para la constructora y
permitió impulsar
temporalmente el valor

en Bolsa, y repartir
dividendo, pero no duró
mucho.  A partir de
entonces, el grupo Villar
Mir, se ha ido
desprendiendo poco a
poco de las joyas de la
corona, entre ellas la
participación de control
de la compañía por
encima del 60%, al
tiempo que ha ido
engordando la deuda y
los problemas de
liquidez.   

El endeudamiento
bruto con recurso al 31
de marzo de 2020
ascendía  a 631,5
millones de euros, si bien

disminuyó en 43,6
millones de euros con
respecto al registrado al
31 de diciembre de
2019, tras la
amortización de un Bono
con vencimiento en 2020
por importe de 73,3
millones de euros.  El
saldo vivo de Bonos
asciende a 592,9
millones de euros.

Recientemente OHL
ha contratado a un
banco especializado en
procesos de
reestructuración
crediticia para estudiar la
refinanciación de los casi
600 millones de euros en

bonos que vencen entre
2022 y 2023. Además, la
compañía ha firmado
una línea de crédito de
140 millones de euros
con garantía del ICO
para disponer de liquidez
ante la “situación de
incertidumbre” generada
por el Covid-19,
respaldada por varios de
los bancos con los que
trabaja. Este préstamo
se solicita por el retraso
en las desinversiones de
activos para compensar
las necesidades de
capital sin perjudicar la
estructura financiera del
grupo.

Desinversión vs. deuda, la caja de Pandora
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BARCELONA                  509,1              7,362        -21,429

BILBAO                      1.116,06              8,513        -19,935

MADRID                       699,48              8,148        -19,889

VALENCIA                    927,64              7,169          4,485

LOS ÍNDICES

EL VOLUMEN  (en millones de euros)

IBEX SECTORIALES

EL GRÁFICO
ÍNDICE GENERAL BOLSA DE MADRID 2019-2020

                                  Último            Variación (%)
                                                      Semanal   Anual

LATIBEX TOP                             3.283,70    2.888,50  13,682

IBEX MEDIUM                           10.459,40   9.751,10   7,264

IBEX SMALL C                           5.897,50    5.390,10   9,414

PETROLEO Y ENERGIA                1.452,47    1.341,82   8,246

PETROLEO                                  462,00       451,18     2,398

ELECTRICIDAD Y GAS                 1.953,14    1.789,94   9,118

ENERGIAS RENOVABLES            1.249,07    1.122,33  11,293

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR.    1.099,52    1.013,93   8,441

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET.     669,46       591,71    13,140

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO   1.166,62    1.064,54   9,589

CONSTRUCCION                        1.456,72    1.366,22   6,624

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

INDUSTRIA QUIMICA                    217,47       225,57    -3,591

INGENIERIA Y OTROS                   949,05       810,55    17,087

AEROESPACIAL                          2.657,29    2.329,32  14,080

BIENES DE CONSUMO                4.387,51    4.129,50   6,248

ALIMENTACION Y BEBIDAS         2.281,97    2.233,46   2,172

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO     5.498,24    4.957,31  10,912

PAPEL Y ARTES GRAFICAS         1.280,13    1.243,67   2,932

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO.     3.082,04    3.135,74   -1,713

OTROS BIENES DE CONSUMO    7.361,90    7.096,84   3,735

SERVICIOS DE CONSUMO            821,07       674,86    21,665

OCIO, TURISMO Y HOSTELER.      279,17       222,62    25,402

COMERCIO                                    7,80           8,11      -3,822

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI.      152,94       153,72    -0,507

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.         244,49       228,19     7,143

SERVICIOS DE INVERSION           1.056,18    1.055,91   0,026

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS  203,92       189,92     7,372

SEGUROS                                  1.062,69      973,69     9,140

SOC.DE CARTERA Y HOLDING    1.650,69    1.550,93   6,432

INMOBILIARIAS Y OTROS             113,81       107,63     5,742

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO.    695,55       646,25     7,629

TELECOMUNICACIONES Y OTRO  468,23       465,18     0,656

ELECTRONICA Y SOFTWARE       2.826,18    2.268,44  24,587

SECTOR                                     ÚLTIMO  ANTERIOR  DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR                                     ÚLTIMO  ANTERIOR  DIF%

■ El Ibex 35 ha puesto fin al
mes de mayo con un alza del
2,5%, lo que ha llevado al se-
lectivo a recuperar la cota psi-
cológica de los 7.000 puntos.

Este avance se ha producido
gracias a un rebote cercano al
6% acumulado en esta última
semana, la cual casi firma
como la primera completa-
mente en 'verde' desde finales
de septiembre del año pasado.

No obstante, cerró la sesión
del viernes con una caída del
1,77%, colocándose en los
7.096,5 enteros, y las pérdidas
acumuladas en lo que va de
año suman casi un 26%.

Este viernes han logrado ter-
minar en positivo MásMóvil
(+2,8%), Cellnex (+2,68%), Gri-
fols (+2,52%), Siemens Ga-
mesa (+1,92%) y Acciona
(+1,64%). En el lado de las pér-
didas han destacado Banco
Sabadell (-8,98%), IAG (-
7,3%), Repsol (-5,64%), Meliá
(-5,51%) y Bankia (-4,96%).

En este escenario, el barril
de petróleo West Texas Inter-
mediate (WTI), de referencia
para Estados Unidos, cotizaba
en 33,65 dólares, mientras que
el crudo Brent, de referencia
para Europa, marcaba un pre-
cio de 34,98 dólares. Mientras,
la cotización del euro frente al
dólar se colocaba en 1,1113
'billetes verdes'.

Asimismo, las bolsas euro-
peas también han concluido la
jornada de este viernes con
descensos del 2,53% para el
Ftse 100 de Londres, del
1,59% para el Cac 40 de París,
del 1,65% para el Dax de
Fráncfort y del 0,84% para el
Mib de Milán.

La prima de riesgo ofrecida
a los inversores en bonos es-
pañoles con vencimiento a 10
años en comparación con sus
homólogos alemanes regis-
traba una lectura algo inferior a
los 100 puntos básicos por pri-
mera vez en las últimas ocho

semanas.
El descenso de la prima ha

venido dado porque el rendi-
miento del bono español en el
mercado secundario ha des-
cendido este viernes de forma
más abultada que su contra-
parte germana, que ha llegado
a observar una rentabilidad del
0,547%.

El analista de XTB Joaquín
Robles ha reconocido que los
inversores han recuperado la
confianza a medida que la gran
mayoría de potencias está ini-
ciando su actividad económica
y los contagios parece que se
están controlando.

"A pesar del deterioro eco-
nómico, los inversores han tra-
tado en todo momento de
apoyarse en factores cortopla-
cistas como el menor número
de contagios, los avances en
los tratamientos, la reapertura
de la actividad y los estímulos
económicos y monetarios", ha
indicado Robles.

Se deja casi un 26% en lo que va de año 

El Ibex-35 recupera un 2,5% 
en mayo

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ Adolfo Domínguez Fernández,
presidente y principal accionista
del grupo Adolfo Domínguez
desde hace 28 años, ha decidido
renunciar a su cargo y apoyar la
elección de la consejera
delegada, Adriana Domínguez,
como nueva presidenta ejecutiva
de la compañía.

Según comunicó la compañía
a CNMV, el nombramiento ha
sido aprobado por unanimidad
por los miembros del consejo de
administración y previo informe
favorable de la comisión de
Nombramientos y Retribuciones
(compuesta exclusivamente por
consejeros independientes). 

Adriana Domínguez, hija mayor
del presidente saliente, es
consejera de la empresa desde
noviembre de 2016 y desde julio
de 2017 el consejo delegó en ella
todos los poderes ejecutivos,
primero como directora general
(2017-19) y como consejera
delegada (desde julio de 2019),
cargo que ahora se añade al de
presidenta del consejo de
administración. El hasta ahora
presidente ha querido hacer
coincidir el relevo generacional
con el final del mandato
estatutario de la presidencia, en
vez de optar a su renovación.

"La decisión refrenda la
sucesión natural en la firma de
moda de autor, que ahora debe
encarar el futuro de la compañía
en el marco de la peor recesión
económica mundial provocada
por la crisis del coronavirus",
destacó el grupo. 

Economista de formación,
Adriana Domínguez es la nueva
presidenta ejecutiva encarna la
tercera generación de la empresa
fundada por sus abuelos en
1950. Desde hace cuatro años ha
renovado completamente la
gestión de la compañía, en
tándem con el actual director
general, Antonio Puente.

Adolfo
Domínguez
tiene nueva
presidenta
ejecutiva  

■ Aunque las ventas
masivas que sufrieron
los mercados en todo el
mundo en el mes de
marzo parecieron
indiscriminadas, según
estudio de Fidelity, las
empresas que reciben
las puntuaciones más
altas en su sistema
propio de calificaciones
ESG batieron en los
mercados de renta
variable y renta fija a las
que reciben
puntuaciones inferiores.
Dicho estudio cubre un
periodo muy corto, pero
los factores
medioambientales,
sociales y de gobierno
corporativo (ESG)
siguen siendo cruciales
para las empresas que
intentan sobrevivir a
esta crisis.

Desde Fidelity
esperan que no solo los
inversores, sino la
sociedad en general,
empujen a las empresas
a tener en cuenta el
bienestar de sus
empleados, de las
poblaciones que las
acogen y de sus
proveedores por encima
de los beneficios a corto
plazo, en un esfuerzo
general por garantizar la
sostenibilidad y
capacidad de
adaptación a largo plazo
de sus negocios. 

“El aspecto positivo
de esta desafortunada
crisis es que el interés
de la sociedad por la
sostenibilidad está a
punto de aumentar
exponencialmente",
comenta Ned Salter,

responsable de análisis
global de Renta
Variable. "No solo en
relación con el cambio
climático o la reducción
de la pobreza, sino
también con la forma en
que las empresas tratan
a sus partes interesadas
y, en especial, a sus
propios empleados”,
añade.

Según relatan desde
la entidad, la dimensión
ESG forma parte
integrante de su
enfoque de inversión
ascendente. “Del mismo
modo que calificamos
títulos atendiendo a
indicadores financieros,
también lo hacemos
atendiendo a variables
ESG. Usamos un
sistema de
calificaciones ESG

prospectivo que evalúa
a las empresas de la A a
la E, siendo A la mejor
calificación y E la peor”,
explican.

Ajustándolo por la
dinámica de los
mercados, su análisis
del derrumbe de marzo
reveló que, de las 2.600
empresas que
examinaron, las que
tenían mejores
calificaciones ESG
registraron un mejor
comportamiento relativo
que las que tenían
inferiores calificaciones.
Así pues, las empresas
con calificación A
superaron a las de B,
que a su vez superaron
a las de C, etc. En renta
variable, el diferencial de
rentabilidad entre las
empresas con la

calificación más alta y
más baja fue de
alrededor de 10 puntos
porcentuales, mientras
que en deuda
corporativa la diferencia
bruta en los
diferenciales rondó los
300 puntos básicos.

El análisis del
derrumbe de
marzo de Fidelity
reveló que, de las
2.600 empresas
que examinaron,
las que tenían
mejores
calificaciones ESG
registraron un
mejor
comportamiento
relativo que las
que tenían
calificaciones
inferiores  

El interés de la sociedad por la sostenibilidad
aumentará exponencialmente 

F. MORENO
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■El auditor de Codere ha detectado
"dudas significativas" sobre su
capacidad para continuar como
empresa en funcionamiento, des-
pués de que todas sus actividades
presenciales hayan tenido que ser
paralizadas desde el pasado mes
de marzo como consecuencia del
confinamiento decretado en todos
los mercados donde opera.

Así lo concluye un informe de
revisión limitada sobre los estados
financieros intermedios consolida-
dos publicado en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) por el auditor EY, a peti-
ción del propio consejo de admi-
nistración, en el que apunta a la
existencia de una "incertidumbre
material que puede generar dudas
significativas". 

EY recuerda que el cierre de sus
locales supone "tensiones signifi-
cativas" de liquidez para el grupo
para hacer frente a sus obligaciones
y atender los compromisos contra-
ídos en el curso normal de sus ope-
raciones, que estima en el entorno
de los 70 y 100 millones de euros. 

En este sentido, el informe des-
taca que la compañía del juego
española espera obtener la finan-
ciación adicional necesaria para
hacer frente a esta situación pero
que, sin embargo, esta intención
podría verse truncada por la evolu-
ción de la pandemia en las regiones
en las que opera. 

En el primer trimestre, Codere
registró unas pérdidas de 97,1
millones de euros, lo que supone
multiplicar por más de once los
'números rojos' del mismo periodo

del ejercicio anterior, cuando perdió
8,6 millones de euros, debido a la
apreciación del dólar frente a las
monedas latinoamericanas y a los
primeros impactos del Covid-19. 

En este contexto, la compañía
puso en marcha un plan de contin-
gencia para preservar su liquidez y
garantizar la continuidad del nego-
cio, limitando salidas de caja úni-
camente a elementos críticos esta-
blecidos (personal, alquileres e
impuestos, entre otros), consiguien-
do reducir sus gastos operativos
fijos un 56,5% durante este periodo
de cierres. 

Asimismo, y como apoyo a su
liquidez, al inicio de la crisis, el 13
de marzo, la compañía obtuvo un
préstamo bancario por valor de 500

millones de pesos en México, con
vencimiento en 2025, y dispuso de
su línea de crédito revolving corpo-
rativa en su totalidad. 

Codere ha recurrido además a la
búsqueda de liquidez adicional con
el apoyo de asesores financieros,
con el objetivo de dotarse de 105
millones de euros adicionales que
le permitan afrontar con mayor hol-
gura este periodo de incertidumbre
respecto a la evolución de la pan-
demia y sus implicaciones sobre
cuándo y en qué condiciones podrá
reabrir sus operaciones. 

La actual posición de caja de
Codere es de 121 millones de
euros, que tras el pago del cupón
previsto antes del 30 de mayo que-
dará en 83 millones de euros.

El auditor de Codere ve “dudas
significativas” sobre su capacidad

■ La prima de riesgo ofrecida a los
inversores en bonos españoles con
vencimiento a 10 años en compa-
ración con sus homólogos alemanes
ha registrado este viernes una lec-
tura inferior a los 100 puntos básicos
por primera vez en las últimas ocho
semanas. 

El diferencial, que ayer cerró situa-
do sobre la centena, ha iniciado la
jornada situado en los 101,6 puntos,
lo que también ha sido su máximo
intradía. Tras eso, ha comenzado
una racha bajista que ha llevado a
la prima a situarse en los 98,2 pun-
tos básicos. 

El descenso de la prima ha venido
dado porque el rendimiento del
bono español en el mercado secun-
dario ha descendido este viernes de
forma más abultada que su contra-
parte germana. Así, mientras el bono
alemán con vencimiento a diez años
ha llegado a situarse en el -0,442%,
frente al -0,26% registrado en la
apertura. De su lado, su homólogo
español ha llegado a observar un
rendimiento del 0,547%, en com-
paración con el 0,580% registrado
tras el toque de campana. 

La caída de la prima española no
ha ido acompañada de descensos
similares en la italiana o en la griega,
que ya están situadas casi en el
doble. Así, la prima italiana ha alcan-
zado este viernes los 189 puntos
básicos, tras abrir en los 185,7 ente-
ros, al tiempo que la griega se ha
situado en 195,4 puntos. 

El descenso del diferencial de la
deuda española se produce en la
semana en la que se ha presentado
la propuesta del fondo de recupe-

ración contra el Covid-19 por parte
de la Comisión Europea. De los
750.000 millones de los que se com-
pone el fondo, España accedería a
140.446 millones de euros, de los
cuales 77.324 millones serían trans-
ferencias directas y, el resto, prés-
tamos a devolver.

El Tesoro aún no ha anunciado la
revisión de su estrategia de finan-
ciación para 2020, después de que
el estallido de la pandemia del coro-
navirus y su arrollador impacto eco-
nómico hayan hecho saltar por los
aires las previsiones lanzadas al ini-
cio de año. Sin embargo, las esti-
maciones de caída de PIB del 9,2%
este año y de aumento del déficit
público al 10,3% anunciadas por el
Gobierno van a incrementar nota-

blemente las necesidades de finan-
ciación, ante lo que el Tesoro tendrá
que emitir al menos 80.000 millones
de euros más de deuda de lo pre-
visto. En definitiva, un volumen total
de emisiones que rondará los
280.000 millones de euros, según
apuntan las estimaciones que
manejan firmas como UBS, Scope,
Afi o BBVA, sujetas todavía a que la
economía no se deteriore aún más.

En S&P prevén incluso que la emi-
sión de deuda se amplíe en al
menos 125.000 millones de euros,
con lo que el total de emisiones
superaría ampliamente los 300.000
millones de euros este año, frente
a los 193.000 del año anterior, según
explica Frank Gill, director de rating
soberano de la agencia.

La prima de riesgo cae por debajo 
de los 100 puntos básicos

Instalaciones de la compañía.

Para seguir en funcionamiento

■ Las Autoridad Europea de los
Mercados de Valores (ESMA) ha
recomendado a las autoridades
nacionales competentes que per-
mitan a las empresas presentar sus
cuentas anuales o semestrales con
hasta dos meses de retraso res-
pecto de la fecha límite ante las
dificultades para preparar la infor-
mación financiera y someterla a la
pertinente auditoría como conse-
cuencia de la pandemia de coro-
navirus y de las medidas de con-
tención implementadas.

En estas circunstancias, la CNMV
europea ha pedido a las autorida-
des nacionales competentes que
apliquen "sus poderes de toleran-
cia" respecto de aquellas empresas
que requieran retrasar la publica-
ción de sus informes financieros
más allá del plazo estatutario fijado,
al mismo tiempo que ha subrayado
la necesidad de que las empresas
mantengan informados a los inver-
sores sobre tales demoras. 

De este modo, la ESMA, en
coordinación con las autoridades
nacionales competentes y consi-
derando que numerosas empresas
pueden tener dificultades para
cumplimentar sus obligaciones
como consecuencia de la pande-
mia, espera que las autoridades
nacionales competentes no priori-
cen durante este periodo específico
las acciones de supervisión sobre
los emisores en relación con los
plazos establecidos para publicar
informes anuales y semestrales.

En concreto, la autoridad euro-
pea recomienda en el caso de la
publicación de informes financieros
anuales correspondientes a ejerci-
cios hasta el 31 de diciembre de
2019 o posteriores, pero anteriores
al 1 de abril de 2020, proporcionar
una prórroga de dos meses sobre
el plazo establecido en las reglas
de transparencia, mientras que para
aquellos informes semestrales refe-
ridos a periodos finalizados el 31
de diciembre de 2019 o posterior-
mente, pero antes del 1 de abril de
2020, la prórroga será de un mes.

La ESMA ha señalado que,
cuando los emisores anticipen
razonablemente que se retrasará

la publicación de sus informaciones
financieras más allá del plazo fijado
en sus respectivas legislaciones
nacionales, es de esperar que
estos informen a las correspon-
dientes autoridades nacionales y
al mercado sobre tal retraso y
sobre las razones para el mismo,
así como, en la medida de lo posi-
ble, sobre la fecha estimada de
publicación. 

Asimismo, ha subrayado que las
empresas deben seguir informado
con la mayor prontitud sobre infor-
mación interna que las afecte.

En el día de ayer, la Autoridad
de Conducta Financiera del Reino
Unido (FCA) anunció que se con-
cederá una prórroga de dos meses
a las compañías británicas que
deban presentar sus informes
anuales durante la actual crisis del
coronavirus, por lo que en vez de
el plazo habitual de cuatro meses
para presentar sus cuentas audi-
tadas tendrán un límite de seis
meses.

La Comisión del Mercado de
Valores de Estados Unidos (SEC)
anunció a principios de marzo que
las empresas afectadas por el bro-
te de coronavirus podrán presentar
hasta 45 días más tarde algunas
informaciones financieras relevan-
tes que deberían registrarse entre
el 1 de marzo y el 30 de abril de
2020. No obstante, para beneficiar-
se de esta prórroga las empresas
deberán cumplimentar un informe
para explicar las razones de aco-
gerse a esta medida, cuya duración
podrá ser extendida por la SEC en
función de las circunstancias.

La CNMV europea dará
más tiempo a las empresas

para presentar sus
cuentas 

Euros.

■ FUNDSFY ha empezado a
ofrecer a sus clientes los fondos
indexados de Vanguard, la mayor
gestora del mundo en estrategias
pasivas.

Fundsfy ha situado el nivel míni-
mo de entrada en estos productos
que replican el comportamiento de
un índice o mercado concreto en
1.000 euros y propone tres carteras
ajustadas a los perfiles de inversión
conservador, equilibrado y agresivo,
formadas por fondos indexados de
Vanguard.

Para el inversor conservador con
un perfil conservador y un horizonte
temporal de inversión de corto a
medio plazo, el 'robo advisor' acon-
seja una asignación del 80% del
capital en fondos indexados de ren-
ta fija y el 20% en fondos indexados
de renta variable.

Para el inversor equilibrado que
trata de reducir la volatilidad inclu-
yendo en su cartera inversiones de
renta fija, Fundsfy propone repartir
la inversión al 50% entre fondos
indexados de renta fija y de renta
variable.

La tercera cartera está destinada
inversores agresivos capaces de
soportar grandes fluctuaciones de
precios a corto plazo. En este caso,
la plataforma aconseja una asigna-
ción que podría ser de un 80% fon-
dos indexados de renta variable y
un 20% en fondos indexados de
renta fija. A imagen y semejanza del
movimiento que se inició hace ape-
nas un año en Estados Unidos,
Fundsfy cuenta con una plataforma
de ahorro 100% digital que integra
en una sola app la banca 'online' y
un 'marketplace' de inversión a
cambio de una suscripción mensual
de 9,99 euros. Se trata de una tarifa
plana que permite acceder a cual-
quier servicio y que va dirigida a
inversores particulares con un patri-
monio entre los 50.000 y los
300.000 euros. Con el reclamo de
una política de cero comisiones y
la inexistencia de requisitos de per-
manencia, el objetivo de Fundsfy es
acceder a la capa de población que
no está cubierta por la banca priva-
da ofreciendo productos sofistica-
dos a un precio competitivo. 

BREVES

La CNMV europea ha
pedido a las autoridades
nacionales competentes
que apliquen “sus
poderes de tolerancia”
respecto de aquellas
empresas que requieran
retrasar la publicación de
sus informes financieros
más allá del plazo
estatutario fijado
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■ Fitch Ratings ha ratificado la cali-
ficación crediticia a largo plazo
'BBB+' de Iberdrola, con perspec-
tiva 'estable', y considera que los
objetivos financieros del grupo son
"alcanzables", a pesar del entorno
económico, político y normativo por
la crisis del Covid-19.

En un comunicado, la agencia,
que reafirma también el rating de su
filial británica Scottish Power, des-
taca que la perspectiva 'estable'
refleja sus expectativas de que el
impacto de la pandemia en los flu-
jos de caja de Iberdrola "sea mane-
jable, compensado en gran medida
por la aceleración del crecimiento,
y un enfoque estratégico amplia-
mente inalterado en la próxima
actualización del plan de negocios".

Asimismo, subraya el resistente
perfil de riesgo empresarial de Iber-
drola, debido en gran medida a su
combinación de negocios defensi-
va y bien diversificada y a su ven-
tajoso posicionamiento para bene-
ficiarse de la transición energética.

En este sentido, la agencia de
calificación valora el sector de las
energéticas como uno de los más

resistentes a la crisis del coronavi-
rus debido a la naturaleza esencial
de sus servicios, así como esa com-
binación "defensiva" de los nego-
cios de Iberdrola.

La calificación también tiene en
cuenta el fuerte enfoque en el cre-
cimiento y la remuneración de los
accionistas, "lo que conduce a un
mayor apalancamiento en compa-
ración con sus homólogos europe-
os con una calificación similar".

Además, Fitch subraya la refor-
zada posición de liquidez de la com-
pañía presidida por Ignacio Sánchez
Galán, con nuevas líneas por 3.800
millones de euros emitidas durante

el primer trimestre de este año.
Iberdrola obtuvo un beneficio neto

de 1.257 millones de euros en el pri-
mer trimestre del año, lo que repre-
senta un incremento del 30,4% con
respecto al mismo periodo del año
pasado, debido a las plusvalías 484
millones de euros por la venta de la
participación del 8,07% en Siemens
Gamesa.

Sin estos atípicos, el beneficio
neto ordinario de la energética fue
de 968 millones de euros hasta mar-
zo, un 5,3% más, gracias a inver-
siones récord de casi 10.000 millo-
nes desde el inicio de 2019.

La semana pasada también se
conocía que Iberdrola ha cerrado
una colocación acelerada de bonos
en el Euromercado por importe de
200 millones de euros y con venci-
miento en noviembre de 2022, a un
interés del 0 %. Esta es la cuarta
emisión del grupo en los mercados
de capitales desde que se inició la
crisis del coronavirus COVID-19,
según ha detallado Iberdrola, que
eleva así el importe inicial anuncia-
do el jueves de 150 millones debi-
do a la alta demanda.

Ve alcanzables sus objetivos a pesar del Covid-19
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

INGENIERÍA
Técnicas Reunidas ganó 8,7 millones de
euros durante el primer trimestre de este
año, un 134% más respecto al ejercicio
anterior, según ha informado este lunes la
compañía, que ha decidido suspender
temporalmente su guía cuantitativa para
2020 hasta que disminuya el nivel de
incertidumbre sobre el Covid-19. La cartera
a finales de marzo ascendió a 10.915
millones de euros. En el primer trimestre de
este año, la principal adjudicación añadida
a la cartera fue el proyecto de refino para
Sonatrach en Haoud el-Hamra, Hassi
Messaoud (Argelia), con un valor para
Técnicas Reunidas de 2.000 millones de
dólares. Las ventas totales alcanzaron los
1.181 millones de euros en el primer
trimestre de este año, un 29% más que en
el primer trimestre de 2019.

INMOBILIARIAS
Urbas registró un beneficio de 1,1 millones
de euros durante el primer trimestre de este
año, lo que supone casi multiplicar por
cuatro (+259%) las ganancias del mismo
periodo de 2019, tras la adquisición de la
constructora vasca Murias. Entre enero y
marzo, Urbas multiplicó por 25 la cifra de
negocio, hasta alcanzar los 3,1 millones de
euros. Urbas ha resaltado que la
integración de Murias ha impactado de
forma positiva en sus cuentas, que arrojan
un beneficio bruto de explotación (Ebitda)
de 1,8 millones de euros, lo que representa
una mejora de más del 60% con respecto
al mismo periodo año anterior. Estos
resultados, según apuntan desde el grupo
promotor y constructor, consolidan el plan
de negocio y apuntalan la "solidez" en la
que la compañía ha venido trabajando.

BIENES DE EQUIPO
Grupo Azkoyen, multinacional española con
sede en Navarra, ha ganado 2,5 millones de
euros a cierre del primer trimestre del
ejercicio 2020, un 18,5% inferior al mismo
periodo del ejercicio 2019. La división de
Coffee & Vending Systems (máquinas
expendedoras) ha logrado un alza en las
ventas del 3,8%, hasta los 10,8 millones de
euros frente a los 10,4 millones del mismo
periodo del ejercicio anterior. La división de
Time & Security (tecnologías y sistemas de
seguridad) ha facturado 13,6 millones de
euros, un descenso del 6% respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior. Por su
parte, la división de Payment Technologies
(medios de pago electrónicos) ha registrado
un descenso del 10,7% respecto al mismo
periodo del año 2019, con una facturación
de 9,3 millones de euros.

BIENES DE CONSUMO
Miquel y Costas someterá a votación en la
próxima junta general de accionistas una
propuesta de reparto del beneficio de 2019
que supone la distribución de 13,7 millones
de euros en concepto de dividendos para
sus accionistas. Según ha informado el
grupo industrial a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), la próxima
junta tendrá lugar el 30 de junio en primera
y única convocatoria y la asistencia será
exclusivamente telemática, por las
condiciones impuestas por la pandemia de
coronavirus. La propuesta de aplicación del
resultado individual del año pasado, que
asciende a 30,3 millones de euros, propone
un reparto de 13,7 millones en dividendos,
destinándose 16,3 millones a reservas
voluntarias y otros 258.500 euros a reservas
de capitalización.

LA BOLSA POR SECTORES

■ S&P ha decidido revisar a la baja
el rating del fabricante aeronáutico
europeo Airbus en un escalón, has-
ta situarlo en 'A', al tiempo que le
ha asignado una perspectiva 'ne-
gativa' por los riesgos que entraña
la pandemia del Covid-19 para el
sector. S&P, que situó a Airbus en
su lista de vigilancia especial con
implicaciones negativas hace dos
meses, estima que el tráfico de
pasajeros aéreos podría descender
un 50% en el conjunto de 2020 en
comparación con el año anterior.
Incluso en 2021, el tráfico se man-
tendrá un 30% de los datos regis-
trados en 2019, lo que afectará a
las aerolíneas y, en última instancia,
a fabricantes como Airbus.

"La demanda de nuevos aviones
será reducida durante los próximos
dos o tres años, lo que forzará a Air-
bus a recortar su ritmo de fabrica-
ción", ha asegurado la firma.

"Actualmente, las aerolíneas
están en proceso de reestructura-
ción y reducción de sus flotas para
hacer frente a la baja demanda.
Para preservar efectivo en esta cri-
sis, las aerolíneas pretenden diferir
las entregas y es poco probable que
hagan nuevos pedidos hasta que
se haya materializado una recupe-
ración significativa en los viajes
aéreos", afirma S&P.

Pese a estas dificultades, S&P no
considera que el negocio a largo
plazo de Airbus se vaya a haber
afectado y ha valorado de forma
positiva que tenga un elevado
número de pedidos pendientes, que
en abril se situó cerca de su máxi-
mo histórico. Aún así, la firma ha
decidido adjudicar a la empresa una
perspectiva 'negativa' para reflejar

el riesgo de que la demanda de
nuevos aviones sea menor de la
esperada, lo que provocaría que el
fabricante europeo tuviera que
recortar todavía más la producción
y acometer algún tipo de reestruc-
turación. 

Fitch ratifica el ‘rating’ de Iberdrola,
con perspectiva estable
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Le asigna una perspectiva ‘negativa’

S&P rebaja en un escalón
el ‘rating’ de Airbus, 

hasta ‘A’

Según Fitch, el impacto
de la pandemia en los
flujos de caja de Iberdrola
sera “manejable,
compensado en gran
medida por la aceleración
del crecimiento y un
enfoque estratégico
ampliamente inalterado”

Airbus prevé un descenso del 50% del tráfico aéreo.
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S&P, que situó a Airbus en
su lista de vigilancia
especial con
implicaciones negativas
hace dos meses, estima
que el tráfico de
pasajeros aéreos podría
descender un 50% en el
conjunto de 2020 en
comparación con el año
anterior
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n La agencia de calificación cre-
diticia S&P Global ha alertado de
que en las últimas semanas ha
registrado un incremento en las
posibles rebajas de las notas cre-
diticias que adjudica hasta alcanzar
cifras históricas, por encima incluso
de las observadas tras la última cri-
sis financiera. En un informe publi-
cado este miércoles, la firma ha
indicado que a 28 de abril registró
1.287 posibles rebajas crediticias,
en comparación con los 860 casos
de marzo y los 649 que se dieron
al cierre de febrero

La cifra registrada durante estos
primeros meses de la crisis gene-
rada por el coronavirus Covid-19
supera incluso la lectura más ele-
vada observada tras la crisis finan-
ciera, cuando en abril de 2009 S&P
contabilizaron 1.028 posibles reba-

jas de notas crediticias.
La cifra registrada durante estos

primeros meses de la crisis gene-
rada por el coronavirus Covid-19
supera incluso la lectura más ele-
vada observada tras la crisis finan-
ciera, cuando en abril de 2009 S&P
contabilizaron 1.028 posibles reba-
jas de notas crediticias.

"En general, esperábamos una
gran erosión crediticia en los pró-
ximos meses dado que los emiso-
res [de deuda], especialmente
aquellos en el espectro de notas
bajas, están bajo una presión inten-
sa por los pobres resultados, las
continuas dificultades para gestio-
nar estructuras de costes y la vola-
tilidad del mercado, lo que crea
oportunidades limitadas de finan-
ciación", ha asegurado el analista
de S&P Global, Sudeep Kesh.

Un récord histórico

S&P alcanza las 1.287
posibles rebajas de ‘rating’

Las cifras superan la crisis financiera de 2008.

n Las acciones de Deoleo cerraron
con una caída del 9,62% en la jor-
nada en las que deja de cotizar tras
lanzar su ampliación de capital por
un importe efectivo de aproxima-
damente 50 millones de euros,
enmarcada dentro de la reestruc-
turación financiera del grupo.

En concreto, los títulos del fabri-
cante de Hojiblanca y Carbonell,
que llegaron a desplomarse casi
un 24% en la media sesión, cerra-
ron finalmente con descenso supe-
rior al 9%, hasta intercambiarse a
un precio de 0,023 euros.

La suspensión de las acciones,
que se despeñaron un 32,2% el

pasado viernes, se mantendrá has-
ta que se produzca la exclusión
definitiva de estos valores, según
ha acordado la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Deoleo llevará a
cabo una 'operación acordeón'
que consistirá en la reducción del
capital social de la compañía a cero
y en una ampliación simultánea de
hasta 50 millones de euros con
derecho de suscripción preferente
para los accionistas.

Para la ejecución de esta ope-
ración, Deoleo emitirá 500.000.004
nuevas acciones a un precio de
suscripción de 0,1 euros por título. 

Aunque recupera lo perdido en la semana

Deoleo se deja un 9,62%
tras lanzar ampliación 

de capital

Deoleo es la propietaria de marcas como Carbonell.

n Barclays ha recortado el precio
objetivo de Telefónica hasta los 5
euros desde los 6,40 euros por acción
y ha reducido la recomendación que
tenía para el valor a neutral. El recorte
afectó al valor al principio de la sema-
na pasada, pero Telefónica ha con-
seguido cerrar la semana al alza, en
los 4,2 euros por acción.

Son varias las razones que han lle-
vado a Barclays a tomar esta decisión.
El banco de inversión británico con-
sidera que la operadora española
debería vender activos y recortar el
dividendo por acción para reducir la
deuda, ya que no registrará ingresos
ni crecimiento del Ebitda durante tres
años.

En una nota para clientes, los ana-
listas de Barclays han recortado sus
previsiones de dividendo por acción
en un 50% y el de OIBDA un 4% para
2021 y un 5% para 2022. Añaden que
la operadora española cotiza a precios
atractivos comparada con sus com-
petidoras pero añade que presenta
mayores riesgos, por ello han recor-
tado tanto la recomendación como
su valoración. 

"Hace seis meses actualizamos la
recomendación de Telefónica en
sobreponderar con la premisa de que
sería capaz de alcanzar acuerdos que
crearan valor en Hispanoamércia pero
la crisis del Covid-19 ha afectado a
estas perspectivas. Los acuerdos, aún
son posibles pero no en las condicio-
nes que esperábamos", explica Bar-
clays en su informe.

El presidente ejecutivo de Telefó-
nica, José María Álvarez-Pallete, ha
afirmado que el propósito de la com-

pañía nunca ha tenido más sentido
que durante la crisis del Covid-19, que
ha sacado "lo mejor de Telefónica",
y ha remarcado que el plan de acción
lanzado en noviembre de 2019 ofrece
a la empresa "una hoja de ruta preci-
sa" para abordar los desafíos más
inmediatos.

En una carta a los accionistas, Álva-
rez-Pallete ha señalado que, tras la
emergencia sanitaria, "toca ahora
encarar el desafío enorme que supone
para todos el futuro inmediato", y ha

remarcado que en el grupo lo hacen
provistos de "una hoja de ruta preci-
sa", el Plan de Acción presentado a
finales de 2019 y que guía a la empre-
sa "rumbo a la nueva Telefónica".

"Nos anima además en esta nueva
fase más que nunca el firme propósito
de avanzar. Y lo haremos sintiéndonos
fortalecidos como comunidad tras la
superación de la prueba extrema que
ha supuesto la crisis del Covid-19",
ha incidido.

En este contexto, ha subrayado que
2020 quedará en la historia de la com-
pañía como el año en que superó
satisfactoriamente la prueba de la
pandemia, pero también como el ejer-
cicio en que consiguió "importantes
hitos" en la ejecución de dicho plan
de acción, apenas seis meses des-
pués de su presentación y pese a las
circunstancias excepcionales que se
han dado en el último trimestre.

Barclays recorta el precio objetivo de
Telefónica a 5 euros

n La fabricante de componentes
para el automóvil Gestamp ha pre-
sentado sus resultados del primer
trimestre, en el que ha ganado 14
millones de euros, un 65,8% menos
en comparación con los 41 millones
de euros que ganó en el primer tri-
mestre de 2019. Gestamp explica
que este beneficio neto está impac-
tado "por la abrupta disminución de
la actividad, el escaso margen de
tiempo para ajustar la base de cos-
tes de la compañía, así como un
aumento en las depreciaciones y las
amortizaciones como resultado de
las altas inversiones realizadas en
los últimos años".

A los resultados le han seguido
dos rebajas del precio objetivo, la
del banco suizo UBS y la de la firma
francesa Kepler Cheuvreux. UBS ha
rebajado el precio objetivo desde los
3,4 euros a los 2,5 euros por acción,
lo que supone un recorte de valora-
ción del 26,5% y además le ha reti-
rado la recomendación de 'comprar'
hasta 'mantener'. Kepler Cheuvreux,
por su parte, rebaja su precio obje-
tivo levemente desde 2,6 euros hasta
2,5 euros, lo que supone un ajuste
del 3,85%.

El potencial de revalorización de
Gestamp teniendo en cuenta el pre-
cio objetivo de UBS y Kepler Cheu-
vreux es del 4,16%. UBS apunta que
el impacto de COVID-19 durará más
para los proveedores de automóvi-
les, aunque su recuperación será
más pronunciada.

Los expertos de UBS reducen sus
estimaciones de beneficios de este
año entre un 20 y 80% en las fabri-
cantes de componentes en las que
tiene cobertura y cree que el endeu-
damiento terminará el año en más
del doble.

"El segundo trimestre debería
marcar el punto más bajo con una
producción mundial que disminuye
en un 40-50%. Por lo tanto, el deba-
te de los inversores está centrándose
hacia el segundo semestre", añade
UBS en su informe publicado este
martes.

Aún con todo, los analistas de
UBS eleva la recomendación de la
compañía estadounidense Aptiv
desde 'comprar' hasta 'neutral', al
estar mejor posicionada para bene-
ficiarse de la recuperación de la pro-
ducción después del segundo tri-
mestre y tener un nivel de liquidez
más sólido, así como un fuerte des-
cuento en el precio.

UBS retira su consejo de compra 
a Gestamp

José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica.

Debería vender activos y recortar dividendo, según la firma

Kepler le rebaja su precio objetivo

Instalaciones de Gestamp.

El recorte afectó al valor
al principio de la semana
pasada, pero Telefónica
ha conseguido cerrar la
semana al alza, en los 4,2
euros por acción

La empresa queda 
en nivel de
“extremadamente
especulativo” y a un
escalón de un inminente
impago, “con bajas
perspectivas de
recuperación”
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Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por
bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011

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

LOS VALORES DE LA SEMANAIBEX COTIZACIONES

ACCIONA 4.926,43 81,70 89,80 89,85 81,70 8,10 9,91 133.059 3,92 14,01
ACERINOX 1.930,09 6,70 7,13 7,47 6,65 0,44 6,51 923.457 7,01 0,00
ACS 7.401,42 20,59 22,95 24,62 20,72 2,36 11,46 1.851.832 14,60 7,69
AENA 19.230,00 116,10 128,20 136,30 118,60 12,10 10,42 303.996 5,41 13,34
AMADEUS 20.245,22 43,74 46,94 50,96 44,27 3,20 7,32 2.187.025 2,50 18,19
ARCELORMITT. 8.777,13 8,21 8,59 9,26 8,15 0,38 4,65 1.426.647 1,76 0,00
B.SABADELL 1.522,66 0,27 0,27 0,34 0,27 0,00 0,56 167.585.912 11,09 1,98
BANKIA 2.436,58 0,79 0,79 0,92 0,75 0,00 0,20 35.655.645 14,58 4,50
BANKINTER 3.425,58 3,68 3,81 4,14 3,62 0,13 3,56 4.191.328 7,73 6,22
BBVA 18.623,38 2,59 2,79 3,00 2,59 0,20 7,88 31.925.733 9,31 5,30
CAIXABANK 10.045,83 1,56 1,68 1,83 1,56 0,12 7,83 22.927.700 5,95 5,89
CELLNEX 19.620,90 50,82 50,92 51,98 47,81 0,10 0,20 1.016.710 0,18 0,00
CIE AUTOMOT. 2.091,09 14,56 16,21 18,10 14,43 1,65 11,33 430.755 3,82 7,30
DIA 765,97 0,11 0,11 0,13 0,11 0,00 0,44 21.783.092 0,00 0,00
ENAGAS 5.294,82 20,48 20,21 21,20 20,21 -0,27 -1,32 1.408.677 7,57 12,53
ENDESA 22.604,31 20,24 21,35 21,76 20,24 1,11 5,48 1.439.581 6,68 132,19
FERROVIAL 17.953,95 22,79 24,42 24,93 22,80 1,63 7,15 1.985.514 2,94 38,51
GRIFOLS 11.982,72 29,80 28,12 30,19 26,40 -1,68 -5,64 1.502.131 1,23 19,17
IAG 5.059,78 2,14 2,54 2,95 2,21 0,40 18,69 29.360.121 25,98 2,95
IBERDROLA 62.522,48 9,04 9,69 9,84 8,97 0,65 7,19 21.772.898 3,62 18,01
INDITEX 78.072,50 23,15 25,05 25,49 23,30 1,90 8,21 3.338.301 3,51 0,00
INDRA A 1.227,75 6,85 6,95 7,45 6,95 0,10 1,46 903.703 0,00 10,12
INM.COLONIAL 4.130,98 7,58 8,13 8,56 7,54 0,55 7,26 988.817 2,46 5,00
MAPFRE 4.875,01 1,51 1,58 1,71 1,51 0,07 4,90 6.708.162 9,20 8,00
MEDIASET 1.047,14 3,06 3,20 3,29 3,01 0,14 4,65 711.721 9,87 4,95
MELIA HOTELS 1.024,92 3,48 4,46 5,24 3,92 0,99 28,37 4.527.358 4,10 9,08
MERLIN PROP. 3.546,76 7,09 7,55 7,95 7,12 0,46 6,49 1.735.202 6,62 6,29
NATURGY 16.429,92 15,75 16,70 17,07 15,75 0,95 6,03 1.750.102 6,11 11,73
R.E.C. 8.570,71 15,67 15,84 16,12 15,53 0,18 1,12 2.041.217 6,21 11,94
REPSOL 12.784,34 8,29 8,37 9,17 8,31 0,08 0,94 8.969.159 10,94 6,63
SANTANDER 33.859,42 1,90 2,04 2,17 1,90 0,14 7,47 82.574.068 11,29 5,20
SIEMENS GAM 10.309,07 13,72 15,14 15,23 13,71 1,42 10,35 1.225.002 0,17 0,00
TECNICAS REU 782,60 12,69 14,00 14,49 12,76 1,31 10,32 202.453 0,00 0,00
TELEFONICA 22.019,82 4,10 4,24 4,37 4,03 0,14 3,44 23.728.037 9,43 5,92
VISCOFAN 2.752,80 58,80 59,20 59,95 56,10 0,40 0,68 116.886 2,69 26,07

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 19,94 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 5,13 8.389.166 0,00 0,00
ADOLFO DGUEZ 38,78 4,05 4,18 4,26 3,94 0,13 3,21 6.321 0,00 0,00
AEDAS HOMES 709,91 15,00 14,80 15,44 14,30 -0,20 -1,33 14.452 0,00 22,49
AIRBUS SE 44.646,68 54,11 57,00 64,28 54,52 2,89 5,34 83.296 2,89 0,00
ALANTRA PART 424,93 10,80 11,00 11,15 10,80 0,20 1,85 4.088 8,24 10,58
ALMIRALL 2.068,42 11,91 11,85 12,41 11,53 -0,06 -0,50 262.089 1,67 19,53
AMPER 172,47 0,15 0,16 0,17 0,15 0,01 6,08 4.583.999 0,00 8,36
AMREST 1.279,98 5,55 5,83 6,60 5,56 0,28 5,05 12.852 0,00 19,66
APERAM 0,00 22,88 24,57 24,99 1,69 7,39 1.731 41,99 21,02
APPLUS SERVI 1.017,59 6,20 7,12 7,20 6,20 0,92 14,76 708.040 2,11 18,29
ARIMA 263,26 9,00 9,26 9,32 9,00 0,26 2,89 817 0,00 17,11
ATRESMEDIA 544,02 2,17 2,41 2,48 2,15 0,24 11,06 498.114 18,67 4,61
ATRYS 156,16 5,28 6,10 6,10 5,22 0,82 15,53 28.134 0,00 0,00
AUDAX 836,55 1,80 1,90 1,97 1,81 0,10 5,44 707.363 0,00 32,91
AZKOYEN 134,48 5,24 5,50 5,50 5,20 0,26 4,96 2.941 22,13 8,36
BARON DE LEY 396,90 98,00 98,00 100,00 0,00 0,00 398 0,00 11,65
BAVIERA 157,30 9,20 9,65 9,65 0,45 4,89 4.620 6,01 12,29
BERKELEY 0,00 0,16 0,17 0,19 0,15 0,00 1,72 6.389.712 0,00 0,00
BIOSEARCH 58,63 1,02 1,02 1,06 1,01 0,00 -0,39 121.976 0,00 92,92
BME 2.752,66 32,94 32,92 32,96 32,92 -0,02 -0,06 123.519 4,77 22,42
BO.RIOJANAS 16,70 3,26 3,26 3,24 0,00 0,00 143 0,00 50,29
BORGES-BAIN 67,10 2,74 2,90 2,90 0,16 5,84 110 0,00 0,00
C.A.F. 1.064,47 28,65 31,05 32,55 28,70 2,40 8,38 43.819 2,46 43,02
CASH 1.195,50 0,71 0,80 0,85 0,72 0,09 12,10 987.594 9,87 7,08
CCEP 15.901,35 33,45 34,05 37,25 33,50 0,60 1,79 12.904 1,82 0,00
CODERE 104,31 0,98 0,88 1,17 0,81 -0,10 -9,74 985.679 0,00 0,00
COEMAC 28,34 2,87 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 2.096,64 32,95 36,00 36,30 33,50 3,05 9,26 28.317 2,78 11,70
D.FELGUERA 54,14 0,49 0,56 0,69 0,44 0,08 15,69 6.167.660 0,00 39,01
DEOLEO, S.A. 33,02 0,03 0,02 0,03 0,00 -9,62 29.941.608 0,00 0,00
DOMINION 522,90 3,07 3,09 3,27 3,05 0,02 0,49 322.664 0,00 13,34
EBRO FOODS 2.895,77 18,86 18,82 18,90 18,08 -0,04 -0,21 96.290 3,03 23,04
EDREAMS ODIG 315,92 1,81 2,86 3,43 1,90 1,05 58,19 838.019 0,00 0,00
ELECNOR 736,02 8,54 8,46 8,80 8,18 -0,08 -0,94 25.391 3,73 5,82
ENCE 680,20 2,66 2,76 2,90 2,66 0,10 3,83 2.293.128 7,60 73,86
ERCROS 197,24 1,85 1,88 2,07 1,85 0,03 1,40 319.644 3,19 6,35
EUSKALTEL 1.266,60 7,12 7,09 7,40 7,05 -0,03 -0,42 105.899 4,37 20,42
EZENTIS 87,60 0,26 0,26 0,28 0,26 0,01 3,52 1.033.713 0,00 11,89
FAES 1.014,71 3,70 3,64 3,78 3,53 -0,07 -1,76 541.053 3,85 15,86
FCC 3.561,76 8,99 9,08 9,17 8,62 0,09 1,00 89.750 4,41 13,35
FLUIDRA 2.171,49 10,58 11,10 11,10 10,14 0,52 4,91 95.026 0,00 50,62
GAM 66,86 1,04 1,06 1,14 1,05 0,02 1,92 13.715 0,00 1,67
GESTAMP 1.527,41 2,38 2,65 2,88 2,35 0,28 11,61 746.558 5,09 7,20
GR.C.OCCIDEN 2.436,00 18,48 20,30 21,60 18,42 1,82 9,85 103.583 4,13 6,31

IBERPAPEL 245,09 22,20 22,20 22,20 0,00 0,00 195 3,15 11,31
INM.DEL SUR 110,31 6,40 6,50 6,56 6,16 0,10 1,56 3.590 4,15 12,47
LAR ESPAÑA 416,18 3,96 4,44 4,45 3,87 0,48 11,99 264.353 0,00 5,16
LIBERBANK 474,97 0,14 0,16 0,17 0,14 0,02 11,57 7.209.732 4,61 4,30
LINGOTES 103,00 10,35 10,30 10,70 10,00 -0,05 -0,48 1.762 6,80 11,80
LOGISTA 2.201,00 16,32 16,58 16,86 15,74 0,26 1,59 232.667 3,08 0,00
MASMOVIL 2.465,42 17,69 18,72 18,89 17,02 1,03 5,82 611.427 0,00 26,53
METROVACESA 878,21 5,22 5,79 7,00 5,18 0,57 10,92 55.546 5,70 0,00
MIQUEL COSTA 412,92 12,80 13,32 13,48 12,52 0,52 4,06 31.475 3,28 10,53
MONTEBALITO 43,20 1,33 1,35 1,36 1,24 0,02 1,50 7.722 0,00 0,00
NATURHOUSE 95,10 1,44 1,59 1,64 1,44 0,15 10,45 34.380 15,14 7,17
NEINOR H. 643,10 8,21 8,14 8,89 7,98 -0,07 -0,85 94.330 0,00 10,09
NEXTIL 154,46 0,49 0,49 0,50 0,47 0,00 -0,20 61.770 0,00 0,00
NH HOTELS 1.511,85 3,07 3,86 4,95 3,29 0,79 25,57 299.121 3,89 16,81
NICOL.CORREA 50,24 3,80 4,08 4,16 3,75 0,28 7,37 15.989 3,68 6,24
NYESA 13,79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 10,17 16.854.480 0,00 0,00
OHL 201,44 0,77 0,70 0,82 0,66 -0,06 -8,10 6.369.227 0,00 0,00
ORYZON 153,13 3,47 3,35 3,59 3,26 -0,13 -3,60 317.305 0,00 0,00
PHARMA MAR 1.374,80 5,61 6,18 6,22 5,55 0,57 10,07 3.162.432 0,00 0,00
PRIM 157,28 8,90 9,06 9,20 8,76 0,16 1,80 3.799 6,38 14,02
PRISA 398,26 0,57 0,56 0,60 0,54 -0,01 -1,92 241.766 0,00 0,00
PROSEGUR 1.208,14 1,91 2,02 2,20 1,95 0,11 5,65 1.020.560 6,35 5,53
QUABIT 63,89 0,38 0,43 0,47 0,38 0,05 13,32 890.729 0,00 0,00
REALIA 565,98 0,64 0,69 0,70 0,63 0,05 7,14 346.667 0,00 12,61
REIG JOFRE 223,62 2,89 2,94 3,07 2,85 0,05 1,73 43.121 1,53 45,25
RENO M.S/A 187,85 0,62 0,70 0,71 0,61 0,08 12,58 24.714 1,00 0,00
RENTA 4 239,25 5,78 5,88 5,92 5,56 0,10 1,73 3.309 1,36 9,57
RENTA CORP. 57,23 1,63 1,74 1,81 1,64 0,11 6,75 31.001 3,40 3,34
ROVI 1.295,14 24,40 23,10 25,00 22,30 -1,30 -5,33 36.701 0,35 32,98
SACYR 1.024,33 1,62 1,76 1,83 1,62 0,15 8,98 2.301.990 5,97 0,00
SAN JOSE 308,75 3,98 4,75 5,34 4,07 0,77 19,35 221.611 0,00 1,90
SERVICE P.S. 21,59 0,37 0,39 0,40 0,36 0,02 6,20 15.750 0,00 0,00
SNIACE 41,25 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SOLARIA 1.249,38 9,44 10,00 10,08 9,13 0,56 5,88 609.775 0,00 52,34
TALGO 576,29 4,13 4,22 4,38 4,13 0,09 2,30 200.534 0,00 14,98
TUBACEX 148,14 1,09 1,11 1,23 1,09 0,02 2,20 1.434.513 4,13 13,29
TUBOS REUNI. 22,40 0,13 0,13 0,14 0,13 0,00 -1,23 173.229 0,00 0,00
UNICAJA 789,37 0,42 0,49 0,51 0,42 0,07 16,71 2.733.058 7,71 4,58
URBAS 26,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 12,70 45.777.880 0,00 23,63
VERTICE 360 62,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 16.600.380 0,00 7,45
VIDRALA 2.353,57 85,00 86,10 88,00 85,10 1,10 1,29 14.343 1,23 16,43
VOCENTO 88,21 0,71 0,71 0,72 0,68 0,00 -0,56 57.954 4,53 14,11
ZARDOYA OTIS 3.010,94 6,23 6,40 6,44 6,21 0,17 2,73 187.816 5,00 0,00

AUDAX 837.929.559,00 EDREAMS ODIG 52,54 CODERE -9,71
OHL 412.870.341,00 MELIA HOTELS 29,07 DEOLEO, S.A. -9,62
ACS 228.889.400,00 NH HOTELS 27,42 OHL -6,73
SOLARIA 178.278.225,00 D.FELGUERA 21,45 GRIFOLS -5,54
ORYZON 159.628.666,00 SAN JOSE 18,93 ROVI -5,41
SACYR 149.708.040,00 IAG 18,69 ORYZON -3,62
D.FELGUERA 146.800.607,00 UNICAJA 16,07 PRISA -1,91
ARCELORMITT. 118.640.186,00 ATRYS 14,75 FAES -1,72
NYESA 114.638.500,00 APPLUS SERVI 14,20 AEDAS HOMES -1,32
B.SABADELL 108.915.461,00 QUABIT 13,25 ENAGAS -1,24
QUABIT 108.864.490,00 METROVACESA 12,40 TUBOS REUNI. -1,15
ACCIONA 84.272.400,00 URBAS 12,33 NEINOR H. -0,57
CODERE 83.001.900,00 RENO M.S/A 12,07 VOCENTO -0,50
RENTA CORP. 44.845.793,00 CASH 11,73 ALMIRALL -0,40
TUBOS REUNI. 41.945.830,00 ACS 11,62 LINGOTES -0,36

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

OPCIONES Y FUTUROS SOBRE IBEX-35

Ratio
Producto Futuros Call Put Total call/put
IBEX - 35 13.171 - - 13.171 -
MINI IBEX-35 3.971 9.701 579 14.251 16,75
IBEX - 35 Impacto DIV - - - - -
ACCIONES 188 21.699 6.068 27.955 3,58

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IBEX - 35 70.637 - - 70.637
MINI IBEX-35 4.224 272.854 405.789 682.867
IBEX - 35 Impacto DIV 24.304 - - 24.304
ACCIONES 1.180.390 2.687.489 4.456.851 8.324.730

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

21/05/20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

ENDESA Complementario 2019 01/07/20
FERROVIAL Complementario 2020 0,312 01/06/20
MAPFRE Complementario 2019 0,085 25/06/20
REPSOL Complementario 2019 0,55 08/07/20
VISCOFAN Complementario 0,96 04/06/20

DIVIDENDOS
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■ El Tesoro ya está en conversa-
ciones con el Ministerio de Inclusión
y Seguridad Social para habilitar un
segundo préstamo del Estado a la
Seguridad Social para poder sufra-
gar no sólo la factura de las pensio-
nes sino también las medidas de
cobertura a los trabajadores habili-
tadas por el Ejecutivo dentro del
denominado 'escudo social' contra
el coronavirus, cuyo coste supera
los 20.000 millones de euros -según
los datos oficiales del Gobierno - y
que se ha cargado casi en exclusi-
va a las arcas del organismo encar-
gado del pago de las pensiones
públicas. 

Las conversaciones para liberar
esta financiación extra ya están en
marcha y se afinarán en las pr óxi-
mas semanas para determinar qué

parte de esa factura se sufraga con
cargo al Tesoro, ya que según estas
mismas fuentes el Gobierno se plan-
tea que una parte de la misma se
pague con una transferencia direc-
ta por parte del Estado como entre
otros vienen exigiendo los agentes
sociales casi desde el principio de
la crisis. Hace poco más de un mes,
el Gobierno ya utilizó el margen pre-
supuestario de que disponía para
estabilizar las cuentas de la Segu-
ridad Social al activar el préstamo
de 13.830 millones de euros que se
prevé en los Presupuestos prorro-
gados y que normalmente se utili-
zaba para pagar la extra de junio de
las pensiones. Este año, sin embar-
go, la irrupción de la Covid-19 ha
obligado a emplearlo mucho antes
para poder hacer frente a las nece-

sidades de Tesorería generadas por
la exoneración de cuotas a empre-
sas y trabajadores cubiertos por los
ERTE de fuerza mayor y al inventa-
rio de prestaciones dispuestas para
dar cobertura a los trabajadores.

La Covid-19 ha disparado el gas-
to público y, por tanto, obligado al
Gobierno de España -como al del
resto de países del mundo- a modi-
ficar sus planes financieros para el
ejercicio y el Tesoro Público no ha
querido esperar más para comuni-
car a los mercados y a los inverso-
res cuáles van a ser sus nuevas
necesidades de financiación para el
año tras el impacto del coronavirus.
Al parecer, los mercados agradecen
estas señales de transparencia por-
que aportan certidumbre y subra-
yan la credibilidad de los países.

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA
DEUDA ESPAÑOLA

índices
Total Anual ac. Tir Duración

28-05-2020
Repos 1 día
Letras 1 año
Índice FIAMM
Índice FIM

29-05-20
Total deuda
Zona 3 años
Zona 5 años
Zona 10 años
Zona 15 años
Zona 30 años

162,483 -0,20% -0,470 0,003 
206,206 0,01% -0,374 0,940 
182,425 -0,10% - 0,471  
254,649 -0,06% - 2,500 

457,949 0,30% 0,680 8,832  
284,418 0,03% -0,275 2,829  
381,084 0,34% -0,080 4,486  
538,180 0,37% 0,335 7,573  
656,573 0,10% 0,843 12,238
535,295 0,46% 1,208 18,262 

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

El Tesoro prepara un segundo crédito
a la Seguridad Social

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Para pagar las pensiones

Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial.

■ Inmobiliaria Colonial ha salido al
mercado a buscar financiación en
un momento complejo por la crisis
desatada por la pandemia de
Covid-19 y ha recibido una respues-
ta positiva del mercado. La socimi
presidida por Juan José Brugera ha
utilizado a su filial francesa SFL, de
la que controla cerca de un 90%,
como vehículo para canalizar una
emisión de bonos por 500 millones
de euros, que ha r ecibido una
sobredemanda de cuatro veces la
oferta, según comunicó este jueves
la empresa.

La emisión de bonos se estruc-
tura a siete años, y devengará un
cupón de 1,5% con vencimiento en

junio de 2027. “El gran interés de
los mercados ha sido la clave para
la consecución de unas excelentes
condiciones. La demanda ha supe-
rado hasta cuatro veces el volumen
de emisión. Los bonos se han colo-
cado a una amplia base de inver-
sores europeos de calidad, princi-
palmente en Francia, el Reino Uni-
do y Alemania, con perfiles muy
estables como compañías de segu-
ros y fondos de inversión”, según
la empresa.

La utilización de la filial france-
sa, que opera en un mercado de
oficinas mayor y más estable que
el español, también ha podido
favorecer las condiciones de la

nueva deuda, según las fuentes
consultadas. Hasta ahora, la rama
española contaba con 2.600 millo-
nes en bonos y la francesa única-
mente se había endeudado en
1.200 millones por esa vía, según
recogen los resultados del primer
trimestre del año. La deuda bruta
del grupo Colonial se situaba has-
ta marzo en 5.117 millones y la
neta en 4.582 millones. Esta com-
pañía dispone de activos en París,
que aportan el 54% de los ingr e-
sos, Madrid y Barcelona, por un
valor conjunto superior a los 12.000
millones.

Colonial señaló recientemente
que espera un impacto limitado por
la crisis respecto a los ingresos por
moratorias y renegociaciones de
alquileres. "A fecha actual, el
impacto de estas negociaciones
en la cuenta de resultados es infe-
rior al 2%, si bien podría situarse
en un máximo aproximadamente
del 6% de las rentas del 2020”,
según la empresa.

La nueva emisión “se utilizará
para fines corporativos generales”,
según la socimi, que podría can-
celar deuda hipotecaria y de peo-
res condiciones. Actualmente la
vida media de su pasivo es de 4,5
años y cubre los vencimientos
durante los próximos cuatro años. 

El coste medio de la deuda se
sitúa en el 1,66%. Entre caja y sal-
dos disponibles, Colonial sumaba
a finales de marzo 1.900 millones
de liquidez.

La compañía, que cuenta con
Pere Viñolas como consejero dele-
gado, recuerda que Standard &
Poor’s y Moody’s han confirmado
el rating de Colonial en abril de
2020 en BBB+ y Baa2, respectiva-
mente.

Colonial se refuerza con
una emisión de bonos a

través de su filial
francesa SFL

Capta 500 millones de deuda

La nueva emisión “se
utilizará para fines
corporativos generales”,
según la socimi, que
podría cancelar deuda
hipotecaria y de peores
condiciones 
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FTSE 100 5.741,54 6.061,43
3I GR.19/22P 7,97 8,25
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 13,64 16,81
ANTOFAGASTA 7,84 8,76
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 16,65 18,21
ASTRAZENECA 87,65 86,83
AVIVA 2,32 2,48
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 4,93 4,96
BARCLAYS 0,97 1,15
BARRATT DEV. 4,65 4,97
BERKELEY GR. 39,15 40,95
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 2,96 3,06
BRITISH AM.T 29,90 31,90
BRITISH LAND 3,30 4,07
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,02 1,16
BUNZL 16,40 18,87
BURBERRY 12,98 14,96
CAPITA 0,00 0,00
CARNIVAL 8,30 10,58
CENTRICA 0,35 0,37
CNTER.HOTELS 31,58 38,71
COCA-COLA 17,86 20,38
COMPASS 11,07 11,84
CRH 22,99 26,21
DIAGEO ORD28 26,96 27,91
DIRECT LINE 0,00 0,00
DIXONS CARPH 0,00 0,00
EASYJET 4,84 6,80
EXPERIAN 23,57 28,13
FRESNILLO 6,95 7,86
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 16,42 16,53
GLENCORE PLC 1,37 1,50
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 15,70 18,34
HIKMA PH. 24,62 25,71
HSBC HOLD. 3,99 3,70
INMARSAT 0,00 0,00
INTER.AIRLIN 1,68 2,29
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,00 0,00
ITV 0,70 0,80
JOHNSON M. 18,46 21,13
KINGFISHER 0,00 0,00
LAND SECUR. 5,21 6,06
LEGAL&GEN.G. 1,88 1,99
LLYDBKG ORD 0,29 0,30
LONDON EXCH. 79,24 80,30
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 12,82 15,08
MORRISON SUP 1,91 1,87
NATIONAL GR. 9,06 9,26
NEXT 45,72 48,64
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 4,24 4,63
PERSIMMON 20,49 22,93
PRUDENTIAL 10,33 10,47
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 69,80 70,92
RELX PLC 17,81 18,74
RIO TINTO 37,57 43,13
ROLLS-ROYCE 2,47 2,72
ROYAL B.ORD 1,05 1,10
ROYAL D.SH.A 12,04 12,59
ROYAL D.SH.B 11,58 12,26
ROYAL MAIL 0,00 0,00
RSA INSURA. 3,63 3,94
S.CHAR. 3,88 3,68
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 6,18 6,91
SAINSBURY J 1,86 1,94
SCHRODERS VG 27,00 29,55
SEVERN TR. 23,75 24,41
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 15,15 16,42
SMITHS GROUP 11,72 13,07
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 12,30 12,42
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,37 1,44
TESCO 2,39 2,28
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 0,00 0,00
UNILEVER 41,09 43,32
UNITED UTIL. 8,75 9,18
VODAFONE 1,20 1,33
WHITBREAD 25,58 25,28
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 5,58 6,12

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 23.090,90 25.187,72
3M COMPANY 132,11 154,32
AMER.EXPRESS 80,68 95,86
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 117,54 145,18
CATERPILLAR 103,13 118,00
CHEVRON CORP 88,67 90,06
CISCO SYSTEM 43,86 45,75
COCA-COLA CO 43,33 46,30
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 41,27 44,86
GEN.ELECTRIC 0,00 0,00
GOLDMAN SACH 169,28 197,22
HOME DEPOT 229,00 247,20
IBM INTL 113,67 123,04
INTEL CORP 56,54 62,08
J & J 145,80 146,21
JP MORGAN CH 85,10 98,00
MCDONALD'S 170,21 186,85
MERCK & CO 78,96 78,69
MICROSOFT 177,00 181,25
NIKE INC CL 85,39 97,51
PFIZER 37,17 37,84
PROCTER GAMB 112,75 115,16
TRAVELERS C. 87,65 106,69
UNITEDHEALTH 286,44 303,15
UNTD.TECHNS. 86,01 86,01
VERIZON COMM 53,91 55,17
VISA INC 176,93 194,01
WAL MART ST. 123,00 123,20
WALT DISNEY 102,09 114,56

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 2.754,54 3.052,55
AB INBEV 35,80 41,91
AIR LIQUIDE 112,10 122,10
AIRBUS 49,88 56,70
ALLIANZ SE 142,94 162,82
ASML HOLDING 267,55 292,95
AXA 15,17 16,38
BASF SE 42,21 48,65
BAYER AG  NA 55,76 60,72
BBVA 2,61 2,79
BMW STAMMAK. 47,08 52,60
BNP P. ACT.A 26,23 32,26
CARREFOUR 12,80 13,66
DAIMLER AG 27,62 33,38
DANONE 60,44 61,56
DT.BANK NA 6,05 7,53
DT.POST NA 25,96 27,98
DT.TELEKOM 13,70 14,18
E.ON SE 8,92 9,51
ENEL . 5,88 6,90
ENGIE 9,25 10,64
ENI . 8,51 8,12
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 38,98 43,20
GENERALI ASS 0,00 0,00
IBERDROLA 8,55 9,69
INDITEX 22,58 25,05
ING GROEP 4,90 5,81
INTESA SP 1,38 1,55
L'OREAL 241,40 261,90
LVMH 331,00 375,00
MUENCH.RUECK 177,55 204,60
NOKIA CORPOR 3,15 3,57
ORANGE 10,23 10,85
PHILIPS KON 37,79 40,79
S.GOBAIN 23,39 29,07
SAFRAN 73,66 85,86
SANOFI 88,18 87,53
SANTANDER 1,87 2,04
SAP AG 103,90 113,50
SCHNEID.EL. 77,46 89,24
SIEMENS AG 84,15 98,53
SOC.GENER. 11,84 13,23
TELEFONICA 4,24 4,24
TOTAL 30,81 33,63
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNICREDIT 0,00 0,00
UNILEVER 44,35 46,49
VINCI 72,80 83,04
VIVENDI 18,97 20,43
VW AG VZO 116,42 132,50

EURONEXT 100 856,16 930,25
AB INBEV 35,80 41,91
ACCOR 20,72 25,35
AEGON 2,08 2,41
AGEAS 30,28 30,67
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 112,10 122,10
AIRBUS 49,88 56,70
AKZO NOBEL 67,20 73,60
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,20 37,84
ALTICE 3,47 3,60
ARCELORMITT. 7,60 8,61
ARKEMA 72,26 78,36
ASML HOLDING 267,55 292,95
ATOS SE 61,64 67,82
AXA 15,17 16,38
BIC 0,00 0,00
BNP P. ACT.A 26,23 32,26
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 0,00 0,00
BOUYGUES 24,75 27,54
BUREAU VER. 17,65 18,29

CAPGEMINI 81,66 92,10
CARREFOUR 12,80 13,66
CASINO GU. 0,00 0,00
COLRUYT 53,86 54,38
CREDIT AGR. 6,70 7,82
DANONE 60,44 61,56
DASSAULT SYS 133,90 152,25
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 110,60 115,05
EDF 7,23 7,96
EDP 3,87 4,22
EIFFAGE 71,96 82,00
ENGIE 9,25 10,64
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 0,00 0,00
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 9,58 10,72
GECINA NOM. 103,20 115,70
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 10,92 12,98
HEINEKEN 71,64 82,48
ICADE 59,50 64,35
ILIAD 143,70 158,40
IMERYS 0,00 0,00
ING GROEP 4,90 5,81
INGENICO 114,45 124,20
J.MARTINS 13,99 15,38
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 40,80 47,07
KERING 415,35 469,60
KLEPIERRE 15,48 17,04
KPN KON 2,09 2,20
L'OREAL 241,40 261,90
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 57,10 61,30
LVMH 331,00 375,00
MICHELIN 81,40 90,86
NATIXIS 1,99 1,99
NN GROUP 23,82 27,77
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 10,23 10,85
PERNOD RIC. 125,70 140,10
PERSHING SQU 0,00 0,00
PEUGEOT 11,42 12,81
PHILIPS KON 37,79 40,79
PROXIMUS 18,82 18,80
PUBLIC GR.SA 24,14 25,52
RANDSTAD 34,11 37,73
RELX 20,11 20,79
RENAULT 16,99 20,21
ROY DT SHLLA 13,80 14,18
S.GOBAIN 23,39 29,07
SAFRAN 73,66 85,86
SANOFI 88,18 87,53
SCHNEID.EL. 77,46 89,24
SCOR SE 0,00 0,00
SES 0,00 0,00
SOC.GENER. 11,84 13,23
SODEXO 58,30 60,54
SOLVAY 68,48 68,48
STMICROELEC. 22,27 22,09
SUEZ 10,23 10,21
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 61,96 68,78
TOTAL 30,81 33,63
UCB 82,90 90,00
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 44,35 46,49
VALEO 0,00 0,00
VEOLIA ENV. 18,12 19,69
VINCI 72,80 83,04
VIVENDI 18,97 20,43
VOPAK 0,00 0,00
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 64,04 71,68

CCAC 40 4.273,13 4.695,44
ACCOR 20,72 25,35
AIR LIQUIDE 112,10 122,10
AIRBUS 49,88 56,70
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,20 37,84
ARCELORMITT. 7,60 8,61
AXA 15,17 16,38
BNP P. ACT.A 26,23 32,26
BOUYGUES 24,75 27,54
CAPGEMINI 81,66 92,10
CARREFOUR 12,80 13,66
CREDIT AGR. 6,70 7,82
DANONE 60,44 61,56
EDF 7,23 7,96
ENGIE 9,25 10,64
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 415,35 469,60
L'OREAL 241,40 261,90
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 57,10 61,30
LVMH 331,00 375,00
MICHELIN 81,40 90,86
ORANGE 10,23 10,85
PERNOD RIC. 125,70 140,10
PEUGEOT 11,42 12,81
PUBLIC GR.SA 24,14 25,52
RENAULT 16,99 20,21
S.GOBAIN 23,39 29,07
SAFRAN 73,66 85,86
SANOFI 88,18 87,53
SCHNEID.EL. 77,46 89,24
SOC.GENER. 11,84 13,23
SOLVAY 68,48 68,48
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 30,81 33,63
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 0,00 0,00
VEOLIA ENV. 18,12 19,69
VINCI 72,80 83,04
VIVENDI 18,97 20,43

FRANCIA

DAX 10.337,02 11.586,85
ADIDAS AG                195,25 237,20
ALLIANZ SE               142,94 162,82
BASF SE                  42,21 48,65
BAYER AG  NA             55,76 60,72
BEIERSDORF AG O.N. 91,30 94,26
BMW AG STAMMAKT 47,08 52,60
COMMERZBANK AG 0,00 0,00
CONTINENTAL AG O.N 71,30 88,44
DEUTSCHE BOERSE  146,20 147,90
DEUTSCHE BANK AG 6,05 7,53
DAIMLER AG               27,62 33,38
DEUTSCHE POST AG 25,96 27,98
DEUTSCHE TELEKOM 13,70 14,18
E.ON SE                  8,92 9,51
FRESEN.MED.CARE   72,86 75,60
FRESENIUS SE             38,98 43,20
HEIDELBERGCEMENT. 40,06 44,63
HENKEL AG+CO.KGAA 76,50 80,28
INFINEON TECH.AG NA 16,86 18,86
LUFTHANSA AG VNA 7,62 9,14
LINDE PLC       162,40 180,75
MERCK KGAA O.N. 103,50 103,15
MUENCHENER 177,55 204,60
RWE AG ST A O.N. 26,81 29,79
SAP AG ST O.N. 103,90 113,50
K+S AG NA O.N 0,00 0,00
SIEMENS AG NA 84,15 98,53
THYSSENKRUPP AG 0,00 0,00
VONOVIA SE NA O.N.       47,86 51,78
VOLKSWAGEN AG V 116,42 132,50

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 8.921,22 9.426,58
ACTIVISION I 72,48 70,18
ADOBE SYSTEM 353,17 380,53
ALEXION PHAR 100,00 116,03
ALPHABET A 1.332,61 1.423,92
ALPHABET C 1.333,90 1.422,08
AMAZON.COM 2.359,82 2.412,53
AMER.AIR.GRP 8,63 10,54
AMGEN INC 235,36 223,35
ANALOG DEVIC 102,22 111,18
APPLE INC 304,57 318,36
APPLI.MATLS. 51,06 54,92
AUTODESK INC 173,83 202,23
AUTOMAT.DATA 132,00 143,43
BROADCOM COR 258,11 284,21
BAIDU 93,10 103,65
CYTE GENOM 94,66 100,05
INTEL CORP 56,54 62,08
INTUIT INC 275,64 284,69
INTUITIVE S. 505,47 570,80
JD.COM, INC. 47,87 51,33
KLA-TENCOR 165,01 174,40
KRAFT HEINZ 28,51 30,06
LAM RESEARCH 244,72 268,50
LIBERTY GLO. 20,97 20,90
LIBERTY INTE 27,93 27,93
MARRIOTT INT 75,57 88,96
MICRON TECH. 44,05 46,65
MICROSOFT 177,00 181,25
MONDELEZ INT 49,03 51,30

MONSTER BEVE 64,15 70,46
MYLAN N.V. 15,14 16,84
NETAPP INC 40,39 44,20
NETFLIX INC. 435,19 414,39
NVIDIA CORP. 311,93 343,67
NXP SEMICON. 91,98 97,97
O'REILLY AUT 387,21 413,56
PACCAR INC. 65,10 73,14
PAYCHEX INC 61,29 71,29
PAYPAL HOLDI 142,68 150,69
QUALCOMM INC 77,95 78,60
REGENERON PH 570,89 582,42
ROSS STORES 82,65 97,54
SIRIUS XM HL 5,13 5,71
SKYWORKS 104,88 115,47
STARBUCKS 71,74 77,48
SYMANTEC COR 23,75 23,75
TESLA MOTORS 778,22 816,38
TEXAS INSTRS 107,27 116,49
FOX CORPOR. 24,63 28,66
VERISK ANALY 152,10 170,36
VERTEX PHARM 276,50 278,56
WALGREENS B. 36,96 41,69
WESTERN DIGI 38,79 43,00
WHOLE FOODS 0,00 0,00
WYNN RESORTS 75,01 82,06
XILINX INC 81,48 89,53

NASDAQ 100

22/05/20-29/05/20

n El Banco Central Europeo (BCE)
prevé que los bancos de la zona del
euro puedan sufrir "pérdidas signi-
ficativas" debido a las consecuen-
cias de la pandemia de COVID-19
para el sector financiero.
El BCE alerta en su informe de esta-
bilidad financiera, publicado este
martes, de que "la pandemia
aumenta los riesgos para la estabi-
lidad financiera" al amplificar los pro-
blemas que ya tenían el sector finan-
ciero, las empresas y los gobiernos.
La entidad monetaria europea hace
hincapié en el documento en que
las respuestas políticas a la pande-
mia son esenciales para preservar
la estabilidad financiera. 
"Los bancos de la zona del euro,
aunque están ahora mejor capitali-
zados, podrían afrontar pérdidas sig-
nificativas y más presión en su ren-
tabilidad", prevé el BCE. 
El vicepresidente del BCE, Luis de
Guindos, dijo por videoconferencia
que "la pandemia ha causado la
contracción económica más seve-
ra en la historia reciente", pero las

medidas políticas que han aplicado
los gobiernos "han evitado un colap-
so".
"No obstante, las repercusiones de
la pandemia en las perspectivas de
rentabilidad de los bancos y en las
finanzas públicas a medio plazo
deben ser abordadas para que
nuestro sistema financiero pueda
continuar apoyando la recuperación
económica", añadió Guindos.
Las medidas que han aplicado los
gobiernos han evitado que el siste-
ma financiero se quedara bloquea-
do, pese a las inmensas perturba-
ciones sociales y económicas para
frenar la propagación del COVID-19. 
Aunque las tasas de contagio han
bajado en muchos países, el impac-
to en la economía y los mer cados
ha sacado a la luz problemas de la
estabilidad financiera de la zona del
euro que ya existían y los han exa-
cerbado, según el informe del BCE.
Por ello pueden surgir riesgos para
la estabilidad financiera en la medi-
da que estos problemas interactú-
an con la pandemia.

Dólar EE.UU. 1,1016 1,0904 0,010 1,1052 1,0876

Dólar canadiense 1,5155 1,5273 -0,008 1,5617 1,4627

Franco suizo 1,0683 1,0591 0,009 1,0694 1,0558

Libra esterlina 0,89728 0,89563 0,002 0,89728 0,84175

Corona checa 27,017 27,21 -0,007 27,312 25,21

Corona danesa 7,4544 7,4578 0,000 7,4731 7,4544

Forint húngaro 349,74 349,4 0,001 360,02 337,05

ToCorona noruega 10,8553 10,9078 -0,005 11,51 10,1893

Corona sueca 10,548 10,5373 0,001 11,0613 10,548

Zloty polaco 4,4242 4,5209 -0,021 4,5506 4,3009

Yen japonés 118,68 117,26 0,012 120,35 115,87

Dólar australiano 1,6624 1,6694 -0,004 1,7967 1,6494

Dólar neozelandés 1,7776 1,787 -0,005 1,8417 1,7083

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

Dólar de Hong Kong 8,5407 8,4571 0,010 8,5843 8,43

CWon surcoreano 1363,76 1353,51 0,008 1363,76 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

Dólar de Singapur 1,5621 1,5521 0,006 1,5633 1,5092

Lira turca 7,5072 7,4227 0,011 7,5979 6,6117

Rand sudafricano 19,1981 19,2476 -0,002571749 19,6572 16,49

Yuán chino 7,8804 7,7797 0,012943944 7,8804 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.

El BCE prevé que los
bancos puedan sufrir

“pérdidas significativas” 
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n El carbón, la opción energética
más contaminante y que históri-
camente ha sido la más barata, es
ahora el combustible fósil más
caro del mundo. Ante el colapso
de las cotizaciones de petróleo en
el último mes –han caído más de
un 50%–, el crudo ahora tiene un
precio inferior al del contrato de
carbón más comercializado, en
términos de energía equivalente,
según los cálculos de la agencia
Bloomberg.

Así el carbón de Newcastle de
Australia, tipología de referencia,
cotizaba 66,85 dólares por tonelada
el pasado viernes, que sería equi-
valente a 27,36 dólares por barril
de petróleo. El Brent, que se nego-
cia en Europa, terminó ese día en
26,98 dólares, o sea, algo por deba-
jo. El carbón también es más caro
que el GNL (gas natural licuado).

El uso de carbón en Estados Uni-
dos y Europa ha disminuido de for-
ma considerable en los últimos años
a favor del gas natural y las energías
renovables, más baratas y menos

contaminantes. En España las cen-
trales de carbón son residuales y,
como anécdota, la pasada semana
acaba de cerrar la última planta de
carbón de Nueva York.

Sin embargo, en Asia este fósil
sigue siendo una opción popular.
China e India están todavía cons-
truyendo centrales de carbón. El
continente asiático necesita energía

y el carbón era una fuente necesaria
en el mix energético pese a ser el
combustible más sucio, al emitir
casi el doble de dióxido de carbono
que el gas natural y un 30% más
que la gasolina cuando se quema.

La subida en la clasificación de
precios, que es más el resultado de

la caída repentina de los precios del
crudo que un aumento de la
demanda de carbón, ha de ser pro-
longada para incentivar el aleja-
miento de plantas e inversiones del
carbón. A corto plazo, su uso en
Japón podría caer ligeramente este
verano a favor de GNL más barato,
según Goldman Sachs Group Inc.

El contrato de Newcastle repre-
senta el carbón para uso en gene-
ración de energía, que en gran parte
tiene diferentes fundamentos de
oferta y demanda que el mercado
petrolero.

Las cancelaciones de vuelos y las
restricciones a los viajes podrían
haber recortado el uso mundial de
petróleo hasta un 20%, mientras
que Arabia Saudita y Rusia están a
punto de inundar el mercado con
suministros adicionales. Ello ha pro-
vocado una caída del Brent de alre-
dedor del 60% desde comienzos
del año. Los mercados de energía
en Asia, que son los mayores clien-
tes para el carbón transportado por
mar, han sido más resistentes.

Carbón, el combustible fósil más caro
debido al Covid-19

n Los mercados europeos han expe-
rimentado una bajada generalizada
de la demanda eléctrica, un hecho
muy pronunciado en países que se
hallan bajo régimen de confinamiento
como España, Italia y Francia. La
situación ha provocado un descenso
de los precios en los mercados, que
también han ocurrido en otros como
los de CO2, futuros de electricidad,
petróleo Brent y gas TTF.

En el caso de la producción solar,
Alemania experimentó la semana del
16 de marzo un aumento del 36%
respecto a la semana anterior, algo
que también ocurrió en Italia con una
subida del 17%. La caída tuvo lugar
en España y Portugal con un 44% y
un 27% respectivamente.

Las previsiones de AleaSoft apun-
tan a que esta semana, España
registrará un aumento de la produc-
ción solar, mientras que el mercado
italiano volverá a bajar en la produc-
ción con esta tecnología.

Por su parte, la producción eólica
en Portugal y España aumentó en
un 72% y un 10% respectivamente
en comparación con la semana ante-
rior. Mientras que en Alemania e Italia
disminuyó un 46% y un 34% res-
pectivamente. Para esta semana, se
prevé un aumento en la producción
de energía eólica en Italia y un des-
censo en la península ibérica.

La demanda eléctrica ha sufrido
descensos generalizados en todos
los países europeos. En algunos de
ellos, el causante puede ser el leve
aumento de las temperaturas, como
es el caso de Italia, Francia y Alema-

nia. En el resto de países, sin embar-
go, las temperaturas han descendido
entre 0,9ºC y 2,3 ºC.

El descenso de la demanda eléc-
trica ha sido más pronunciada en los
países que, a causa del COVID-19,
se encuentran en régimen de confi-
namiento. Estas bajadas han sido
del 15% en Italia, 11% en Italia y
7,1% en España.

En el caso de España, la bajada
de la demanda eléctrica fue mucho
más gradual desde la declaración
del estado de alarma, el sábado 14
de marzo. La caída de la demanda
respecto a la semana anterior empe-
zó alrededor de un 5% el lunes y
martes, y el miércoles se intensificó
hasta el 8%.

La influencia de las medidas apli-
cadas para combatir la pandemia de
COVID 19 durante la semana pasada
propiciaron la bajada de la demanda
eléctrica de manera generalizada en
los mercados de Europa, lo que a su
vez favoreció el descenso en los pre-
cios de gran parte de los mercados
de electricidad del continente. Los
precios de los futuros de electricidad
para el segundo trimestre de 2020
durante la semana pasada experi-
mentaron una bajada abrupta y
generalizada en todos los mercados
europeos. 

El principal factor que mueve los
precios de esta manera es la previ-
sión de una baja demanda eléctrica
a causa de las políticas de confina-
miento que están implementando los
países europeos para frenar la
expansión del coronavirus.

Desciende la demanda
eléctrica europea

Más caro que el GNL

n Arabia Saudí y otros grandes
productores de crudo de la OPEP
consideran extender sus recortes
récord de los suministros hasta
fines del 2020, pero aún necesitan
sumar a Rusia a sus planes, dijeron
fuentes del bloque petrolero y de
la industria.

La Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y nacio-
nes aliadas lideradas por Rusia, un
grupo conocido como OPEP+, acor-
daron el mes pasado disminuir su
producción en 9,7 millones de barri-
les por día (bpd) durante mayo y
junio.

La pandemia de coronavirus ha
empeorado el exceso de oferta en
el mercado de crudo al destruir la
demanda global, lo que a su vez ha
hundido los precios del barril.

Así que en lugar de empezar a
bombear más en julio, varias fuentes
de la OPEP+ dijeron a Reuters que
se han iniciado discusiones enca-
bezadas por Arabia Saudí para man-
tener el actual volumen de recortes
de suministros.

"Los saudíes ven que el mercado
aún necesita apoyo y quieren exten-
der el mismo nivel de recortes hasta
fines de este año. Los rusos también

quieren lo mismo pero el problema,
de nuevo, radica en las compañías
petroleras", dijo la fuente de OPEP+.

El ministro de Energía ruso, Ale-
xander Novak, se reunió el martes
con ejecutivos de firmas rusas para
discutir una posible extensión de los
actuales recortes hasta después de
junio.

Fuentes familiarizadas con las
políticas rusas dijeron que aún no
se había tomado una decisión por-
que las opiniones estaban divididas.
Algunos argumentan que Moscú

debería esperar a que la demanda
mundial se recupere porque las
aerolíneas comenzarán a operar de
nuevo.

El grupo OPEP+ tiene previsto
realizar una conferencia online
durante la segunda semana de
junio para discutir sus políticas de
producción.

Los precios del petróleo aumen-
tarán gradualmente este año con la
mejora de la demanda y la caída de
la oferta, aunque las tensiones entre
Estados Unidos y China se ciernen
sobre un mercado afectado por el
coronavirus, mostró el viernes un
sondeo de Reuters.

La consulta a 43 analistas prevé
que el crudo referencial internacional
Brent promedie 37,58 dólares por
barril en 2020, un 5% por encima
del pronóstico de consenso de abril
de 35,84 dólares, pero bajo el precio
promedio de 42,37 dólares en lo que
va del año.

"El aumento de la demanda pue-
de ser extremadamente lento en las
próximas semanas y meses, pero
se espera que crezca gradualmente
en el transcurso del año", dijo Mars-
hall Steeves, analista de mercados
de energía de IEG Vantage.

La OPEP y Rusia negocian extender 
los recortes de producción 

Pozos de petroleo.

Antes de su reunión de junio 

Sin embargo, en Asia
este fósil sigue siendo
una opción popular.
China e India están
todavía construyendo
centrales de carbón

Los precios del petróleo
aumentarán
gradualmente este año
con la mejora de la
demanda y la caída de la
oferta, aunque las
tensiones entre Estados
Unidos y China se
ciernen sobre un
mercado afectado por el
coronavirus, según
mostró el viernes un
sondeo de Reuters

Energía solar.

MATERIAS PRIMAS

AGRÍCOLAS
Aceite (Chicago) 25,94
Algodón (Nueva York) 55,30
Avena (Chicago) 298,25
Azúcar (Londres) 347,70
Cacao (Londres) 2.012,00
Carnes 130,62
Cerdo (CME) 63,72
Habas (Chicago) 843,75
Harina (Chicago) 284,10
Maiz (Chicago) 316,00
Trigo (Chicago) 529,00
Vacuno (CME) 93,97
Zumo de naranja (Nueva York) 119,40

ENERGÍA
Brent 29,44
Gasóleo 234,00
Gasóleo Calef. (Nueva York) 0,01
WTI 23,43

METALES
Aluminio (Londres) 1.481,00
Cobre (Londres) 5.228,00
Cobre (NY) 2,38
Estaño (Londres) 15.036,00
Níquel (Londres) 12.273,00
Plomo (Londres) 1.638,00
Zinc (Londres) 1.949,50

METALES PRECIOSOS
Físicos Oro 1.704,05
Físicos Plata 15,10
Oro (Madrid) 50,65
Oro (Madrid) Manuf. 48,80
Oro (Nueva York) 1.726,00
Paladio (Madrid) 55,09
Paladio (Nueva York) 1.837,10
Plata (Madrid) Manuf. 449,41
Plata (Nueva York) 15,57
Platino 780,60
Platino (Madrid) 22,70
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n La Comisión Europea está aco-
metiendo la revisión de MiFID II tras
la consulta pública que se abrió en
febrero. Fruto de ello, la CNMV ha
publicado su opinión a petición de
este organismo, apoyando como
punto principal la prohibición total
de incentivos por la distribución de
instrumentos financieros dirigidos a
clientes particulares. Según su cri-
terio, la aplicación de la Directiva en
relación a la comercialización de fon-
dos de inversión, aunque ha dismi-
nuido, no se ha aplicado de mane-
ra homogénea en todos los países,
lo que ha generado desigualdades
en las condiciones que plantean las
distintas entidades.
El supervisor español aboga, en
definitiva, por reforzar y hacer más
efectivos los actuales requisitos
para el cobro de incentivos, como
se ha hecho ya en España, y pr o-
pone fijar una lista tasada de
supuestos para justificar un aumen-
to en la calidad del servicio. En los
dos últimos años, el cobro de retro-
cesiones ha caído en España en tor-
no a un 10%, mientas, en paralelo,
ha crecido el cobro explícito por
asesoramiento y la comercializa-
ción de fondos de terceros.
La CNMV también solicita revisar
otros parámetros, como la desagre-
gación de los costes de los servi-
cios de análisis de modo que sea
abordado por parte de la Comisión
Europea “con la mente abierta”.
Además, afirma que no considera
necesaria la nueva categoría de
clientes profesionales propuesta por
la Comisión, ya que complicaría el
sistema de clasificación de clientes

considerando a algunos minoristas
como clientes profesionales.
Finalmente, y para favorecer la
transparencia, el supervisor espa-
ñol propone simplificar los requi-
sitos de estructura de mercados
y fomentar la actividad de los cen-
tros de negociación, ya que, a su
juicio, existen en la actualidad cier-
tas complicaciones en relación a
competencia y liquidez. De hecho,
estima que una excesiva fragmen-
tación del mercado puede perju-
dicar la formación de precios y,
por tanto, afectar negativamente
en la reducción de costes para los
inversores.
Además, la CNMV asegura en uno
de los párrafos del documento remi-

tido a la Comisión Europea que
“para que esta prohibición sea efec-
tiva, debe extenderse también a los
productos de inversión basados en
seguros (como los Unit Links) para
evitar arbitrajes regulatorios entre
productos financieros similares”.
Según informó SegurosNews, la
CNMV y el supervisor de seguros
DGSFP han impulsado la inclusión
de un artículo en el proyecto de ley
de Distribución de Seguros, que
actualmente tramita el Congreso de
los Diputados, en el que se pr ohí-
be el cobro de comisiones de ter-
ceros en Unit Linked cuando hay
un asesoramiento independiente,
lo que afecta a las corredurías de
seguros.

También solicita revisar otros parámetros, como la
desagregación de los costes de los servicios de análisis

La CNMV pide prohibir las
retrocesiones en fondos y ‘unit linked’  

n Hemos vivido uno de los
mayores rally estos meses,
prácticamente 40% de subida.
Probablemente se basa en la
suposición de que la pandemia,
aunque siga existiendo, está
bajo control.
Ahora bien, hemos aprendido en
la Gran Crisis Financiera que los
mercados no cotizan lo que está
bien o mal, sino lo que está
yendo mejor o peor. Al respecto
los economistas globalmente
asumen que hay recuperación y
lo peor ha quedado atrás y el
mercado parece descontar que
la recesión ha terminado, que
no hay riesgo de segunda ola de
contagios y que los estímulos
fiscales están funcionando.  
Pero este año podemos ver la
mayor caída del PIB global en
cien años, del 3,6%, mientras
que 2008 y 2009 su mantuvo
plano.
De todas formas los indicadores
de tiempo real muestran
significativa recuperación tras
mínimos de finales de marzo.
Ahora bien China está de nuevo
en niveles anteriores a la
pandemia, pero EEUU, Europa y
Japón siguen por debajo.  Así
que aún estamos lejos de la
normalidad en crecimiento, que
probablemente tarde un par de
años en recuperar tendencia,
pues la economía ha estado en
hibernación y se habrá
producido perdida permanente
de actividad. No parece que
esto esté descontado por los
mercados.  En cuanto al
aumento de tensión entre China
y EEU, respecto a aranceles,
Hong Kong o la culpa de la
pandemia, el mercado está
estimando que se trata más de
ladridos que mordeduras en un
año electoral.
La razón del optimismo del
mercado puede deberse al
estímulo fiscal, 4,2% del PIB
global, al que añadir el nuevo
estímulo japonés y posibilidad
de un fondo de recuperación
propuesto por la Comisión
Europea. Si se aprueba como se
ha indicado, supone un paso
gigante en la dirección correcta.
También se habla de un
importante estímulo fiscal en
EEUU basado en
infraestructuras.
En conjunto estamos ante un
estímulo sin precedentes, muy
rápidamente implantado, que
puede estimular los negocios y
el consumo. Además el estímulo
monetario es ya dos veces
mayor que en la crisis de 2008-
09.  De hecho el mercado
parece asumir que estas
políticas fiscales y monetarias
van a funcionar y que si no,
habrá más. Pero no está
garantizado. Es clave la
disposición a consumir. Además
la inversión, que representa
entre 10 y 20% del PIB, puede
provocar recesiones y
recuperaciones y las empresas
pueden no embarcarse en
inversiones significativas en la
situación actual.
Por su parte las expectativas de
beneficios por el índice mundial
se han reducido desde un
aumento del 10% antes de la
crisis a caída del 30 %. En
2008-2009 los beneficios
cayeron prácticamente 40%.
Así que es posible que el
mercado esté infravalorando los

costes de la pandemia. Es el
caso obvio compañías aéreas y
restaurantes.
Sea lo que sea, el mercado ha
vuelto a la normalidad de
manera muy rápida. Las
acciones no están baratas y
esta crisis ha exagerado las
diferencias. Las acciones de
EEUU, que ya estaban caras,
aún lo están más respecto a
otras regiones. Además
consumo, salud y tecnología,
que estaban caros, aún lo están
más.

El mercado ha vuelto a la
normalidad de manera
muy rápida. Las acciones
no están baratas y esta
crisis ha exagerado las
diferencias. Las acciones
de EE UU, que ya estaban
caras, aún lo están más
respecto a otras regiones.
Además, consumo, salud
y tecnología, que estaban
caros, aún lo están más

A largo plazo vemos
mejor comportamiento en
acciones que en bonos,
sobre todo por
valoraciones 

Ahora bien, la rentabilidad real a
vencimiento de la mayor parte
de bonos en mercados
desarrollados, excepto de Italia,
es negativa, lo que garantiza
perder dinero. Para obtener
rentabilidad hay que tomar
cierto riesgo.  Pero en renta fija
encontramos poco valor,
excepto deuda del Tesoro de
EEUU, si bien estamos
empezando a ser más
optimistas respecto a deuda
empresarial ante el soporte
proporcionado por los bancos
centrales.  También puede haber
cierto valor en deuda
emergente, como bonos de
Méjico y de Rusia.  Somos más
positivos en activos de Asia
emergente que en Latino
América, donde el coronavirus
está siendo más perjudicial. En
conjunto seguimos precavidos.
Sobre ponderamos oro y
acciones defensivas, suizas y
sector salud. Por otra parte
hemos aumentado exposición a
materiales, relacionado con
crecimiento en China.
A largo plazo vemos mejor
comportamiento en acciones
que en bonos, sobre todo por
valoraciones. Pero es pronto
para ser más agresivos.
Para el inversor global de largo
plazo y apetito moderado por el
riesgo, una cartera multi activos
puede tener un peso en
acciones del 50 %, con mismo
peso en emergentes, Europa y
EEUU.  Además la exposición a
deuda soberana de mercados
desarrollados debe ser mínima,
5 a 10 %. Del 40% restante la
mitad puede estar en bonos de
mercados emergentes y el resto
oro, fondos de inversión libre y
productos de rentabilidad
absoluta, incluso capital
privado.

Luca Paolini, estratega jefe de
Pictet AM.

Firma invitada

Pronto para ser más agresivos

Fondos de Inversión

n Tan sólo el 16,5 % de los aho-
rradores declara marcarse objeti-
vos financieros y planificar un
esquema de ahorro e inversión para
conseguirlos. Esta es una conclu-
sión del estudio sobre Confianza
del Inversor español que elabora
J.P. Morgan AM trimestralmente,
que resalta la falta de planificación
y previsión de los españoles: cer-
ca de la mitad de los encuestados
afirma que ahorra o invierte de
manera improvisada, dependiendo
de las circunstancias. Yendo más
al detalle se observa que, al pr e-
guntar a los participantes en el
estudio por sus hábitos de ahorro
e inversión, un 30,3 % admitió aho-
rrar o invertir únicamente en aque-
llos momentos en los que tuviera
una cantidad de dinero acumula-
da, mientras que otro 15,3 % indi-
có que las aportaciones que reali-
zan a productos de ahorro o inver-
sión se producen únicamente cuan-
do consideran “ver una buena
oportunidad, con independencia
del momento”.
En un segundo bloque figuran los
españoles que tratan de ahorrar o
invertir todos los años de una
manera más o menos organizada,
pero intuitiva. A este respecto, un
18,4% de participantes afirmó que
ahorra o invierte de manera perió-

dica, pero sin ninguna planifica-
ción previa, mientras que otro
15,1% declaró que suele ahorrar
o invertir todos los años una can-
tidad que puede ser fija o varia-
ble, pero sin ninguna planificación
previa.
Estos datos contrastan con tan solo
el 16,5 % de españoles que decla-
ran marcarse objetivos financieros
y planificar un esquema de ahorro
e inversión para conseguirlos. Aun-
que es pronto para confirmar la ten-
dencia, es necesario destacar no
obstante que esta proporción de
inversores y ahorradores ha ido al
alza desde que se empezara a
monitorizar este comportamiento

en el tercer trimestre de 2019, por
lo que habría margen para mejorar
la educación financiera de los espa-
ñoles y que estos adopten hábitos
de ahorro e inversión más organi-
zados y adaptados a sus necesida-
des dentro de un horizonte tempo-
ral adecuado.
El estudio, renovado recientemen-
te para poder recabar datos sobre
los hábitos de ahorro e inversión de
los españoles, ha detectado que, a
la hora de buscar consejo sobre
decisiones financieras los ahorra-
dores e inversores españoles han
estrechado su círculo de confianza
a lo largo de los meses de enero,
febrero y marzo.

Sólo el 16% de los ahorradores se
marca objetivos financieros 

Asesor financiero.

CNMV.

Confianza del Inversor Español de JP Morgan AM

FIRMA



BANKIA FONDOS
BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 5,51 6,97 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 6,81 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 10,99 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 6,16 3,81 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 0,03 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 9,65 26,95 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 4,67 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 4,53 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 4,81 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 3,93 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,05 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 5,08 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 1,1 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 3,18 3,7 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 3 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 0,39 4,86 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 0,07 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 0,52 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -0,77 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 0,38 1,32 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 0,29 -0,93 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 0,46 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 0,41 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,05 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -0,77 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,89 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 3,15 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -1,51 -3,65 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,26 -2,12 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -2,16 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -1,37 -3,12 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 2,76 34,66 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -0,84 1,51 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -1,01 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 2,73 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -1,31 -2,74 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -0,77 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -1,23 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -1,12 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -1,24 -1,59 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -7,35 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -1,14 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -1,44 -2,73 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -1,56 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,32 3,93 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 1,96 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,49 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,76 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -7,89 -7,58 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -1,74 -2,18 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -1,06 -2,16 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 1,46 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENTB ABSOLUTA 15/02/2018 -2,72 0 RETORNO ABS VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -0,95 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -2,62 -6,74 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 -0,39 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 4,74 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -19,38 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 -0,18 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -6,97 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENT ABSOLUTA 14/02/2003 -2,14 -4,99 RETORNO ABSOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -0,69 -1,71 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 -0,72 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 -21,46 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB ABSOLUTA 07/06/2017 -3,25 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -9 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -9,28 -13,48 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 -0,91 -5,16 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 -0,75 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 -1,28 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -1,53 -4,74 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENT ABSOLUTA 09/03/2006 -4,83 -11,63 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -20,35 -24,03 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 -1,87 -3,01 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -8,08 -24,76 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 -4,12 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -10,09 -15,95 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 -1,64 -7,28 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -22,41 -35,32 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 0,88 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -6,99 -16,5 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -7,18 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDICE IBEX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -19,59 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -20,25 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDICE IBEX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -19,93 -27,93 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -5,13 -12,15 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENTAD ABSOLUTA 09/03/2006 -5,51 -9,71 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 -0,37 -13,06 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVERSALRENTA VARIABLE 22/10/1997 -21,2 -30,87 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -3,73 -7,61 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 0,15 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 -0,93 -4,38 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -11,99 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -12,51 -15,27 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -9,23 -12,98 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -16,63 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 14,54 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -17,62 -18 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 12,96 -11,44 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 -1,21 -9,05 RVI JAPÓN
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 -0,67 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -24,9 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -25,16 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 -0,49 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 2,9 -2,62 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 0,46 4,18 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 2,48 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 3,64 -0,21 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 3,16 10,74 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 2,81 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 -0,27 -2,55 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 2,25 7,7 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 2,62 2,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 2,61 11,04 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/1999 1,86 2,47 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 1,01 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 1,27 5,99 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 1,2 -10,48 RV GARANTIZADO

BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 1,57 5,38 RF GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 1,57 5,53 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 1,46 2,23 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 3,18 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 2,03 1,79 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 0,3 4,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 4,87 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 1,24 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 -0,78 7,39 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 3,52 32,82 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 1 1,48 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -0,07 -4,94 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 0,93 2,11 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,19 4,86 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -0,18 -7,25 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 0,83 -5,92 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -0,33 -5,63 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 -1,14 10,21 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 -0,92 3,06 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 -0,14 -5,67 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 0,93 2,95 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 1,33 3,65 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 1,44 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 1,08 -1,31 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 1,02 -3,97 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 5,68 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -1,73 -1,8 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -1,55 -3,4 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 1,45 -4,56 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 5,15 36,93 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 22,4 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 0,01 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -2,42 3,89 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 25,54 86,49 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,62 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,28 -4,17 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -1,98 -6,44 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,55 -3 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -0,96 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,21 -5,61 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 -1,02 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,67 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,74 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -8,11 -8,48 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -1,27 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -1,34 -3,02 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -0,99 -2,59 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -3,27 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -1,11 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -1,15 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,21 -3,85 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,51 -0,93 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 0,64 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -1,42 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -1,35 -2,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,75 -2,09 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 1,53 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -1,46 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -0,9 -2,85 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -1,04 -3,58 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,78 -3,23 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,01 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,11 -5,21 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -2,39 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 0,76 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 3,34 -4,01 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 21,53 11,59 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -1,4 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENTD ABSOLUTA 04/03/1992 -2,25 -7,94 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -2,49 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -1,55 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -3,9 -7,53 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -2,16 -6,23 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -1,19 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -1,33 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -13,19 -18,46 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -3,53 -14,09 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,81 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,96 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -6,51 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 4,55 6,8 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -20,94 -29,06 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -1,24 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -4,39 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 -0,57 -2,82 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,11 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,23 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 0,77 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 0,53 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -7,26 -17,88 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 -3,59 -26,42 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 -4,14 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -7,21 -9,76 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -11,06 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 -6,46 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -19,17 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -19,81 -27,29 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -9,92 0 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -11,73 -27,07 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 -1,62 0,91 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 -5,06 -27,88 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 1,42 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -4,87 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 0,91 -5,74 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -14,7 -21,75 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -32,34 -26,04 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 9,51 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 2,9 0,75 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -0,41 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 0,01 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 0,38 8,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 6,42 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -3,23 -6,43 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,42 10,87 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -4,02 -10,55 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -0,87 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 27,95 76,25 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -1,09 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -1,28 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 4,66 21,65 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -0,97 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -2,4 -2,08 DEUDA PRIVADA EURO
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CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -1,09 0 RV EURO
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -0,5 3,68 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENT ABSOLUTA 06/03/2017 -1,79 0 RETO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 2,54 0,09 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 -0,1 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,46 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 4,8 11,11 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,59 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -0,87 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 4,32 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,45 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -0,95 3,54 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -0,61 -1,24 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -1 2,17 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,46 5,84 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,07 1,42 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -2,72 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,54 5,63 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,18 0,95 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 0 -2,12 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -0,85 5,76 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,73 4,27 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,5 -1,53 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -1,62 -2,88 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 1,83 -1,91 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 -12,58 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 -0,47 3,1 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,05 -4,61 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -6,14 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 3,08 29,36 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -0,86 -1,68 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -2,46 -2,54 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,16 1,75 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -0,98 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -3,78 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,75 2,49 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -1,08 -2,6 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,75 2,24 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,17 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -0,97 -2,61 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -3,29 -6,9 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1,16 -4,25 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -1,08 -2,7 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,25 -2,98 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -8,75 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,21 -2,71 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -0,97 -2,74 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,49 -5,59 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,81 -4,85 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENTD ABSOLUTA 06/03/2017 -6,31 0 RETBSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,34 -1,57 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 -0,59 -2,48 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 -2,52 -5,95 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 -4,12 -3,26 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 -0,51 0 RETBSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -1,04 -4,96 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -5,09 -7,06 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -8,5 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -3,67 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,49 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENT ABSOLUTA 01/12/2006 -0,75 -4,06 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -2,45 -7,26 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,55 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,41 -6,27 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -0,88 -3,75 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -5,44 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 -5,44 -6,98 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,17 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0,2 -5,91 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -9,73 -10,52 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 0,9 5,8 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,4 -3,57 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -5,2 -3,86 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -3,86 -9,41 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,29 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENT ABSOLUTA 03/08/1990 -0,93 -5,91 RET ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -14,53 -24,11 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -21,41 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,06 -7,08 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -11,62 -18,91 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -13,53 -20,88 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -13,81 -12,39 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -22,33 -30,43 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -6,91 -6,87 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 0,95 2,98 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 1,95 12,34 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -6,04 -11,83 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -24,27 -38,95 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 -3,81 -5,62 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -13,98 -26,64 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENT ABSOLUTA 05/06/2001 -13,02 -17,04 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 6,48 7,25 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -14,13 -21,14 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 -0,51 -0,01 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -15,26 -32,74 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -24,55 -35,4 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -25,54 -42,67 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -36,36 -59,43 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 3,25 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 9,65 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 3,17 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 8,65 38,53 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 7,86 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 2,5 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,62 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 2,01 1,22 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 7,28 37,44 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 6,51 32,35 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 5,78 27,67 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 21,44 90,72 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 1,7 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -1,59 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -2,15 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -4,89 0 RVI EUROPA

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/08/1999 0,86 3,42 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,69 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -2,47 3,41 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -4,13 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -4,42 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -2,9 1,11 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -2,86 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 -0,59 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 -0,67 2,66 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -1,27 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 9,53 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,97 1,14 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -0,71 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -5,28 -5,28 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 0,43 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,11 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -0,78 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -1,84 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,43 6,41 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -12,37 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 0,15 -1,59 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -1,21 -0,11 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -12,37 -19,7 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 -0,07 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -1,51 -1,6 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 0,24 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 -2 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 0,83 0,99 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 -1,44 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 -0,2 -3,3 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 8,67 24,73 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -2,18 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -1,49 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 3,78 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -1,85 -3,3 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 -0,39 -4,26 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -12,88 -22,25 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -2,07 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,43 5,23 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,49 5,19 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -1,25 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 3,27 10,32 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 -1,88 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,53 4,7 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,88 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,57 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -1,38 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 -1,86 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,58 4,44 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,64 4,41 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -1,64 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,63 4,19 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 5,72 9,6 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,68 3,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,14 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -1,1 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -13,25 -23,92 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -0,79 3,63 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -1,58 -2,6 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,2 -0,33 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -1,58 -2,57 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -1,58 -2,64 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 7,94 20,41 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,45 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,78 3,41 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,25 -0,52 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,35 -1,01 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,35 -1,05 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,35 -1,05 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -1,33 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,35 -1,05 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 -2,23 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -1,76 -6,6 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -1,76 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 2,96 7,85 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -2,18 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,49 2,97 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -0,88 2,58 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,57 2,48 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,6 2,24 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 -8,86 -3,42 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,63 2,01 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 3,16 28,84 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,67 1,77 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -0,99 0,3 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA  FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -3,63 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,75 1,29 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -1,77 0,35 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 2,31 5,15 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -1,95 -1,1 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -13,85 -26,6 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,74 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -2,1 -1,38 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA  FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -3,97 -0,43 DEUDA PRI-
VADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -0,93 -4,76 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -5,46 -8,17 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 1,78 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -2,21 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -5,6 -8,98 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -4,12 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -5,79 -10,77 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -3,07 -5 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -3,41 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -2,93 -4,82 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPDURCUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/01/2005 -4,4 -3,32 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 1,25 9,76 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENTABILIDAD ABSOLUTA14/03/2000 -6,54 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -1,69 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -4,39 -7,77 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -1,81 -5,12 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -1,64 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -2,01 -6,06 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENT ABSOLUTA 10/12/2015 2,16 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -4,26 -7,76 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -9,67 -11,56 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -7,26 -7,82 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 0,52 5,68 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENTABILIDAD ABSOLUTA14/03/2000 -6,99 -12,7 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 4,44 14,15 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -7,52 -9,15 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -6,76 -13,14 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -2,43 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -2,56 -10,4 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
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CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA10/12/2015 1,27 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 5,65 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -0,18 1,94 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -21,35 -24,75 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -2,82 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,06 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -3,12 -8,69 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -3,21 -9,15 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,53 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -2,68 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -9,14 -8,37 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 20,43 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -9,3 -9,22 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -14,82 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 19,74 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -22,04 -29,16 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -2,16 -5,62 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 19,2 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -15,32 -26,84 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 18,97 18,44 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -15,68 -28,41 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -16,27 -30,94 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 0,41 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 -3,02 -3,9 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -8,32 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 -0,13 1,61 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -6,65 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -6,76 -8,36 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -6,52 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -8,83 -15,65 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -7,04 -9,72 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 -0,85 -2,18 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -32,96 -45,82 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -2,65 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -9,48 -18,79 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -7,38 -14,94 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 -1,53 -5,65 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -10,11 -21,66 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 5,64 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 -0,49 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 5,09 7,01 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 -1,02 5,83 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 4,33 3,04 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 -1,73 1,72 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 3,61 -0,61 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 -2,41 -1,89 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -18,31 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -18,78 -22,25 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -19,12 -23,92 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -28,76 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -14,94 -23,96 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -19,68 -26,6 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -15,32 -25,65 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -15,93 -28,33 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -30,05 -41,3 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -14,76 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -15,26 -12,84 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -15,62 -14,72 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -16,21 -17,74 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -28,15 -8,61 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 3,42 13,85 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 14,46 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 -1,07 18,06 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 0,24 2,5 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -3,45 -37 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 2,12 15,34 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 -0,64 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -5,16 6,08 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -0,93 3,45 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENT ABSOLUTA 06/04/2010 -1,54 7,84 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -1,23 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -1,77 0,18 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -4,09 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -8,61 -13,7 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,48 -0,2 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,11 -23,66 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 -1,38 11,33 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,12 -3,14 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -4,93 1,71 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 4,25 1,98 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 -3,15 6,5 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENT ABSOLUTA 09/07/2010 -3,1 -1,74 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -4,19 -3,05 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENT ABSOLUTA 24/05/2007 -2,11 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -2,06 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 7,15 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -9,25 -19,89 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENTABSOLUTA 24/05/2007 -2,5 0,74 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -2,31 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENT ABSOLUTA 09/07/2010 -3,55 -4,12 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -2,09 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -2,45 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -11,15 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -3,68 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -4,05 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -4,28 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -6,72 -3,13 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -3,16 -1,76 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 -4,04 7,46 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENTABSOLUTA 13/02/2017 -23,64 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 -3,03 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -8,43 -18,2 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -5,92 -12,85 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -7,6 -22,82 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -1,69 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -15,74 -3,13 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -15,25 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -24,46 -19,73 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 2,08 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -12,16 10,35 RVI GLOBAL
RENTA 4 MULTIGESTION / ITACA GLOBAL MACRO RENT ABSOLUTA 10/06/1999 0 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 -4,84 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -5,31 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -6,32 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 1,89 6,56 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL FON INV LIBRE 17/10/2012 9,78 -29,23 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -30,72 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -33,17 -31,25 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -3,58 3,01 RFI LATINOAMÉRICA

SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 4,57 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 2,93 -2,06 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 6,28 30,05 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 0,73 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,7 8,2 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 0,48 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 0,1 5,01 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -1,81 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -0,98 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,15 3,7 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,17 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -2,1 -0,1 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,34 2,68 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 5,05 -8,53 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -0,65 1,14 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 -1,97 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -1,97 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -2,73 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -2,73 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -5,37 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 4,88 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -2,84 -0,6 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -3,02 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -10,27 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -2,17 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -2,93 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -2,63 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -2,69 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 -2,06 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 -2,07 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 -2,26 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -1,3 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -1,32 0,44 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -3,87 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -1,32 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,59 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -2,32 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -4,27 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -1,58 -0,97 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,6 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 -0,65 -0,33 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -0,91 -1,32 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -11,18 -17,19 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -1,6 -1,4 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -0,93 -1,11 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -1,72 -1,63 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -3,54 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -0,78 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,69 -5,04 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -4,09 -6,13 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -0,91 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,94 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -3,84 -6,56 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -2,89 -5,98 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -3,33 -3,26 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -1,1 -2,55 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -2,86 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,23 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -4,8 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -11,63 -19,23 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -3,62 -6,31 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 -1,95 -1,04 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,35 -1,65 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3,52 -4,22 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1,29 -3,52 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,52 -0,35 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -7,15 -6,8 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -2,86 -7,3 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 -8,82 -5,28 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,6 -2,88 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -8,93 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -2,71 -1,31 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -4,15 -7,16 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,54 -4,71 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -7,37 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -0,85 -4,08 MONETARIO EURO
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO  FI MIXTOS 15/03/1996 -4,95 -7,53 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -4,62 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,15 -5,51 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -6,3 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENTA ABSOLUTA 01/09/2000 -2,41 0 RET ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -6,29 -8,36 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -9,61 -9,31 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 -9,79 -10,19 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENT ABSOLUTA 01/09/2000 -2,89 -10,28 RET ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO  FI RENTA VARIABLE 14/02/1989 -7,59 -8,75 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 -1,23 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 1,7 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -8,4 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -21,46 -26,16 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -7,13 -5,28 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -21,55 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -2,12 -4,74 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -14,62 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -22,14 -29,29 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -3,73 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -22,21 -29,64 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 -2,79 -3,17 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -10,04 -12,53 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 RENTABSOLUTA 06/09/2000 -5,75 -11,71 RETABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 -1,85 -4,54 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -5,72 -7,21 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -5,37 -7,83 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -27,36 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -28,21 -26,29 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -28,46 -27,56 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -28,71 -28,81 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 0,25 -3,92 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -30,78 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -12,79 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -17,09 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -14,22 -22,73 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -18,47 -7 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva.

—La crisis del coronavirus  está
castigando con fuerza a todos los
sectores económicos y, en espe-
cial al financiero, ¿a qué se enfren-
ta el asesor en este entorno? 
—Estamos viviendo una crisis de
las más importantes que ha habi-
do en la historia pero, a diferencia
de otras anteriores, tiene una natu-
raleza distinta porque en este caso,
lo que la provoca es un problema
sanitario, causado por una epide-
mia global y, para poder enfrentar-
nos a ella, se ha generado un parón
económico. 

La crisis económica es una cri-
sis auto inducida que tiene un efec-
to financiero que anticipa, a través
de los mercados, las expectativas
de que la crisis económica sea más
o menos lar ga o pr ofunda. La
corrección de los mercados que
hemos visto, antes incluso de  que
el entorno sanitario empeorase, ha
sido inmediato. Per o también
hemos visto como los mercados
se daban la vuelta y han tenido una
recuperación bastante fuerte antes
de que acabaran los problemas.
Los problemas sanitarios no han
terminado y los económicos están
prácticamente empezando. Por
otra parte, se han arbitrado un con-
junto de medidas de apoyo que se
van a poner en marcha y esto ha
tenido un efecto también en los
mercados financieros.

—¿Cómo está afectando este
escenario al inversor? 
— Yo creo que es una de las crisis
más exigentes y que más deman-
dan de nuestro colectivo de ase-
sores financieros. Quizá se está
dando más valor al asesoramien-
to bien planificado y a que el clien-
te sea consciente de que tiene que
valorar adecuadamente el riesgo.
En este contexto de incertidum-

bre los inversores tienen que tomar
decisiones de inversión. Y muchas
veces tienen que ver con su modo
de vida, con el miedo a la enferme-
dad y su viabilidad económica. Son
empresarios, autónomos o están
trabajando en empresas afectadas
por todo lo que está pasando y,
además,  están preocupados por
la fluctuación y por los riesgos que
tiene su cartera de inversión. Esta
crisis refuerza el valor de haber
tenido un buen asesor. En otras
ocasiones la crisis ha demostrado
que había unas carencias impor-
tantes, pero ahora ha demostrado
que es muy útil tener un buen ase-
sor que centre bien la cartera y
defina los objetivos del inversor
porque las pérdidas pueden ser
muy grandes si se  asume riesgo
por cuenta propia. 

En los últimos años, los inverso-
res  han ido invirtiendo, cada vez
más,  en función de sus objetivos
y las carteras están más trabaja-
das y enfocadas a sus propias
necesidades a través de ejercicios
de conocimiento personal de cada

cliente.  Yo creo que se ha hecho
bien. En general, la crisis se está
afrontando con menos problemas
que cuando no se han hecho los
ejercicios de planificación y de
entender perfectamente las nece-
sidades de cada cliente. De cara a
futuro, se espera que se demande
más asesoramiento. Siempre que
hay un shock de este tipo el inver-
sor se queda con la sensación de
que se puede repetir más veces. 

—¿Ha aumentado el sentimiento
de que este tipo de crisis pueden
repetirse con más frecuencia? 
—El mundo está sujeto a muchas
incertidumbres. Siempre lo ha esta-
do. Y cuando nos hemos creído
que no era así, es cuando hemos
estado equivocados. En los próxi-
mos meses años, tendremos que
convivir con una sensación de ries-
go alto. Y, en ese sentido, el ase-

sor financiero va a ser muy útil por-
que va ayudar al inversor a enten-
der qué riesgo necesita correr y lle-
varle al mercado a que corra ese
riesgo que ha elegido y no otro.

— ¿Hasta qué punto se puede
decir que esta crisis ha mar ca-
do un antes y un después a la
hora de enfocar las decisiones
de inversión?
—En esta crisis se ha abusado un
poco de pensar que iba a ser el fin
de una historia y el principio de otra
nueva en política, en finanzas, en
todo. Efectivamente todas las cri-
sis incorporan shocks y momentos
donde es más posible que se pro-
duzcan cambios pero, desde el
punto de vista de la inversión, tam-
poco está pasando nada distinto
a lo que ha pasado en otras crisis.
Los mercados suben y a veces
bajan mucho y muy rápido. Y, en
este caso, se ha producido una caí-
da muy fuerte pero con una recu-
peración también más rápida que
nunca en muchos índices. Desde
el punto de vista de crisis financie-
ra, es una crisis como algunas de
las que hemos vivido recientemen-
te. Puede ser más  grande en algu-
nos aspectos pero, en lo financie-
ro, no es distinta a otras.

El comportamiento de los inver-
sores ha sido de más tranquilidad
que en otras crisis. Probablemen-
te porque había otros problemas
que preocupaban más; porque el
movimiento ha sido muy rápido o
porque hay más cultura financiera
y se habían hecho muchos más
análisis desde el punto de vista de
planificación a la hora de invertir.
Y eso ha ayudado a que los inver-
sores mantuvieran sus posiciones.
En todas las crisis se aprende y en
todas hay ganadores y perdedores

y sectores que son más  o menos
beneficiados. Aquí, quizá lo más
relevante es que no ha habido un
sesgo muy fuerte. Las mismas

compañías globales, con un com-
ponente disruptivo y tecnológico,
líderes en su sector, que lo esta-
ban haciendo bien antes de crisis,
son las que lo han seguido hacien-
do bien después. En ese sentido,
a la hora de dónde invertir, no ha
causado mucha disrupción hasta
ahora.

— ¿Qué impacto está teniendo
esta crisis en los gestores a la
hora de definir sus estrategias
de inversión?
—Dependerá un poco más de
como vayan evolucionando los pró-
ximos meses. Las compañías glo-
bales de calidad han funcionado
bien aunque algunos sectores han
podido estar más o menos perju-
dicados  en esta crisis. Pero lo más
importante es que los inversores
hayan estado bien asesorados y
que tengan la cartera bien alinea-
da con sus objetivos.

—La crisis aún no ha terminado,
¿qué se espera ? 
—No, para nada ha terminado. Al
revés. Irá pasando el impacto sani-
tario  y llegará la parte económica.
La parte financiera, como comenta-
ba antes, siempre irá por delante,
sopesando primero los efectos de la
parte sanitaria y luego de la parte
económica. Tanto el Fondo Moneta-
rio Internacional, como las distintas
instituciones que hacen previsiones,
prevén una crisis económica muy
profunda para el año 2.020 que, de
alguna manera puede compensarse
si toman las medidas adecuadas y
se gestionan bien en el 2021. 

— ¿La inversión a medio y largo
plazo está ganando peso en las
estrategias recomendadas?
—Sí, pero hay que tener en cuenta
que los mercados anticipan. Y así lo
hemos visto en esta ocasión. El míni-
mo de cotización de muchos índi-
ces ha sido el 23 de marzo y  desde
entonces hasta hoy están subiendo.
Los mercados trabajan con expec-
tativas y al principio se pensó que la
crisis iba a ser mucho más pr ofun-
da todavía y ahora, con las medidas
que se van a aplicar se cr ee que la
crisis durará menos. Eso quiere decir
que, si se acaba en el 2021, es que
ha durado “poco”, lo normal es que
acabara más tarde.  

—¿Qué papel juega EFPA en el
fomento de la educación finan-
ciera?
EFPA es una asociación de Aseso-
res financieros y nos dedicamos a
ayudar a los clientes a tomar bue-
nas decisiones. Es importante
separar la figura del gestor de la
figura del asesor. El asesor está
más cerca del cliente, ayudándole
a tomar decisiones y a decirle en
qué tipo de productos tiene que
invertir. Es una labor más orienta-
da hacia la persona para ayudarle
a dirigirse al mercado. El gestor
está más pendiente del mercado y
menos del inversor. Y, en esta cri-
sis se ha visto muy claro que está
más protegido el inversor que ha
llegado al mercado a través de un
asesor financiero que el que ha
entrado directamente.
La asociación ha cumplido 20 años
y está formada por hay 35.000
profesionales. Su objetivo es impul-
sar la formación constante. Aspi-
ramos a tener un nivel de acr edi-
tación superior al que exige ahora
mismo la normativa, y hemos fir-
mado un código ético para estar
alineado con el cliente y a reco-
mendarle en todo momento lo que
creemos que es mejor para él. Y
eso nos convierte en un colectivo
especial que,  justo en estos
momentos, está siendo muy útil.
Está ayudando a muchos inverso-
res a enfrentarse mejor, con más
herramientas, con más tranquili-
dad a esta crisis que ha afectado
a todos sus órdenes, pero también
en el orden financiero.

Santiago Satrúste-
gui es presidente de
EFPA España (Euro-
pean Financial Plan-
ning Association) y
toda su vida profesio-
nal ha estado dedica-
da al asesoramiento
financiero.
Después de unos
años en el banco
Manufacturers Hano-
ver, la búsqueda de
una plataforma inde-

pendiente lo llevó a
AB Asesores en 1993,
donde fue socio y
director general de las
gestoras de fondos
de inversión y de
pensiones. Dos años
después de que esta
entidad fuera adquiri-
da por Morgan Stan-
ley, donde desempe-
ñó el cargo de Mana-
ging Director, retomó
el camino de la inde-

pendencia y fundó
junto a otros tres
socios, Abante Ase-
sores, donde actual-
mente es presidente y
consejero delegado.
Satrústegui es cola-
borador habitual en
distintas publicacio-
nes económicas y
ponente en conferen-
cias y congresos
relacionados con su
sector. 

En los próximos meses tenemos que convivir con una sen-
sación de riesgo alto, señala Santiago Satrústegui, presiden-
te de EFPA España. Y, en ese sentido, el asesor financier o
va a ser muy útil para el inversor, subraya, porque le va a
ayudar a valorar adecuadamente el riesgo que necesita tomar
en función de sus objetivos y del contexto de incertidumbre

actual. En su opinión, es importante valorar que la crisis eco-
nómica es autoinducida. Y también que los mercados siem-
pre anticipan expectativas. El mínimo de cotización de
muchos índices fue el 23 de marzo, porque se pensó que la
crisis sería más larga. Desde entonces está subiendo por-
que se cree que durará menos, explica.

Santiago Satrústegui, presidente de la Asociación Europea de Planificación
Financiera España (EFPA)

“En los próximos meses vamos a convivir
con una sensación de riesgo alto”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Estamos viviendo una
crisis de las más
importantes que ha habido
en la historia pero
provocada por un
problema sanitario. Y por
tanto la crisis económica
es autoinducida”

“Siempre que hay un
shock de este tipo, el
inversor se queda con la
sensación de que se
puede repetir más veces”

“Los problemas sanitarios
no han terminado y los
económicos están
prácticamente
empezando, pero  los
mercados anticipan”
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n Equipo Lux

Los certámenes de cine o televisión
constituyen un pilar del sector sobre
los que se asienta una industria y una
actividad. Sirven como excepciona-
les plataformas de lanzamiento y
espacio para las contrataciones, inter-
cambios, contactos y transacciones
comerciales, dentro de lo que se
denominan “mercados de films”. Las
ediciones de 2020 serán excepcio-
nales, con cambios de fechas, des-
plazamientos y formatos sin alfom-
bra roja, reducción de público e invi-
tados, y apoyo o difusión a través de
redes. En Europa y América del
Norte el sector está pendiente de las
fechas de aperturas de las salas. En
España lo están haciendo autocines,
en un país donde esta clase de salas
no llegan a los dedos de dos manos,
a diferencia de otras sociedades
incluso del Norte y con climas más
fríos. En Norteamérica siguen abier-
tos estos recintos que se cuentan por
centenares, mientras el número de
salas convencionales en servicio es
escasísimo. Por el momento ya tene-
mos en España el primer evento, el
Festival de Cine Alemán, que se
inaugura esta semana, pero a través
de la plataforma Filmin y no de su
cita presencial. Mientras, el Barce-
lona Film Fest avanza fechas del 23
de junio al 2 de julio para su celebra-
ción, aunque se supone que con una
reducida presencia de público. Esta
cita ya ha adelantado varias de sus
producciones. Entre ellas, el 'biopic'
sobre el general De Gaulle en los días
de la Guerra Mundial, que interpreta
Lambert Wilson, y que se estrena-
rá en España el próximo otoño. Tam-
bién BFF exhibe el nuevo 'Pinocho',
que dirige Mateo Garrone, y presen-
ta el largo documental 'Maragall i la
lluna' de Josep Mª Mañé, en torno
a la figura política y personal de quien
fuera alcalde y líder del PSC.

Mientras Cannes busca fechas en
el calendario, Venecia confirma las
suyas de manera aproximada, aun-
que anuncia una versión reducida en
días y con menos eventos de lo habi-
tual. Esa recolocación afecta también
a San Sebastián, que en principio
mantiene las suyas, aunque depen-
de de la reubicación de sus compe-
tidores directos de primera catego-
ría. La inestabilidad afecta no sólo a
los títulos a programar, con un ver-
dadero aluvión de estrenos retrasa-
dos que, en hipótesis, abarrotarán la
cartelera de los últimos meses del
año, lo que en principio puede ser un
problema para que películas europe-
as y españolas encuentren un hue-
co en salas. Aunque esto está por
ver: la experiencia de las ridículas
recaudaciones de los escasos cines
que han seguido abiertos en Estados
Unidos da la medida de lo que pue-
de ocurrir cuando se impone un drás-
tico recorte de aforos que merma
sensiblemente los ingresos.

Todo pende de un hilo, y afecta
también a los premios finales del ejer-
cicio que se darán en los primeros
meses de 2021. Por vez primera en

su historia los Oscar de Hollywood
se ven obligados en cambiar sus
bases. Hasta ahora la referencia era
el estreno en las salas del Condado
de Los Ángeles; en esta ocasión se
toman vinculaciones geográficas más
amplias, como Chicago, Miami o
Atlanta, mientras se estudia cómo
se admitirán los estrenos sin salas,
es decir, a través de las plataformas,
admitiendo largometrajes previstos
para su estreno comercial en salas,
pero que no lo han podido hacer por
el cierre de las mismas debido a la
emergencia sanitaria. Es decir, no se
acepta un ‘café para todos’ en las
bases, sino que la posibilidad se da
sólo a aquellas que por causa de fuer-
za mayor no han podido llegar a los
espectadores a través de las vías
convencionales. La duda afecta a la
celebración de la gala de los Oscar
de 2021, que implica un gran movi-
miento de personas y una cercanía
física insoslayable. Su celebración
depende de factores como los datos
de la pandemia o la aparición y difu-
sión de vacunas y fármacos especí-
ficos que hagan disminuir el impac-
to social de la enfermedad. De no ser
espectacular ese cambio, la Acade-
mia recurriría a una gala virtual a tra-
vés de las televisiones y con un for-
mato muy diferente.

Goyas: evitar la aglomeración
de Málaga
El problema de los Oscar afecta tam-
bién a los Goya. De manera excep-
cional y ‘por una sola vez’ se van a
aceptar en sus bases películas que
no han cumplido sus días de exhibi-
ción en el estreno comercial en cines,
al permanecer cerrados. El presiden-
te de la Academia española, Maria-
no Barroso, defiende las salas como
espacio colectivo irrenunciable, pero
es consciente de las difíciles condi-

ciones de este ejercicio. No se dice
tampoco nada sobre la celebración
física de los próximos Goya, habida
cuenta de los riesgos de las condi-
ciones de eventos que atraen mucho
público. Se debe citar la edición de
los últimos en Málaga, dentro de un
polideportivo de amplio aforo y con
situaciones como la que se produjo
al final de la gala, con una enorme
aglomeración de público que en esos
momentos posteriores dio lugar a
situaciones de verdadera angustia y
que podían haber sido graves. Una
situación así no se repetirá no ya por
cuestiones de seguridad, sino por las
puramente sanitarias.  

La admisión de otros formatos dis-
tintos al de los estrenos concebidos
en primera instancia para las salas
es caballo de batalla para Cannes, el
festival más remiso a su admisión,
frente a Berlín, donde se han visto
títulos hechos para plataformas. El
desafío implica a las administracio-
nes de cine europeas, obligadas a
aceptar, porque no hay otra solución,
películas que no han podido llegar a
los cines, sino a las pantallas. El
Ministerio de Cultura ya lo ha acep-
tado y excepcionalmente a efectos
de datos valorará datos de películas
que se han saltado el eslabón de la
‘primera ventana’. 

La crisis sanitaria y económica se
lleva por delante abundantes festiva-
les musicales del verano español, lo
que constituye una grave merma para
los ingresos de hospedaje y restau-
ración. La lista se incrementa día a
día con eventos que en 2020 saltan
al año próximo, como La Mar de
Músicas, un formato consolidado en
Cartagena durante julio, así como el
de los festivales masivos con acam-
padas de julio y agosto en muchos
puntos de España. Algunas localida-
des buscan alternativas de ocio y cul-
turales para paliar el desastre en lo
que sea posible. Los próximos días
serán decisivos para conocer cómo
quedan los calendarios, contando
con las limitaciones de desplazamien-
to dentro del territorio nacional, euro-
peo o intercontinental. Así como los
retos que algunos de esos eventos y
festivales tendrán que afrontar ante
el supuesto de una desbandada de
invitados y personajes famosos, que
además deberán enfrentarse a las
nuevas condiciones del hospedaje.

Cultura & Audiovisual

Festivales bajo la incertidumbre

El 'biopic' sobre el general De Gaulle se verá en Barcelona Film Fest.

“Los Oscar y los Goya
cambian
excepcionalmente sus
bases, aunque no se
garantiza una gala
presencial”

“Venecia o San Sebastián
mantienen fechas pero en
versiones 'compact”
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n EL CORTE INGLÉS amplía su
ayuda a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género a través de Funda-
ción Integra. El Corte Inglés colabo-
ra con la Fundación Integra para ayu-
dar a mujeres víctimas de violencia
de género y otras personas en exclu-
sión social que se han visto espe-
cialmente afectadas por las conse-
cuencias de la pandemia. El Grupo
El Corte Inglés, a través de la Fun-
dación Ramón Areces, ha donado
tarjetas regalo por valor de 40.000
euros con el fin de mejorar la situa-
ción actual de estas mujeres y sus
hijos. Fundación Integra, cuya labor
es ayudar a personas en exclusión
social o con discapacidad a través
de la inserción laboral, hará llegar
estas tarjetas a 200 familias desfa-

vorecidas en Barcelona, Madrid y
Sevilla para que puedan comprar ali-
mentos y productos de primera
necesidad en los establecimientos
de El Corte Inglés, Hipercor o Super-
cor y a través de la web. Es una de
las iniciativas de colaboración de El
Corte Inglés con la Fundación Inte-
gra, con la que impulsa desde 2019
la integración laboral de mujeres víc-
timas de violencia de género median-
te su contratación e inclusión en
todas las empresas del Grupo; tam-
bién contribuye a la sensibilización
social y colabora mediante volunta-
riado corporativo a través de direc-
tivos de El Corte Inglés que desarro-
llan diferentes actividades con el
objetivo de mejorar la empleabilidad
de estas mujeres. 

Tome nota

Una de las tarjetas regalo donadas por El Corte Inglés a Fundación Integra

n MAPFRE PONE EN MARCHA
EL PLAN DE RETORNO A LA
NORMALIDAD. MAPFRE está des-
arrollando un plan de progresiva
reincorporación a las oficinas, que
pondrá el foco en la seguridad de
los emplea dos. Tras más de seis
semanas en las que más de 30.000
empleados de la compañía en todo
el mundo han mantenido el servi-
cio a los clientes trabajando desde
casa, MAPFRE ha activado esta
nueva fase para una parte de los
empleados; el resto seguirá traba-
jando en remoto. Esta reincorpora-
ción se ajustará a las circunstancias
de cada país, se hará de forma
escalonada, y tendrá como objeti-
vo prioritario preservar lo más
importante: la salud de los trabaja-
dores, mediadores, colaboradores
y clientes; velando especialmente
por la protección de las personas

vulnerables. La duración del Plan
se ajustará a lo que determinen las
autoridades de cada país. Durante
esta fase, denominada de Norma-
lidad Transitoria, se van a estable-
cer una serie de medidas de pre-
vención y profilaxis destinadas a
reforzar la seguridad de todos los
empleados en sus puestos de tra-
bajo. En España, se mantiene de
forma prioritaria la modalidad de
trabajo en remoto a lo largo de esta
fase especialmente a trabajadores
especialmente vulnerables a Covid-
19, empleadas embarazadas o con
riesgo durante el embarazo y
empleados con hijos menores de
16 años o con hijos con situacio-
nes especiales. En el caso de los
más de 10.000 empleados de MAP-
FRE en España, el plan ha empe-
zado a ejecutarse el 11 de mayo de
manera progresiva.



n Mercedes Cobo

—Según su Barómetro Covid-19,
¿cuáles son los principales efec-
tos económicos del coronavirus
en las empresas?
—No cabe duda de que el principal
efecto es una bajada drástica de los
ingresos para la mayor parte de las
empresas, que en muchos casos no
pueden flexibilizar sus costes fijos
en la misma medida, y por tanto
comienzan a sentir tensiones en
tesorería. Sin embargo, el factor que
más preocupa a los empresarios no
es tanto la bajada de ingresos duran-
te el confinamiento, sino la previsi-
ble bajada de ventas en lo que res-
ta del año, suponiendo un empeo-
ramiento significativo en los resulta-
dos – cerca del 50% estiman cerrar
el año con caídas del 10-30%, y el
33% por encima del 30%. 

— ¿Cuáles son las principales pre-
ocupaciones?
—Además de la bajada de ventas,
preocupa también el incremento de
costes asociado a las nuevas res-
tricciones impuestas para garantizar
las medidas de distanciamiento, no
tanto por el mayor gasto en EPIs,
sino por la pérdida de productividad
que muchas de esas medidas pue-
den llevar asociada. Esto tiene una
gran importancia, pues se espera
que debido a la bajada de poder
adquisitivo del consumidor, el mer-
cado se vuelva más sensible al pre-
cio, y por tanto no se podrá reper-
cutir ese incremento de costes en
los precios de venta final. 

— ¿Qué medidas están tomando
o van a tomar las compañías?
—Cerca del 50% ha tenido que acu-
dir a financiación externa para afron-
tar las tensiones en tesorería,
muchos se han acogido a planes
temporales de regulación de empleo
(ERTE), y la gran mayoría han teni-
do que ajustar puestos de trabajo
para adaptarse a los nuevos volú-
menes de venta, siendo que el 50%
de los encuestados admitía haberlo
hecho ya, y el 29% tenerlo previsto
a corto plazo.

— ¿Cómo valoran las empresas la
medidas que el Gobierno ha pues-
to en marcha para apoyarlas?. ¿Qué
le piden?, ¿qué echan en falta?
—El 93% de los encuestados las
consideran insuficientes. En su
mayoría, las medidas aprobadas
hasta el momento han tratado de
mitigar el impacto de la pérdida tem-
poral de ventas, como son la aper-
tura de líneas de crédito y las medi-
das adicionales de flexibilización
temporal de empleo. Sin embargo,
la preocupación de los empresarios
no es tanto mitigar el efecto de estos
dos meses, sino acelerar la recupe-
ración en lo que resta de año. Por
eso, el 66% de los encuestados
reclama medidas adicionales de estí-
mulo al consumo.

— ¿Cuáles son ahora los princi-
pales desafíos y limitaciones que
la pandemia ha puesto en el cami-
no de las compañías? 
—Además de los temas puramen-
te financieros, esta pandemia ha
cambiado para siempre algunos
hábitos de consumo, y muchos
negocios dejarán de existir tal y
como los conocemos. Los aspectos
sanitarios ganarán mucha importan-
cia en la valoración del servicio, y el
canal online seguirá ganando terre-
no a lo físico, con lo que las empre-
sas tendrán que adaptarse rápido si
no quieren quedarse atrás. Creo que
el gran desafío de las empresas será,
precisamente, ser capaces de enten-
der los nuevos agentes de cambio,
las nuevas reglas del juego, y adap-
tarse rápido a este nuevo contexto.

— ¿Pueden las empresas ganar
ventajas competitivas durante la
crisis y volver reforzadas a “la nue-
va normalidad”?
—Pues esa es precisamente nues-
tra propuesta. Al igual que la ante-
rior crisis, solo los mejor prepara-
dos sobrevivirán, y eso tiene que ver
con ser muy competitivos, y muy

ágiles. No me imagino un mejor
momento que este para iniciar pro-
gramas ambiciosos de mejora de
procesos, y contar con todas las
personas para acelerar el cambio.
Una parte positiva de la crisis es que
las empresas se han acercado a sus
trabajadores, y existe un clima de
colaboración positivo, que las
empresas pueden aprovechar para
focalizar los esfuerzos de todos en
la misma dirección.

— ¿Están preparadas las empre-
sas para volver a la “rutina” apli-
cando las nuevas normas de
contingencia?
—En general, sí. El 98% de los
encuestados así lo afirma, y se ha
visto un gran esfuerzo por parte de
todos para cumplir con la legislación
y poder continuar con la actividad
diaria del negocio sin poner en ries-
go a las personas. Sí es verdad que

algunas de esas medidas de contin-
gencia suponen pérdidas de produc-
tividad, y las empresas afrontan aho-
ra el reto de cómo mantener los nive-
les anteriores de competitividad
garantizando al mismo tiempo las
medidas sanitarias.

— ¿Cuál es el grado de confianza
de los empresarios en la econo-
mía nacional, son pesimistas?
—Sí, mucho. El nivel de confianza
ha bajado a una valoración de 7,4
sobre 20, que es el valor más bajo
con diferencia de los últimos 10 años.
Este es un indicador preocupante ya
que la confianza de los empresarios
favorece la inversión, que está direc-
tamente ligada al crecimiento, y a la
activación de la economía.

— El 81% de los empresarios pre-
vé que se recuperará el mismo
nivel de actividad previo al Covid-
19 en un plazo inferior a 12
meses...
—Sí, pese a la desconfianza en la
situación a corto o medio plazo, los
empresarios son relativamente opti-
mistas en un horizonte temporal
superior. Nuestra estimación es que
la recuperación tendrá tres fases cla-
ramente diferenciadas, con una pen-
diente de recuperación bien distin-
ta: una fase inicial de rápida recu-
peración, que coincidirá con los
meses de transición y de apertura
hacia la nueva normalidad, una fase
de recuperación un poco más len-
ta, que irá asociada a la progresiva
recuperación de la confianza por
parte de los mercados, y una terce-
ra fase que llamamos de “re-imagi-
nación” en la que quedará claro que

la sola recuperación de la movilidad
y la confianza no devolverá el 100%
del nivel pre-crisis, habrá que ganar-
se el último tramo con propuestas
innovadoras que cubran las nuevas
necesidades de nuestros clientes, y
nuevos modelos de negocio que lo
posibiliten.

— ¿Cuáles son las propuestas de
Kaizen?
—La respuesta de las empresas tie-
ne que ser muy ágil, y estar acom-
pasada con las características del
mercado en cada uno de los tramos.
Podríamos destacar quizá 4 gran-
des líneas de actuación: repensar los
procesos para adaptarse a las nue-
vas medidas de distanciamiento, no
solo como medidas transitorias, sino
como una nueva realidad. Aumentar
la flexibilidad de los procesos para
poder adaptar rápido la actividad a
los cambiantes volúmenes, en una
época de previsiones inciertas y
grandes variabilidades en la deman-
da, y apostar por un plan de mejora
que aumente la competitividad de la
empresa a corto plazo. Revisar los
mapas de experiencia de cliente para
entender las nuevas necesidades y
expectativas del cliente, y adaptar
nuestros procesos y nuestra oferta
a las nuevas formas de pensar del
mercado. Trabajar con nuestros equi-
pos comerciales a corto plazo para
aprovechar las nuevas oportunida-
des que el mercado ofrece, buscan-
do nuevas cadenas de valor que han
podido quedar desabastecidas y
cubrir la previsible nueva tendencia
de acercar el suministro de algunos
productos que antes eran compra-
dos a china, y revisar nuestra estra-
tegia, nuestro modelo de negocio,
y apostar por la innovación para
cubrir las nuevas oportunidades del
mercado.
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AL GRANO

“Al igual que la anterior crisis, sólo los mejor preparados
sobrevivirán, y eso tiene que ver con ser muy competiti-
vos y muy ágiles. No me imagino un mejor momento que
éste para iniciar programas ambiciosos de mejora de pro-
cesos y contar con todas las personas para acelerar el
cambio, señala el director de la consultora Kaizen. En cuan-

to a las medidas del Gobierno, indica que, según su encues-
ta, un 93% de los empresarios las consideran insuficien-
tes y su preocupación “no es tanto mitigar el efecto de
estos meses, sino acelerar la recuperación en lo que res-
ta de año. Por eso, el 66% de los encuestados reclama
medidas adicionales de estímulo al consumo”. 

Borja Iglesias, director de Kaizen Institute España

“El gran desafío de las empresas
será adaptarse rápido
a este nuevo contexto”

“Cerca del 50% de las
empresas estiman cerrar
el año con caídas del 10-
30%, y el 33% por encima
del 30%”

“Esta pandemia ha
cambiado para siempre
algunos hábitos de
consumo, y muchos
negocios dejarán de
existir tal y como los
conocemos”

Borja Iglesias
estudió ingeniería en
la Universidad de
Vigo. Cuenta con
una larga trayectoria
en Kaizen Institute.
Comenzó en esta
compañía en 2006
como senior
consultant y con el
paso del tiempo fue
creciendo
profesionalmente. En
2012 ascendió a
operations manager,
cargo en el que
desempeñaba
funciones como
diseño de la cadena
de valor y
optimización de

flujos, definición e
implementación de
estrategias de
mejora continua
Kaizen –Lean
Manufacturing,
gestión comercial,
elaboración de
presupuestos, trato
con el cliente,
gestión del equipo
de consultores–.
Desde 2017 es
director en Kaizen
Institute.
Anteriormente
trabajó como
director de proyectos
en Peugeot, donde
se encargaba de la
supervisión y el

estudio de métodos
y tiempos.
Recientemente ha
estado involucrado
en el estudio y
análisis de datos en
el Barómetro Covid-
19 de Kaizen Insitute.

Kaizen Institute
Western Europe
forma parte de una
organización global,
Kaizen Institute
Consulting Group,
que proporciona
servicios de
consultoría y de
formación en las
oficinas de Portugal,
España, Francia,
Reino Unido y Malta. 

AL TIMÓN


	lunes01.pdf
	lunes02
	lunes03
	lunes04
	lunes05
	lunes06
	lunes07
	lunes08
	lunes09
	lunes10
	lunes11
	lunes12
	lunes13
	lunes14
	lunes15
	lunes16
	lunes17
	lunes18 ok
	lunes19
	lunes20 ok
	lunes21
	lunes22 ok
	lunes23
	lunes24
	lunes25
	lunes26
	lunes27
	lunes28
	lunes29
	lunes30
	lunes31
	lunes32
	lunes33
	lunes34
	lunes35
	lunes36
	lunes37
	lunes38
	lunes39
	lunes40



