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■ N. L

Parece como si el Covid-19 hubie-
ra conseguido la armonía universal,
el paraíso en la tierra. Ha consoli-
dado el pacto social liquidando lo
poco que quedaba de la lucha de
clases. Da la impresión de que se
ha restaurado el sindicato vertical
del franquismo, que integraba en el
mismo edificio, el que ahora ocupa
el Ministerio de Sanidad, a empre-
sarios y trabajadores, a los que se
designaba como “productores”.

Los trabajadores han consegui-
do con el Covid-19 la prohibición
del despido y los empresarios que
el Estado se haga cargo de pagar
las nóminas. Así como de darles
prestamos baratos avalados por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO),
que es mejor que si Unidas Pode-
mos hubiera conseguido la banca
pública juntando el ICO con Ban-
kia. Y todo ello a cuenta de la Comi-
sión Europea.

La pasada semana fue una sema-
na grande protagonizada, el mar-
tes, por el gobernador del Banco
de España, Pablo Hernández de
Cos en comparecencia parlamen-
taria, y el miércoles por el Rey. Dos
personajes independientes y res-
petados con papeles muy diferen-
ciados. El Rey debe atenerse a la
neutralidad que le exige la Consti-
tución mientras que el gobernador
tiene que atenerse a la más estric-
ta independencia que no es lo mis-
mo que la neutralidad representan-
do el papel de Pepito Grillo. Felipe
VI estaba para dar ánimos mientras
el gobernador tenía que atenerse a
la dura realidad haciendo adverten-
cias pertinentes, por ejemplo a la
banca, y algunas críticas, por ejem-
plo al Gobierno y a los partidos polí-
ticos. Sostenía Cos que el dinero
público, y especialmente el de los
ERTE  no se puede dar a cualquie-
ra. Vimos al gobernador  transfor-
marse, al modo de la metamorfo-
sis kafkiana, en una avispa infiltra-
da en el paraíso. 

Todos keynesianos
Felipe VI clausuró la cumbre empre-
sarial que organizó el presidente de
la CEOE, Antonio Garamendi. Una
reunión de grandes empresarios
que pusieron en manos del Estado
sus empresas, salvo la propiedad
de las mismas. Por el bien de todos.
Como escribía el pasado domingo
Joaquín Estefanía, en ‘El País’ del
21 de junio, se han vuelto todos
“keynesianos con esteroides”. La
reivindicación que obtuvo más
voces fue la prórroga de los ERTE,
que acababan esta semana, y que
los reunidos pedían que “por lo
menos” se prolonguen hasta el final
del año.

La presencia del Rey dio solem-
nidad a esta idílica realidad virtual

y se mostró algo más concreto que
en otras ocasiones en las que no
se permitía salir de los lugares
comunes como corresponde a las
funciones constitucionales que juró.
Quizás Don Felipe se malicie que
en este espejismo de acuerdo sin
fisuras lo único que parece estar en
cuestión es su puesto de trabajo,
la propia Monarquía, lo que pare-
cía aconsejarle demostrar su utili-
dad con una mayor presencia públi-
ca. Fue, pues, más allá de su dis-
curso habitual en el que r esaltaba
que es más lo que nos une que lo
que nos separa.

El monarca, tras colmar de elo-
gios a los empresarios y apoyar el
acuerdo con los sindicatos, no sólo
requirió la ayuda de toda Europa,
incluidos por tanto, los países que
el embajador de Francia en Espa-
ña había calificado de tacaños, sino
que fue mas concreto al reclamar

el fortalecimiento industrial, la mejo-
ra del mercado único y, sobre todo,
que se acelere la unión bancaria. 

"Hay que apostar –recomendó–
por la exportación, la inversión
extranjera y potenciar el I+D+i como
motor de competitividad. Pero no
olvidemos apostar profundamente
por el capital humano, a través de
la formación. Tanto por las compe-
tencias tecnológicas como por las
habilidades humanas".

Advertencias del gobernador
Pablo Hernández de Cos señaló
que hay que ayudar a los que se lo
merezcan, lo que expresó en los
siguientes términos: “Resultaría
necesario restablecer paulatinamen-
te los incentivos para que los recur-
sos financieros se reasignen hacia
aquellas empresas y sectores que
pueden contribuir en mayor medi-
da a la recuperación de la actividad

y del empleo. Todo ello aconseja
estudiar la posibilidad, en función
de cómo evolucione la actividad
económica, de extender los meca-
nismos de garantía pública, en cuyo
rediseño debe primar el acceso a
estos recursos de las empresas con
perspectivas sólidas de viabilidad”.  

Dio un toque a la banca recor-
dando a los banqueros que “la cri-
sis tendrá un impacto significativo
sobre la calidad de la cartera cr e-
diticia de las entidades” señalando
que “afectará de forma diferencia-
da a las entidades en función de su
modelo de negocio y de la distribu-
ción de sus exposiciones a los sec-
tores y las geografías más afecta-
dos por la pandemia”. 

Por todo ello, Hernández de Cos
advirtió de que el Banco de Espa-
ña “seguirá ejerciendo una vigilan-
cia estrecha para evitar los riesgos
para la estabilidad financiera deri-

vados de esta crisis, y estar dis-
puestos para dar una respuesta
contundente, a escala europea, en
caso de que éstos se materialicen”. 

En el ámbito nacional, reclama-
ba al Gobierno que fuera más
selecto reequilibrando algunas de
las medidas ya aplicadas. “Así
–concretó–, parece apropiado
mantener algunos de los instru-
mentos de apoyo a las r entas de
los hogares más vulnerables, si
bien es fundamental que se man-
tenga su carácter focalizado, con
un diseño que no distorsione las
decisiones, por ejemplo, de parti-
cipación laboral”.  

En su opinión, tendría sentido
extender los ERTE en algunos sec-
tores o empresas que seguirán muy
afectados por las medidas de dis-
tanciamiento social. Y, que, en para-
lelo, “debe asegurarse el correcto
funcionamiento de los diferentes
mecanismos de flexibilidad dispo-
nibles para las empresas, cuyo
papel es especialmente útil para
permitir potenciales ajustes estruc-
turales derivados de la crisis”.  

Apoya el gobernador nuevas
medidas en varios ámbitos, como
los relativos a las políticas activas
de empleo y de formación para des-
empleados y trabajadores suspen-
didos temporalmente. Estas medi-
das tendrían como objetivo mante-
ner su empleabilidad y facilitar su
recolocación en aquellos sectores
o empresas con mayor capacidad
de crecimiento. 

“Del mismo modo –sentenciaba–,
resulta urgente revisar los procesos
de reestructuración, insolvencia y
alivio de la carga financiera de las
empresas. Deben establecerse pro-
cedimientos administrativos ágiles
y simplificados. Concretamente, las
empresas deudoras con dificulta-
des financieras deberían tener la
capacidad de acceder a un marco
preventivo que les permitiese con-
tinuar con su actividad empresarial
cuando aún son viables”. 

Finalmente, recomendaba añadir
“un impulso fiscal en las primeras
fases de la recuperación, que per-
mita también apoyar la reestructu-
ración de nuestro tejido producti-
vo. Para ello, sería recomendable
priorizar el uso del eventual fondo
de recuperación europeo en deter-
minadas inversiones que se con-
traen más en tiempos de incerti-
dumbre y dificultades financieras.
Éste es el caso de la inversión en
capital tecnológico y en formación.
También es el momento de agilizar
los proyectos que contribuyan a la
transición hacia una economía más
sostenible. El tamaño de este fon-
do europeo debería ser proporcio-
nal a las necesidades de financia-
ción del gasto público generadas
por la pandemia, y su aprobación
y ejecución deberían agilizarse”.

Destacado

La presencia del Rey dio solemnidad a esta idílica realidad virtual y se mostró algo más concreto que en otras
ocasiones en las que no se permitía salir de los lugares comunes como corresponde a las funciones
constitucionales que juró. Quizás Don Felipe se malicie que en este espejismo de acuerdo sin fisuras lo único que
parece estar en cuestión es su puesto de trabajo, la propia Monarquía, lo que parecía aconsejarle demostrar su
utilidad con una mayor presencia pública. Fue, pues, más allá de su discurso habitual en el que resaltaba que es
más lo que nos une que lo que nos separa.
El monarca, tras colmar de elogios a los empresarios y apoyar el acuerdo con los sindicatos, no sólo requirió la
ayuda de toda Europa, incluidos, por tanto, los países que el embajador de Francia en España había calificado de
tacaños, sino que fue más concreto al reclamar el fortalecimiento industrial, la mejora del mercado único y, sobre
todo, que se acelere la unión bancaria. 
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Mientras Felipe VI cantaba la armonía universal en la CEOE,
Hernández de Cos se materializaba en el Parlamento 

como avispa del paraíso

Cuando el denostado Estado 
se hace cargo de todos

El Rey debe atenerse a la neutralidad que le exige la Constitución mientras que el gobernador
tiene que atenerse a la más estricta independencia, que no es lo mismo que la neutralidad,
representando el papel de Pepito Grillo. Felipe VI estaba para dar ánimos mientras el gobernador
tenía que atenerse a la dura realidad haciendo advertencias pertinentes, por ejemplo a la banca,
y algunas críticas, por ejemplo al Gobierno y a los partidos políticos. Sostenía Cos que el dinero
público, y especialmente el de los ERTE, no se puede dar a cualquiera. Vimos al gobernador
transformarse, al modo de la metamorfosis kafkiana, en una avispa infiltrada en el paraíso. 

Felipe VI clausuró la cumbre empresarial que organizó el presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi. Una reunión de grandes empresarios que pusieron en manos del Estado sus
empresas, salvo la propiedad de las mismas. Por el bien de todos. Como escribía el pasado
domingo Joaquín Estefanía, en ‘El País’ del 21 de junio, se han vuelto todos “keynesianos con
esteroides”. La reivindicación que obtuvo más voces fue la prórroga de los ERTE, que
acababan esta semana, y que los reunidos pedían que “por lo menos” se prolonguen hasta el
final del año.
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Iberdrola siempre ha destacado
por sus medidas de conciliación,
que desde hace años incluyen el
teletrabajo para gran parte de la
plantilla, además de jornadas
continuas con poca gente
trabajando a partir de las cinco de
la tarde, y amplias bajas materno-
paternales. Ahora, Ignacio Galán
ha vuelto a ser de los más
‘conciliadores’ en su plan de
desescalada, que empieza en julio
pero que será lento y gradual,

hasta el menos el mes de octubre.
Iberdrola mantendrá el teletrabajo
rotativo para más del 70% de la
plantilla y medidas de flexibilidad
adicionales para los meses de
julio, agosto y septiembre, con el
objetivo de facilitar la conciliación,
relacionadas con la flexibilidad de
horarios, disponibilidad de tiempo
para la gestión y cuidado de
menores y mayores (licencia
retribuida de horas o ampliación de
permisos no retribuidos), etc.

Anunciada su candidatura oficial
a presidir el Eurogrupo y con
posibilidades reales de hacerlo, la
vicepresidenta económica tiene
un gran reto por delante:
defender ante sus homólogos
europeos que España empieza a
tomar algo de aliento. “Ahora

mismo hay más de un millón de
trabajadores que ya han salido de
los ERTE, hay casi 300.000
nuevos afiliados a la 
Seguridad Social por cuenta
ajena. Los indicadores, por tanto,
nos muestran ese cambio de
tendencia y que la fase de

recuperación ya se ha iniciado”,
decía en el último ‘teleencuentro’
con los ministros de Finanzas. 
No lo tiene fácil, sobre todo
después de que el FMI haya
pronosticado una caída del
12,8% del PIB español, la mayor
de Europa.

Cuando parece que el
entendimiento entre Gobierno y
empresarios se adapta a las
circunstancias necesarias, el
presidente del Círculo de
Empresarios, John de Zulueta,
mantiene las críticas. “Un
Gobierno de coalición sin una
hoja de ruta clara que cuestiona
consensos básicos y puede
desestabilizar los pilares básicos
del modelo de economía social

de mercado…”, decía en la
presentación de la publicación
que acaba de presentar el Círculo
y que se titula: ‘Cómo salvar las
democracias liberales’,
coordinado por Víctor Lapuente y
Elena Costas. En el texto se
apuesta por la democracia liberal
y se subraya que la crisis
sanitaria ha servido para
“acelerar las tendencias
autoritarias”.

Galán, el más ‘conciliador’

La carga de Zulueta
contra el Gobierno

El reto de Calviño

Nadia Calviño, ministra de Economía.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios.

EUROPA PRESS

El tren y el avión no ven el
momento de que llegue la nueva
normalidad, la de antes, para
abandonar algunas de las
medidas que dificultan su día a
día. Pero no va a ser tan pronto
como quisieran. El ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos,

considera que alguna de las
medidas articuladas en los
distintos modos de transporte
para garantizar la seguridad, la
higiene y la prevención ante el
virus "se quedarán para
siempre". "Muchas de estas
medidas ya son para quedarse,
las medidas de control de aforos

y las relacionadas con la
capacidad indudablemente se
van a quedar para el futuro,
porque dan más seguridad y
confianza en los viajes", aseguró
Ábalos tras visitar las medidas de
seguridad adoptadas en la
estación de tren de Madrid-
Atocha.

Ábalos les da un disgusto a los empresarios 
de tren y avión
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EP

José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
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Crónica económica

■ Manuel Espín

Bajo un rígido mensaje de
desaforado nacionalismo, cualquier
negociación que suponga mejorar
el comercio y los intercambios
exteriores tropezará con la aversión
de su administración, como ya
ocurriera con el Tratado de Libre
Comercio. Su discurso concibe
que las industrias de su país
exporten y que el resto del planeta
compre sus  productos sin
limitación alguna. Las
negociaciones con España,
Francia, Italia y Reino Unido y la
OCDE para un acuerdo global
sobre las obligaciones tributarias
de la economía digital se
suspenden con el pretexto de que
“suponen una distracción respecto
a la crisis del Covid”. Varios
Estados de la UE quieren regular lo
que se ha llamado ‘tasa Google’ ;
mientras EE UU se opone al
‘impuesto digital’ bajo la amenaza
de responder con represalias
arancelarias a productos de esos
países, como España. El asunto no
es baladí: economías europeas
desean un marco regulador
compartido para evitar ‘paraísos
tributarios’ como Holanda, o como
lo podría ser el Reino Unido post
Brexit. Y a la vez para salir al paso
de una guerra de aranceles y de
represalias mutuas, dañino para el

comercio, añadiendo más espiral
de incertidumbre. Se trataría de
evitar una competencia desleal por
parte de algunos países, incluso de
la UE, facilitando un marco
regulador común, porque  dentro
de la economía digital no sólo hay
compañías americanas. La

cuestión adquiere más cuerpo
estos últimos meses en los que la
cuarentena ha disparado los
ingresos de la economía digital
hasta extremos inimaginables. 

Trump tiene otras prioridades,
fundamentalmente reavivar la
candidatura para la reelección que
se tambalea después de gravísimos
errores políticos, exhibición de
supremacismo y falta de
sensibilidad social y despliegue de
disparates que hacen preguntarse
por la figura que está al frente de la
primera potencia mundial. El
cúmulo de ignorancia, osadía y
atrevimiento, revelado en los últimos
días por parte de personajes nada
sospechosos de progresismo se
convierte en torrente, en un
momento en el que el disparate o la
incoherencia se erige en
denominador común. El peor favor
que Trump hace a su candidatura
es ponerse ante una cámara o
mandar un tuit. Incluso la baza de
los buenos resultados económicos
se tambalea cuando la crisis deja el
dato de un desempleo del 13,3% y
se producen fiascos como el del
mitin de Oklahoma. Por ello el

presidente necesita azuzar a las
bases de clase trabajadora blanca
que lo votaron hace cuatro años,
recurriendo al mismo patrioterismo
desaforado. Suspende los visados
para ‘cerebros’, técnicos y
especialistas hasta finales de año,
incluso las visitas de profesores
visitantes, altos ejecutivos o artistas
cualificados, con el pretexto de
“proteger 525.000 empleos”, en
contra del criterio de compañías
que necesitan ese talento venga de
donde venga, y mucho más en un
mundo supuestamente
globalizado...

El catálogo de despropósitos se
colma a diario y cualquier
extravagancia puede tomar cuerpo
–como la declaración de estar
dispuesto a hablar con Maduro y
dejar a Guaidó en la cuneta: ¡qué
sonrojo para la encendida derecha
española que durante semanas
acosó al gobierno sobre la
entrevista Ábalos-Delcy en
Barajas!–. Trump tiene el dudoso
honor de ser impredecible. 

Estos meses ese aspecto toma
más cuerpo. El presidente dice de
los demócratas que están en la
“izquierda extrema”, critica el voto
por correo y no se le ocurre sugerir
otra cosa que la posibilidad de
“países extranjeros de imprimir
papeletas falsas”, dejando caer una
sombra de duda sobre el
escrutinio. Las insuficiencias
culturales y de información deben
enrojecer a su equipo porque
estamos hablando del liderazgo de

Occidente y no de una república
bananera. La bandera del “Sigue
haciendo a América grande” pone
en evidencia el corto argumento de
la retórica. La crisis del coronavirus
es destructiva para la comunidad
internacional, pero no se resuelve
con recetas ultranacionalistas o
negando a la OMS. Aplazar o
echando abajo negociaciones
sobre el mercado digital y sus
obligaciones fiscales –cuando
además varias de esas compañías
parecen formalmente dispuestas a
pactos, como el que Netflix ha
firmado con sociedades españolas
de gestión– representa la
introducción de un factor de
incertidumbre y una amenaza de
competencia desleal para
gobiernos, trabajadores y
empresas. Para el discurso de la
ultraderecha cuentan las proclamas
altisonantes más que las
negociaciones multilaterales que
den lugar a acuerdos, mejoren los
intercambios y reactiven la
economía desde bases justas y
equitativas. Todo ello en una
coyuntura especialmente delicada
para el mundo, que reclama un
diálogo firme, colaboración, pacto y
liderazgo democrático.

■ M.C.

Las horas previas a la junta de
accionistas de Prisa de esta
semana han sido de vértigo.
Javier Monzón llegaba a la cita
con muchas papeletas para salir
reelegido como presidente del
grupo, pero no todas. Joseph
Oughourlian, accionista de
referencia de Prisa a través de
Amber Capital, cada vez más
arrinconado, estaba tratando de
jugar sus últimas cartas. El
hombre que más se movió para
sacar a Juan Luis Cebrián de la
presidencia del grupo controla el
29% del capital, llegaba a la junta,
a priori, sin los apoyos suficientes
para impulsar una dirección afín e
impedir la reelección de Manuel
Monzón como presidente de
Prisa. 

Con el respaldo del Banco
Santander, Monzón, que llegó al
cargo en 2019, seguirá al frente de
un grupo que no levanta cabeza
en lo financiero y que seguirá
teniendo como consejero
delegado a Manuel Mirat, un
gestor que ha ocupado
numerosas responsabilidades en
Prisa desde que ingresara en el
grupo en 1997. Un tándem,
Monzón-Mirat, tras el que se
divisa, a lo lejos, a Felipe
González y Juan Luis Cebrián,
que hace tiempo que perdieron
sus cargos pero no sus ganas de
intervenir en el panorama político
y mediático.

Monzón es uno de esos
ejecutivos que creció entre la
‘beautiful people’ del felipismo en
los años 80. Pero es en 1993
cuando el ahora presidente de
Prisa vivió su despegue como
como alto ejecutivo. El gobierno
de González le nombra presidente
de Indra, todavía pública –aunque
el Estado sigue siendo su principal
accionista, a través de la SEPI–.

Un total de 22 años estuvo al
frente de la tecnológica, de la que
salió dejando bastantes sombras.
Monzón abandonó la presidencia
de Indra envuelto en la polémica
por la abultada deuda de la
compañía –que terminó dando pie
a un ERE que afectó a más de
1.700 trabajadores– y por algunos
movimientos cuanto menos

sospechosos, como la utilización
de un jet privado, cuya existencia
ocultó a la compañía y que
terminó siendo adquirido por
Cristiano Ronaldo. 

Imputado en el ‘caso Púnica’, el
juez de la Audiencia Nacional
García Castellón le retiró esa
condición el pasado mes de
enero, por entender que no existe
“indicio alguno del conocimiento
de los hechos investigados por
parte del presidente de la
compañía”. 

Pero la ligazón de Monzón con
González va más allá del hecho de
haber prosperado en los círculos
de poder del felipismo. En 2013,
Indra se hizo con el control de
Oyauri Investment, una sociedad
participada por el propio González
y su hijo, Pablo González

Romero. En 2018, ya con Monzón
fuera de Indra y ejerciendo como
vicepresidente de Prisa, el
expresidente del Gobierno
reclamaba a Indra más de 7
millones de euros, que la
tecnológica se negaba a pagar.
Varias informaciones señalaban el
hecho de que la operación incluía
un contrato blindado para
González Romero y que algún
motivo habría para cerrar la
operación, pero no por el atractivo
operativo de Oyauri Investment,
dedicada a servicios informáticos
en la nube.

Tras su salida de Indra en
2015 –con un finiquito de 16
millones de euros–, la actividad
profesional de Monzón ha ido de
la mano del Santander.

Lo cierto es que las cuentas de
Prisa no terminan de levantar
cabeza. En 2019 perdió 180
millones de euros, que fueron 270
millones en 2018. Y su deuda
sigue superando los 1.000
millones de euros. Con estos
números, no es de extrañar el
temor que se ha extendido por
Miguel Yuste de que el retorno de
Javier Moreno a la dirección de
‘El País’ tenga como principal
objetivo poner en marcha recortes
como los que ya pilotó en 2012,
con un ERE que supuso la salida
de un tercio de la plantilla. El
grupo niega la mayor y
oficialmente hay un acuerdo con
los trabajadores de que no habrá
despidos este año. Pero a partir
del 1 de enero de 2021, todas las
posibilidades quedan abiertas.

Moreno ha sido la apuesta de
Monzón y, por extensión, del
Santander, el accionista que más
está influyendo en el rumbo que
está tomando Prisa, a pesar de
que sólo controla el 5% del capital
por el casi 30% que controla
Amber Capital del capital del
grupo. Pero la entidad liderada
por Ana Botín, indirectamente,
controla más del 20%. Y es que el
Santander es la entidad que ha
aportado liquidez a algunos

accionistas para que pudieran
acudir a la ampliación de capital,
con los Polanco a la cabeza. Los
herederos del fundador del grupo
controlan cerca del 8%, a través
de la sociedad Rucandio, pero
fue el banco quien puso los 38
millones necesarios para que
pudieran entrar en la ampliación y
no ver reducido su capital. Y la
situación de endeudamiento de
los Polanco no ha mejorado, con
las acciones de Prisa sufriendo en
el parqué. Por tanto, la posibilidad
de que el Santander ejecute sus
opciones y se quede con las
acciones está ahí. En parecida
situación están los inversores
mexicanos Roberto Alcántara,
con el 5%, y el amigo y socio de
González Carlos Slim, con el 4%.

Los accionistas que no están
indirectamente controlados por el
Santander son International
Media Group, con el 5%,
representada por el catarí Khalid
Thani Abdullah Al-Thani; el
HSBC, con el 9% –que, como el
Santander, entró en el
accionariado al ejecutar la deuda
contraída por Prisa, pero que a
priori no tiene interés en estos
juegos de poder patrios y que,
según algunas informaciones,
habría llegado a un acuerdo con la
entidad cántabra–; y Telefónica,
con el 9%, que con José María
Álvarez-Pallete en la presidencia,
parece haber puesto tierra de por
medio con los movimientos entre
bambalinas que tanto le gustaban
a su predecesor, César Alierta.
Eso sí, tampoco parece probable
que Telefónica obstaculice la junta
y frene el nombramiento de
Monzón.

Juego de tronos en Prisa

“Joseph Oughourlian,
accionista de referencia de
Prisa a través de Amber
Capital, ha jugado sus
cartas para evitar que
Javier Monzón sea
reelegido como
presidente”
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Crónica mundana

Los traspiés de Trump las últimas
semanas preocupan en su equipo
de campaña de cara a la reelección.

“Hasta finales de año
prohibe contratar
expertos y 'cerebros'
extranjeros”

Discurso patriotero contra la ‘tasa Google’

EP

“Trump tira por tierra la
posibilidad de un acuerdo
Europa-EE UU que evite
una guerra de represalias
arancelarias y la
competencia desleal”

“Las cuentas de Prisa no
terminan de levantar
cabeza. En 2019 perdió 180
millones de euros, que
fueron 270 en 2018. Y su
deuda sigue superando los
1.000 millones de euros”

Javier Monzón, de la ‘beautiful people’ del felipismo a la presidencia de Prisa,
tras una larga carrera en Indra con un final lleno de sombras.
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n El Consejo de Ministros ha
tomado de razón de cinco
acuerdos de tramitación de
emergencia llevados a cabo para
reforzar las necesidades de
adquisición de material sanitario
por parte de las comunidades
autónomas para el abordaje del
COVID-19.En concreto, se han
adquirido 2.127 kits de PCR (de
100 test cada kit), por un
importe de 1.142.709,48 euros.
También se han comprado 5.000
equipos de respiración
pulmonar portátiles, con una
cuantía de 36.054.007 euros.
Además, se han adquirido
700.000 unidades de hisopos
con medio de transporte, por

5.124.350 euros.
Un cuarto acuerdo se ha
destinado a la contratación de
los servicios de recepción,
almacenaje y distribución de
material sanitario y de
protección, por un
importe
máximo de

500.000 euros. Se ha contratado
la prestación de los servicios de

transporte aéreo de
mercancías de
Shangai a Madrid,
por una cuantía
máxima de

4.300.000
euros.El

Real Decreto-Ley  de medidas
urgentes para responder al
impacto económico del COVID-
19 señala que "a todos los
contratos que hayan de
celebrarse por las entidades del
sector público para atender las
necesidades derivadas de la
protección de las personas y
otras medidas adoptadas por el
Consejo de Ministros para hacer
frente al coronavirus, les
resultará de aplicación la
tramitación de emergencia".
La financiación de estos
contratos de suministro ha
corrido a cargo del crédito
extraordinario de 1.000 millones
concedido a Sanidad.

Consejo de Ministr@s

Contratos de emergencia de material sanitario

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Con el Gobierno preocupado por
el rebrote del virus, el país
recuperando tímidamente la
actividad y los ciudadanos casi de
vacaciones, el Parlamento se
dispone a aprobar las medidas
para restañar las graves heridas
económicas y sociales de la
pandemia.

La Comisión para la
Reconstrucción vota esta
semana las conclusiones para
reactivar la economía, la
sanidad y salud pública, Unión
Europea y políticas sociales
además del sistema de
cuidados, los cuatro grandes
sectores a los que casi medio
centenar de expertos han
aportado sus estrategias junto a
más de 700 sugerencias
particulares. El acuerdo de
“mínimos" entre los socios de
coalición, PSOE y Podemos,
sienta la base de las medidas
para la reconstrucción a las que
se suman las aportaciones del
resto de los grupos.

Un millar de propuestas para
consensuar
Las 510 propuestas de
socialistas y UP –163 del ámbito
económico– aparcan el impuesto
a las grandes fortunas para
acercar posturas con el resto de la
Cámara, aunque eluden medidas
más ideológicas como la
derogación de la reforma laboral o
el aumento de impuestos. Ambas
formaciones apuestan por “reducir
la brecha fiscal” con Europa –más
de siete puntos– para dedicarlos
al Estado del Bienestar o al
modelo productivo. La formación
de Pablo Iglesias, sin embargo,
advierte de que no piensa
renunciar al “impuesto solidario”
a los ricos para recaudar 11.000
millones de euros, por lo que debe
“quedar claro a todo el mundo”.

Otras propuestas de la coalición
gubernamental son la financiación
de políticas públicas para
garantizar derechos sociales y
eliminar las brechas de género y
salarial. En el plano económico se
plantean inversiones y reformas
para implementar el Fondo de
Recuperación de 750.000
millones propuesto por Bruselas.
También propone crear el Centro
Estatal de Salud Pública –igual
que el PP–, la Oficina de
Atención a las Víctimas del

Covid o reforzar la atención
primaria con funciones de
vigilancia y epidemiología. La
intención del ministro Salvador Illa
es invertir hasta el 7% del PIB en
Sanidad. 

En sus 54 medidas los
‘populares’ plantean bajada de
impuestos, vincular el ingreso
mínimo a las políticas de
empleo o la colaboración
público-privada tanto en
sanidad como en la gestión de
residencias. El PP critica con
dureza el confinamiento durante el
estado de alarma con el cierre
casi total de las empresas para las
que demanda planes de
reactivación, sobre todo del
turismo y la construcción.
Ciudadanos se abre a revisar

impuestos como Sociedades o
las sicavs para paliar los
destrozos generados y ante la
necesidad de un gasto elevado.

El gobernador pide reformas… 
Con el país bajo mínimos, el
gobernador del Banco de
España reclama al Congreso un
plan urgente de reformas y la
consolidación fiscal con "un
alto grado de consenso" para
conseguir un crecimiento
sostenible y evitar
desigualdades". Hernández de
Cos advierte de que la
estrategia debe ser ambiciosa y
permanente, durante varias
legislaturas, con medidas como
el Ingreso Mínimo –ya en
marcha–, acceso a la vivienda y

reformas para combatir el cambio
climático. 

El BdE sitúa la productividad
como principal factor del bajo
crecimiento por lo que pide
fomentar el crecimiento
empresarial, el capital tecnológico
y humano, y atender el mercado
de trabajo en el que el paro puede
llegar al 20% en el segundo
trimestre. La factura más elevada
del virus será la destrucción de
empleo –5,5 millones– y casi un
millón de hogares con todos sus
miembros desempleados a
finales de año. El FMI empeora
la caída del PIB al 12,8% del PIB
con un déficit del 13,9%, sólo
por detrás de Japón (14,7%),
Sudáfrica (14,8%) y Estados
Unidos (23,8%).  Mientras, los
ingresos descienden sin freno,
con una merma de recaudación
de impuestos y las cuotas a la
Seguridad Social de 30.000
millones y un monto total de
461.043 millones

...y Borrell recuerda las
condiciones
El representante de Política
Exterior de la UE, Josep Borrell,
advierte de que la ayuda
comunitaria –140.000 millones–
no será “un cheque en blanco”,
aunque tampoco habrá
vigilancia de “los hombres de
negro”. Los préstamos y
donaciones estarán
condicionadas a fines concretos,
con gasto dirigido a la
reconstrucción de sectores
afectados junto a personas y
empresas para recapitalizar la
economía.

Hemiciclo con fuego cruzado
En el Hemiciclo continúa el
fuego cruzado con Sánchez
urgiendo a Casado a retirar el
informe "ignominioso" de su
grupo en el Parlamento
Europeo –donde cuestiona la
democracia y las libertades en
España– y el líder ‘popular’
exigiéndole dejar los “chivos
expiatorios” y empezar a
gobernar “para todos”. El
republicano Rufián fuerza al
presidente a defender a Felipe
González –"uno de los grandes
modernizadores de la España
democrática"– tras rechazar la
investigación de los GAL. El
valenciano Baldoví equipara la
geometría variable del Gobierno a
una “promiscuidad política”
variable. PP y Cs ponen contra
las cuerdas a Iglesias y el
ministro Marlaska se ausenta del
Hemiciclo durante el debate de su
frustrada reprobación en la que
los centristas consideran que le
queda “grandísimo” el cargo.

Las cloacas 
según Iglesias   
Al vicepresidente del Gobierno
se le complica el caso Villarejo
en el que se personó como
perjudicado por el “robo” del
teléfono de su ex asesora desde
las “cloacas policiales”.
Iglesias no sólo ha sido
expulsado como acusación
particular del proceso, sino
que deberá explicar en el
Congreso el supuesto
chivatazo de la Fiscalía para
coordinar su actuación
judicial. PP y Vox exigen su
comparecencia (y la de la
fiscal general del Estado) por
poner en “grave riesgo” la
institución. Los diputados
Egea y Bal recriminan su
utilización de las cloacas por
haber devuelto después la
tarjeta SIM con los datos
destruidos.

Borràs,
investigada   
La portavoz de JxCAT se suma
a la lista de parlamentarios (31) a
los que la Cámara da vía libre
para ser juzgada. Laura Borràs
califica de “causa política” el
suplicatorio del Supremo para
investigarla por delitos de
fraude, malversación y
falsedad documental en su
etapa de directora de la
Institució de les Lletres
Catalanes (ILC). El voto
favorable de PSOE, PP y Cs
neutraliza el rechazo de
Podemos y PNV y el
‘desentendimiento’ de ERC,
mientras la CUP le pide dejar el
escaño. El TS decide en
septiembre si mantiene la
inhabilitación de Torra, con
previsible adelanto electoral,
como exige el ministro Illa, con
un Govern “agotado”.  

Nombres propios

Lapidario
“Usted ha decidido hacer política con
los muertos”

Carmen Calvo. Vicepresidenta primera del Gobierno
(a la portavoz del PP)

ESA

EP

Patxi López ha dirigido los debates desde la presidencia de la Comisión
para la Reconstrucción.

Un pacto de reconstrucción ambicioso
y consensuado para varias legislaturas
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“El Congreso se afana en tejer el plan urgente de
reformas, altamente consensuado, para lograr un
crecimiento sostenible y paliar las desigualdades, como
le pide el gobernador del Banco de España. Sus
Señorías votan el millar de propuestas de los grupos y
los sectores sociales para restañar las graves heridas
del coronavirus. El objetivo es reactivar la economía, la
salud pública, coordinar la ayuda europea y las políticas
sociales. En el Hemiciclo continúa el fuego cruzado
entre todas las bancadas con Sánchez apelando a la
unidad para salvar vidas, empresas y empleos”
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Tengo un vecino que es un poco
como José Manuel Soto en
cuanto a las secuelas psicológicas
del confinamiento. Está en contra
de lo que ordene el Gobierno. A
diferencia del trovador cordobés,
es mucho menos simpático (mi
vecino), y no aceptaría
imposiciones del centroderecha.
Lo suyo es la oposición frontal al
poder, lo ostente quien lo ostente.
No canta, que yo sepa, pues el
edificio está mal insonorizado y se
oye todo.

Se llama Leocadio. Es
economista especializado en
Análisis A Posteriori. Abrí su perfil
en LinkedIn para cotillear su
currículum, descubriendo que ha
trabajado para el Banco Mundial,
el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional, sin
especificar cargos. Entre sus hitos
formativos, me ha sorprendido un
máster en Globalización Genérica
por la Universidad San Leonardo
Cohen, en Montreal. No seré yo
quien lo ponga en duda.

Queda claro que ha vivido
tiempos mejores. Una noche de
gintonics con ginebra de
Mercadona me confesó que ha
hecho diez mudanzas a lo largo
de su existencia. La última, en
solitario, a un apartamento de
treinta metros cuadrados útiles,
en el mismo edificio que yo
habito. Sic transit gloria mundi,
sentenció antes de hundirse en el
sopor.

Ahora se acoge al salario de
subsistencia. En plena pandemia,
las fuerzas de seguridad le
detuvieron varias veces cuando
paseaba totalmente desnudo y
vociferante. No fue noticia, cuando
un hecho similar protagonizado
por Kristalina Georgieva,
Christine Lagarde y David
Malpass (presidentes actuales de

los supuestos destinos de
Leocadio), habría petado los
informativos e incendiado las
redes sociales.

Finalizado el estado de alarma si
no hay marcha atrás, el
economista no sólo se ha
encerrado en el mutismo, sino

también en el piso. Su manera de
luchar contracorriente. Antes, apiló
los carteles que había pintado en
defensa de la sanidad pública y de
las clases desfavorecidas, como
es su caso, y los quemó en el
balcón. Los demás aplaudimos a
lo tonto.

Gracias a que mantiene el
contrato con Movistar, he
conseguido hablar con él. Me
interesa su opinión autorizada
sobre cómo conseguir la
recuperación socioeconómica.  

Me anuncia que se ha dado de
baja en Economistas sin Fronteras.

—No tiene sentido seguir con
ellos cuando no voy a salir de casa
en lo que me queda de existencia.

Le pido que reconsidere su
iniciativa, y me ofrezco a hacerle la
compra mientras persista en su
autorreclusión.

—Te lo agradezco. Me traes
verduras de proximidad y mucha
fruta de temporada. Lo apuntas,
que ya te pagaré. Me he hecho
vegano —confiesa.

—¿Y eso? —pregunto, aunque
tampoco me hubiera extrañado
que practicase el canibalismo.

Sube la voz.
—¡La nueva normalidad es un

invento de la socialdemocracia
para ocultar el retorno al
capitalismo salvaje, atenuado por
prestaciones sociales de
chichinabo, más el fútbol y la
ludopatía al alcance de todos los
españoles!

—No te alteres, Leocadio —
intento calmarle—. El presupuesto
de Cristóbal Montoro da lo que
da de sí. No se puede sacar
petróleo del aceite de oliva.

Me avergüenzo enseguida de mi
última ocurrencia.

—Pero sí comisiones —
argumenta—. Como en todas las

transacciones. Las comisiones son
el pegamento para que la
actividad se reanime.

—No lo niego —le halago para
que no se desparrame—. Pero la
llave siempre residirá en el
incremento del consumo y de la
inversión. 

—¡Cómo te han comido el tarro!
—se mofa de mi ortodoxia—. La
clave está en el incremento de lo
superfluo. Los garbanzos y las
cartillas de ahorro han quedado
obsoletos con el auge de la
economía hiperfinanciera.

—Explícate, Leocadio, que he
perdido el hilo.

—El eslogan oculto que volverá
a guiar el mercado es  el siguiente:
"Compra lo que no necesitas con
el dinero que no tienes". 

—Ahora que lo dices 
—corroboro—. Tengo previsto
cambiar de iPhone con pagos
aplazados, y adquirir acciones a
crédito de Amazon, Netflix,
Microsoft y Facebook, que se han
forrado con la pandemia. Todas
estadounidenses, por cierto. Luego
van y dicen de Donald Trump.

—Tu candidez es insuperable 
—se evidencia la sorna—. Llegas
tarde. Como tantos otros
inconscientes, engordarás sus
beneficios antes de que los chinos
hagan una opa hostil al Nasdaq y
manipulen definitivamente
nuestras vidas.

Me desaliento.
—¿Entonces no hay salida? 
—Sí —finaliza Leocadio—.

Añade a la cesta un par de
botellas de ginebra. El maíz, el
centeno, la cebada y las bayas de
enebro están admitidas en mi dieta
vegana.  

—Yo pongo las tónicas —
ofrezco, sabiendo que pongo
todo.

Los consejos para la recuperación 
de un economista con currículum dudoso

“Finalizado el estado de
alarma si no hay marcha
atrás, el economista no
sólo se ha encerrado en el
mutismo, sino también en
el piso”

“Tu candidez es
insuperable. Llegas tarde.
Como tantos otros
inconscientes,
engordarás sus
beneficios, antes de que
los chinos hagan una opa
hostil al Nasdaq”

“¡La nueva normalidad es un invento de la socialdemocracia para ocultar el
retorno al capitalismo salvaje, atenuado por prestaciones sociales de chi-
chinabo, más el fútbol y la ludopatía al alcance de todos los españoles!”
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■ Ana Sánchez Arjona

Objetivo: controlar el golpe que la
crisis sanitaria está asestando al
mercado laboral porque la realidad
y las previsiones no son buenas. La
tasa de paro puede escalar hasta el
34% de la población activa cuando
acabe el mes de junio, si tenemos
en cuenta a los trabajadores que se
verán afectados por un expediente
de regulación temporal de empleo
ERTE, algo más de cuatro millones
de empleados, lo que supone el nivel
más alto en la historia de nuestro
país. 

Sin tener en cuenta a los afecta-
dos por los expedientes, el desem-
pleo se situará por encima del 20%,
el mayor porcentaje de demandan-
tes de empleo desde el primer tri-
mestre de 2013, cuando la tasa
ascendió al 27% de paro.

Pero el "verdadero impacto" de la
crisis sanitaria en el mercado labo-
ral no se podrá apreciar hasta el
segundo trimestre y el tercer trimes-
tre de este año, cuando además se
prevé obtener una foto más fidedig-
na de la pérdida de empleo tras el
volumen de contratación veraniega. 

Porque hay algo en lo que coin-
ciden la mayoría de los agentes
sociales, economistas, organismos
internacionales, y es en que el oto-
ño es la referencia temporal en la
que se espera el mayor impacto
sobre el mercado laboral en térmi-
nos de destrucción de empleo y
parón en las contrataciones. 1,2
millones de los afectados por ERTE
no lograrán recuperar su empleo,
tras la suspensión, según la Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF).

Sin embargo, el fuera responsa-
bles de esta organismo y ahora
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, daba buenas noticias
a mediados de este mes. La deses-
calada y la recuperación de la acti-
vidad económica en el territorios
español se empieza a notar en el
empleo. Si bien la cifra de destruc-
ción de puestos de trabajo de los
últimos meses es histórica, puede
serlo también la de recuperación. 

A la espera de que se conozcan
las cifras oficiales en julio, desde
mayo se ha recuperado el 30% del
empleo destruido por el coronavirus.

Si hasta finales de abril la Segu-
ridad Social perdió unos 948.000 afi-
liados, desde principios de mayo
hasta el 15 de junio se han recupe-
rado unos 286.000 afiliados. 

Y a pesar de estas buenas noti-
cias puntuales, España podría tar-
dar casi una década en recuperar la
pérdida de empleo provocada por
el coronavirus, según el estudio de
ManpowerGroup “Proyección de
empleo en la era post COVID-19”.
A partir de los datos de afiliación de
la Seguridad Social, la empresa hace
el siguiente análisis: los 883.000 afi-
liados perdidos (4,6%) entre el 28

de febrero y el 31 de abril, equiva-
len a la pérdida registrada en los
nueve primeros meses de la crisis
financiera, desde septiembre de
2008 a marzo de 2009 o los dos pri-
meros años de la crisis de 1991-94.

En una hipótesis de mejora de la
actividad durante la segunda mitad
de 2020, se habrán destruido 1,5
millones de empleos en 2020, sin
tener en cuenta los 1,2 millones de
autónomos que han solicitado pres-

tación por cese de actividad, y los
4 millones de profesionales inclui-
dos en ERTES.

Para los expertos de Manpower-
Group, si se confirma que el perfil
de la crisis es en forma de una V par-

ticularmente aguda, en 2021 debe-
ríamos asistir a una mejora de la
ocupación, quizás en el entorno del
2%. Sin embargo, en la hipótesis
que en 2021 un 25% de los ocupa-
dos protegidos hoy en el esquema
de ERTE terminarán perdiendo su
empleo, tendremos que esperar has-
ta 2026, para reabsorber las pérdi-
das de ocupación provocadas por
la pandemia.

Esquemas de protección
A poco más de una semana de que
concluyera la desescalada sanitaria
comienza la laboral. Los esquemas
de protección han servido para
cubrir a 8,3 millones de trabajado-
res y más de medio millón de empre-
sas en los últimos tres meses y la
ministra de economía, Nadia Calvi-
ño, hace apenas dos semanas,daba
por comenzada la recuperación con
la salida de casi un millón de perso-
nas de los procesos de suspensión
de empleo.  

Cabe recordar que esta tipología
de ERTE se contempla en la r efor-
ma laboral de 2012 cuya deroga-
ción, anunciada por el Gobierno tras
su acuerdo del pasado mes de mayo
con Bildu, se queda de momento en
un cajón.

Los últimos datos indican que las
contrataciones son un 30% meno-
res respecto al mismo periodo del
año pasado pero avanzan a un rit-
mo del 20% respecto a hace un
mes y es probable que se manten-
gan así en otoño.  La principal
incógnita es el volumen de ERTE
que se transformará en extinción
de empleo real y cuántas empre-
sas tenían problemas de liquidez o
de solvencia

Los expertos aseguran que el gol-
pe vendrá, seguro, porque no se
puede mantener en ‘cuidados inten-
sivos’ a millones de trabajadores y
a sus empresas mucho tiempo. 
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El Gobierno sabe que el "verdadero impacto" de la crisis
sanitaria en el mercado laboral no se podrá apreciar hasta
el segundo trimestre y el tercer trimestre de este año, cuan-
do se prevé obtener la foto real de la pérdida de empleo tras
el verano. La ampliación de los ERTEs hasta el 30 de sep-

tiembre contribuye, de momento, a apuntalar las medidas
pactadas durante la pandemia... pero no será suficiente por-
que, si las previsiones se cumplen, y todo parece indicar
que será así,  los problemas a los que se enfrena la econo-
mía española se agravarán cuando comience el otoño.

Gobierno y agentes sociales tratan de evitar 
que un millón de personas engrosen la lista del paro a finales de año

De la alerta sanitaria 
a la alerta laboral

Reunión de los agentes sociales con el Gobierno en el Ministerio de Trabajo.
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■ La importancia del pacto es
que protege a las empresas y los
trabajadores que pudieran haber
sido afectados por los efectos
económicos del coronavirus. De
hecho, el Banco de España
pronosticó ayer que el Producto
Interior Bruto (PIB) pudo haber
caído en el segundo trimestre
cerca de un 20% respecto al
primer trimestre. 

Es en este contexto en el que
el acuerdo sobre la prórroga de
los ERTE es muy importante
para intentar defender el empleo.

En primer lugar, en el caso de
que las empresas de un territorio
determinado se vean afectadas
por un nuevo rebrote del
coronavirus, el Gobierno resucita
los ERTE por fuerza mayor,
derivados de la pandemia, y
establece las siguientes
exoneraciones de las
cotizaciones sociales
empresariales: en las que tengan
menos de 50 trabajadores una
rebaja del 80% por empleado
afectado y en las empresas de
mayor número de trabajadores la

exoneración será del 60%. 
Éste es un punto importante

para las patronales CEOE y
Cepyme, porque muchos
empresarios han expresado su
miedo a los efectos que podrían
tener en su actividad con un
rebrote del coronavirus. Por
ejemplo, con una caída de la
demanda..  Para las empresas
que continúen en un ERTE de
fuerza mayor, igualmente, con
toda la plantilla parada, las
rebajas de cotizaciones sociales
son las siguientes: exoneración
del 70% de las cotizaciones
sociales en julio, y del 60%, en
agosto. La rebaja será del 35%
en septiembre. 

Hasta el próximo martes las
empresas de más de 50
trabajadores que estén con un
ERTE de fuerza mayor tienen
una exoneración del 75% en las
cotizaciones empresariales de
cada trabajador. 

El Ejecutivo establece una
sustancial diferencia de
bonificaciones entre los
empleados que vuelven al

trabajo, y los que tiene un
contrato suspendido.  

Para las empresas de menos
de 50 trabajadores, la rebaja de
cotizaciones sociales es del 60%
por cada empleado que sea
rescatado del ERTE y vuelva a la
ocupación. La exoneración será
del 35% para la cotización
empresarial por cada empleado
que permanezca parado. 

En el caso de las sociedades
que tengan 50 o más
empleados, las exoneraciones
son las siguientes: del 40%, por
cada trabajador que recupere el
empleo, y del 25%, por cada
persona que se mantenga
parada. 

Hay que tener en cuenta que,
según la ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, y
el titular de Seguridad Social,
José Luis Escrivá, el coste de las
medidas es elevadísimo. Así, las
subvenciones de las
cotizaciones sociales pueden
tener un precio de entre 10.000 y
15.000 millones de euros.  La
última nómina de las

prestaciones por desempleo,
que fue en mayo, tuvo un coste
mensual de 5.120 millones de
euros.  

Otra medida importante para
las empresas y los trabajadores
es que los ERTE de fuerza mayor
se pueden convertir en
expedientes por causas
objetivas, conservando todas las
ayudas a la empresa y los
trabajadores. 

En ese caso puede acogerse a
un ERTE por causas
económicas, tecnológicas,
organizativas y de producción.
Escrivá los denominó
“expedientes de transición”. 

A partir de aquí el acuerdo
mantiene todas las condiciones
impuestas por el Gobierno para
intentar evitar que las empresas
utilicen el dinero público para
otros objetivos que no están
recogidos en el Real Decreto-ley
que hoy va a aprobar el Consejo
de Ministros. Se mantiene la
prohibición de despedir
trabajadores hasta seis meses
después de aprobado el ERTE

El Ejecutivo recupera los ERTEs por fuerza mayor

Los esquemas de
protección han servido
para cubrir a 
8,3 millones de
trabajadores y más de
medio millón de empresas
que se han visto
afectados por el
confinamiento en los
últimos tres meses 
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n La nómina mensual de pensiones
contributivas de la Seguridad Social
ascendió a los 9.862,35 millones de
euros a 1 de junio, lo que supone
un ligero incremento del 0,1% res-
pecto al mes anterior y un alza del
2,26%si se compara con el mismo
mes del año pasado.

Por otro lado, en esta nómina se
abonan 9.754.740 pensiones contri-
butivas, 603 prestaciones más que
en mayo. Esto supone la primera

subida después de tres meses con-
secutivos con reducción del número
de pensiones abonadas.

Con datos de mayo, el número de
altas de pensión registradas fue de
40.569 pensiones, un 23,4% menos
respecto al mismo mes del año
pasado. Este retroceso se ha mode-
rado respecto a abril.  En todas las
clases se produjeron descensos en
las altas en mayo, salvo en la viude-
dad, donde aumentaron un 10%.

La nómina mensual de las
pensiones sube en junio

apenas un 0,1% n La presidenta del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Christine
Lagarde, ha expresado su confian-
za en que la economía mundial
parece haber superado el punto
más bajo de la crisis, aunque ha
descartado una vuelta inmediata
a la situación previa a la pandemia,
advirtiendo de que la recuperación
será compleja e incompleta sin
descartar el riesgo de una segun-
da oleada de contagios.
“La recuperación será gradual,
secuencial y moderada", ha afirma-
do Lagarde durante su intervención

en el foro Northern Light, donde ha
rechazado pronosticar sobre "una
sopa de letras como V, L, U o W",
limitándose a advertir de que será
"incompleta y puede que transfor-
madora", en referencia a los secto-
res como el turismo,el ocio o la hos-
telería que deberán adaptarse a la
nueva realidad y a los nuevos sec-
tores que surgirán tras la pandemia.
En este sentido, la francesa ha anti-
cipado una significativa caída del
comercio, en lo que ha calificado
como "una revancha de la proximi-
dad sobre la movilidad", lo que ten-

drá impacto sobre la productividad
y quizá también sobre aquello a lo
que se da más importancia, lo que
la francesa confía en que sirva para
prestar más atención al cambio cli-
mático o a las mujeres. Por otro
lado, Lagarde ha destacado la res-
puesta "masiva y diligente" ofrecida
por los bancos centrales, aseguran-
do que el BCE seguirá haciéndolo
de manera eficaz y proporcional.
lLa presidenta del BCE ha querido
destacar que "por primera vez la
política monetaria y la política fiscal
han ido de la mano"

Lagarde augura una 
“recuperación incompleta”

n Ninguna de las grandes econo-
mías mundiales saldrá tan mal para-
da de la crisis generada por el coro-
navirus como España. Solo Italia la
iguala. El Fondo Monetario Interna-
cional calcula que la economía
nacional se contraerá este año un
12,8%, casi cinco puntos más de lo
predijo en abril, un mes después de
que comenzaran los confinamientos.
El correctivo es superior al previsto
por la OCDE (11,1%) y al  peor esce-
nario barajado por el Banco de
España (11,6%) siempre que no
haya un rebrote del virus. Pero qui-
zás lo más desalentador no es el
impacto inmediato de pandemia,
sino la lenta recuperación que vati-
cina el organismo internacional en
todo el mundo. En la península se
traduciría en un crecimiento del
6,3% del PIB en el 2021, básica-
mente la mitad de la riqueza que se
perderá este año. 

De la debacle prácticamente no
se salva nadie. Ni las economías
avanzadas ni las emergentes ni los
países pobres. El 95% de las eco-
nomías mundiales registrarán un
crecimiento negativo de los ingresos
per cápita, según afirmó la econo-
mista jefe del Fondo, Gita Gopinath.
La factura global rondará los 12
billones de dólares en los dos pró-
ximos años, que se evaporarán a
una velocidad sin precedentes en
muchas décadas. "La pandemia del
Covid-19 ha tenido un impacto peor
del esperado en la primera mitad del
2020 y la recuperación se prevé más
gradual de lo previsto hasta ahora",
dice el informe del FMI presentado
en Washington. La contracción
mundial será en este ejercicio del
4,9%, casi dos puntos más que
hace dos meses, para crecer nue-
vamente en el 2021 el 5,4%. El Fon-
do atribuye sus revisiones a la baja

a la persistencia de las medidas de
distanciamiento social, que espera
que se prolonguen en esta segunda
mitad del año, medidas que minarán
la productividad de las empresas y
el potencial de la oferta. "Esta crisis
no tiene precedentes, es la peor
recesión desde la Gran Depresión.
Ya lo era en abril, pero ahora lo es
todavía más", subrayó Gopinath. Lo
único bueno es que se espera que
sea más corta. La Gran Depresión
duró en el mundo entre 1929 y 1939. 

El organismo multilateral no ha
entrado a explicar con detalle el vara-
palo para España, pero ha dado sufi-
cientes pistas para atribuírselo a su
dependencia del turismo, que repre-
senta casi el 15% del producto inte-
rior bruto español. "A medida que
reabren los países, el repunte es des-
igual. Por un lado, la demanda está
favoreciendo a sectores como el
comercio minorista. Por el otro, está
perjudicando a aquellos con un con-
tacto social intensivo, como la hos-
telería y el turismo, que se manten-
drán deprimidos", explicó Gopinath.
"Los países que más dependen de
estos sectores tendrán un impacto
más profundo y prolongado”. 

Golpe económico
El golpe económico para la econo-
mía española es, no obstante, muy
parecido al de los países de su
entorno. La contracción en Italia se

espera del 12,8%, mientras que la
francesa será del 12,5%. El vecino
del norte es el que ha sufrido una
revisión a la baja más acentuada,
concretamente de 5,3 puntos. Tam-
poco le va mucho mejor al conjunto
de la Unión Europea, que espera un
bache superior al 10%, para repun-
tar el 6% el año que viene. Para el
comercio exterior español, que
depende de sus socios europeos y
latinoamericanos, el panorama es
sombrio. América Latina está
sufriendo severos brotes de coro-
navirus y la previsión apunta a una
contracción por encima del 9%.  

Todo hubiera sido bastante peor
de no haber sido por los masivos
estímulos fiscales aprobados en todo
el mundo o la liquidez inyectada por
los bancos centrales, que han pre-
venido hasta ahora una crisis finan-
ciera y la oleada de quiebras empre-
sariales que algunos presagiaban. 

La gran pregunta de cara al futuro
pasa por saber cómo será la recu-
peración, si tendrá la forma de V, de
U o de W. Las bolsas parecen apos-
tar por la primera, a tenor de sus
recientes repuntes, pero el FMI no
lo tiene tan claro. "Aunque podemos
decir que probablemente el mundo
haya tocado fondo y que la recupe-
ración ha empezado, es muy difícil
predecir su fuerza porque no hay
todavía una solución la crisis sani-
taria”, dijo Gopinath refiriéndose a
la ausencia de una vacuna o un tra-
tamiento contra el Covid-19. 

Lo que está claro es que las finan-
zas públicas saldrán muy debilitadas
tras el esfuerzo fiscal realizado para
amortiguar el impacto económico
de la pandemia. La deuda pública
global batirá en 2020-2021 records
históricos para situarse en el 101%
del PIB global, 19 puntos más que
hace un año.

España, la economía más damnificada
por el coronavirus

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El FMI augura que el PIB se contraera este año un 12,8%

n El Gobierno y los trabajadores
autónomos han cerrado un acuerdo
para prorrogar la cobertura del cese
de actividad especial y habilitar un
nuevo subsidio especial para los
autónomos de temporada. Las con-
diciones del acuerdo beneficiarán
a cerca de 1,5 millones de trabaja-
dores, o bien por prestación directa
o bien por una bonificación de sus
cuotas durante los próximos tres
meses. "Hoy se esfuman las incer-
tidumbres de miles de autónomos",
ha resumido el presidente de Upta,
Eduardo Abad. Pues el pacto que
rubricado este jueves por el Gobier-
no y las principales asociaciones
del sector ATA, Upta y Uatae extien-
de unas medidas excepcionales que
vencían el próximo 30 de junio. A la
espera de que patronal y sindicatos
decidan si ratifican o no la renova-
ción de los ertes, las asociaciones
de trabajadores por cuenta propia
ya han cerrado sus cuestiones pen-
dientes. "Desde la puesta en común
de las posiciones tenemos mayor
capacidad para abordar los retos
que nos ha planteado el coronavi-
rus", ha declarado Escrivá.

"Es el primer acuerdo que firma-
mos esta legislatura con el Gobierno
y esperamos que no sea el último",
ha afirmado el presidente de ATA,
Lorenzo Amor. El pacto permitirá
que aquellos trabajadores por cuen-
ta propia que tengan una reducción
de facturación del 75% respecto al
tercer trimestre del 2019 podrán
acogerse directamente a la presta-
ción por cese de actividad, según
ha explicado el ministro Escrivá. Y
ello será compatible con el mante-

nimiento de la actividad. Siempre
que los ingresos netos del trimestre
del 2019 no superen los 1.800
euros. La cuantía más habitual de
dicho cese es de 661 euros men-
suales. 

Para aquellos que no puedan
acreditar una reducción de factura-
ción tan elevada pero sí hayan teni-
do acceso a la prestación especial
hasta ahora, Seguridad Social ha
habilitado una bonificación de la
cuota de autónomos. Esta será del
100% en julio, del 50% en agosto
y del 25% en septiembre, según ha
precisado Escrivá. 

Entre uno y otro perfil de benefi-
ciario sumaran 1,4 millones de per-
sonas. Unas condiciones que la
secretaria general de Uatae, María
José Landaburu, ha calificado de
"manifiestamente mejorables", pero
que considera un punto de partida
para futuros acuerdos.

En paralelo a esa cobertura,
Gobierno y las asociaciones de
autónomos también han acordado
un subsidio para autónomos de
temporada o fijos discontinuos. Un
colectivo que se encuentra en “indi-
gencia económica”, que “viven de
lo que producen en estos meses
estivales” y que “era fundamental”
incluir en esta nueva prorroga de
las ayudas públicas, según ha afir-
mado Abad de Upta. Para ellos se
ha habilitado una ayuda que será
equivalente al 70% de su base de
cotización y que podrán percibirla
durante cuatro meses de la época
estival. El 70% de la base de coti-
zación mínima (la más frecuente
entre el colectivo) es de 661 euros.

Gobierno y autónomos
cierran la renovación 
del cese de actividad

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Hasta septiembre

EUROPA PRESS

EP

El correctivo es superior
al previsto por la OCDE
(11,1%) y al  peor
escenario barajado por el
Banco de España (11,6%)
siempre que no haya un
rebrote del virus
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El Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ha aprobado informar
favorablemente la solicitud de reno-
vación de autorización de explota-
ción de la central nuclear Vandellós
II (Tarragona) por un periodo de diez
años (2020-2030). Este informe se
remite al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográ-
fico para su autorización, según se
establece en el Reglamento de Ins-
talaciones Nucleares y Radiactivas
. La decisión adoptada por el Pleno
se basa en la comprobación del
correcto funcionamiento de la cen-
tral y del mantenimiento del nivel
adecuado de seguridad para con-
tinuar su operación, así como en la

constatación de la capacidad de la
central para dar respuesta a requi-
sitos normativos actuales de mayor
exigencia a los estrictamente reque-
ridos al diseño original de la central.
También se han tenido en cuenta
las propuestas de mejora de la
seguridad que el titular ha realizado
como resultado de la Revisión
Periódica de la Seguridad. Esta
decisión tiene en cuenta la verifica-
ción del cumplimiento por parte del
titular de los requisitos de la auto-
rización concedida en 2010.  Este
informe está basado en los resulta-
dos de la evaluación, contenidos en
un conjunto de numerosos informes
técnicos especializados. 

El CSN informa
favorablemente sobre

Vandellós II

n El Gobierno ha presentado un
plan industrial a diez años con dos
propuestas enmarcadas en un con-
trato bilateral con varias fuentes
energéticas que garanticen un pre-
cio de energía en un rango de 25 a
35 megavatios hora (MWh), a través
de la entrada de socios industriales
energéticos o industriales.
Así se lo ha propuesto a la empresa
el secretario general de Industria y
Pyme del Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo, Raül Blanco,
en el marco de la reunión de la Mesa
de Trabajo multilateral sobre el futu-
ro de la planta de Alcoa en San
Cibrao (Luego), que anunció a fina-
les de mayo el despido de 534 tra-
bajadores.
El Gobierno argumenta que la mul-
tinacional productora de aluminio
también está teniendo problemas
en sus distintas plantas alrededor
del mundo, como en Québec (Cana-

dá), Ferndale (Estados Unidos o
Córcega (Francia), donde los traba-
jadores también están concentrán-
dose.
Además, ha puesto como ejemplo
el acuerdo alcanzando en marzo de
2018 por Alcoa en Noruega para la
compra de energía eólica a largo
plazo a través de un parque eólico
de 330 MW. "El acuerdo de Noruega
es perfectamente reproducible en
Lugo”.

El Gobierno presenta a Alcoa dos
propuestas de continuidad para evitar

los despidos en su planta de Galicia
n ELECNOR se ha adjudicado dos
contratos para construir dos subes-
taciones en Noruega por 13,5 millo-
nes de euros para la empresa esta-
tal Statnett, encargada de la red
eléctrica del país. Por una parte, la
compañía construirá una nueva
estación de transformación en el
municipio de Straumen, en la pro-
vincia de Nordland. 

Los trabajos, cuya finalización
está prevista para otoño de 2022,
incluyen el diseño, suministro y
montaje de una instalación de
420/132kV de potencia. Por otro
lado, en el municipio de Gaupne se
construirá la subestación de Leirdla,
una instalación que sustituirá a la

actual. El objetivo de este proyecto,
valorado en 8,7 millones de euros
es cubrir la demanda eléctrica que
ahora mismo no está correctamente
atendida. Para ello, Elecnor se hará
cargo de los trabajos de obra civil
y montaje de los parques, así como
de la construcción del edificio de
control.

Elecnor está presente en Noruega
desde 2015, cuando se adjudicó un
proyecto para la construcción de
las infraestructuras ferroviarias y
puesta en servicio de dos túneles
gemelos Comunicación de Prensa
para trenes de alta velocidad entre
las ciudades de Oslo y Ski por 80
millones de euros.

BREVES

n El Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfi-
co, ha aprobado este martes un Real
Decreto-ley en el que, entre otras
medidas, busca poner fin a los movi-
mientos especulativos en la utiliza-
ción de los permisos de acceso a la
red eléctrica, 'pinchando' así la lla-
mada burbuja de renovables, y crea
un nuevo sistema de subastas para
el desarrollo de proyectos 'verdes'
cuya variable sobre la que se pujará
será el precio de la energía. En rueda
de prensa tras el Consejo de Minis-
tros, la vicepresidenta cuarta y minis-
tra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera,
destacó que con estas medidas se
"activan las palancas" para permitir
desplegar la transición 'verde', que
es una de las grandes apuestas de
España y la Unión Europa. "España
está preparada para aprovechar una
nueva revolución industrial", dijo
Ribera, subrayando que las renova-
bles es una oportunidad a la que el
país "no puede renunciar".

Esta nueva normativa, con la que
se traza un plan para impulsar, "de
forma ordenada y rápida" la transi-
ción energética hacia un sistema
eléctrico 100% renovable y favorecer
la reactivación económica en línea
con el Pacto Verde Europeo, toma
así las medidas necesarias para ase-
gurar que los derechos de acceso y
conexión a la red eléctrica, dos auto-
rizaciones que los promotores nece-
sitan para poner en marcha sus plan-
tas de renovables, estén asociados
a proyectos reales y firmes, y evitar
los movimientos de carácter espe-
culativo que puedan darse ante la
insuficiencia de la regulación vigente.
En la actualidad, existe un elevado
número de solicitudes, que suman
un total de más de 430.000 mega-
vatios (MW) -aunque se consideran
correctamente presentadas unos
295.000 MW-, según datos del Eje-
cutivo, multiplicando por más de sie-
te el objetivo de en torno a 60.000
MW de potencia renovable en Espa-
ña fijado en el Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima (PNIEC) a
2030, que se estima que represen-
tarán unas inversiones de más de
90.000 millones de euros, generando
entre 107.000 y 135.000 empleos
netos al año durante la próxima
década, ha detallado el gabinete diri-
gido por Teresa Ribera.

Así, hay indicios de un eventual
"componente especulativo" en bue-
na parte de ellas, dada la escasa
madurez de los proyectos o el volu-
men de casos de titulares de per-
miso de acceso que no han solici-
tado el igualmente necesario per-

miso de conexión -en torno a un
60%- y esta situación obstaculiza y
encarece la puesta en marcha de
los proyectos solventes. Por ello, el
Gobierno cree que resultaba urgente
ordenar los permisos atendiendo a
su viabilidad y solidez para favorecer
el despliegue de energías limpias,
lo que permitirá alcanzar los objeti-
vos de que el 74% de la electricidad
en España sea renovable en 2030 y
alcanzar el 100% antes de 2050. De
esta manera, el Real Decreto-ley
establece una serie de hitos admi-
nistrativos sucesivos, con plazos
temporales en función del momento
en el que fue otorgado.

El sector aplaude la norma
La Asociación Empresarial Eólica
(AEE) valora positivamente la apro-
bación del Real Decreto Ley por parte
del Consejo de Ministros. Es un paso
importante en el proceso de activa-
ción del sector renovable como
palanca para el crecimiento econó-
mico en todo el territorio español.
Para Juan Virgilio Márquez, CEO de
AEE: “El RDL viene a satisfacer
muchas de las peticiones que AEE,
en nombre del sector eólico, ha esta-
do solicitando desde hace años para
poner en valor el potencial de la ener-
gía eólica para la sociedad española,
junto con su capacidad industrial y
de innovación, referente a nivel mun-
dial. La colaboración y esfuerzo del
sector ha tenido resultados positivos
y se ha materializado parcialmente
con la aprobación del RDL. Si el pro-
yecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética establece los
objetivos de descarbonización a
medio y largo plazo, este RDL per-
mite dar los primeros pasos hacia la
materialización de los objetivos”. 

Por su parte, la Unión Española
Fotovoltaica (UNEF) aplaude la nor-
ma porque cree  que da las señales
regulatorias adecuadas para impulsar

el desarrollo del sector fotovoltaico
y para que éste sea contribuya a la
recuperación económica a través de
la generación de riqueza y empleo
local y cualificado.

“Esta norma da respuesta a unas
peticiones que hemos venido hacien-
do en los últimos años y estamos
convencidos de que, bajo este nuevo
marco regulatorio, el sector fotovol-
taico podrá reactivarse de forma rápi-
da, generando empleo de calidad y
fortaleciendo la cadena de valor
industrial, elementos fundamentales
en la fase post-COVID-19” ha seña-
lado Arancha Martínez, Presidenta
de UNEF.

LaFundación Renovables señala
tambien que “nos alegramos de que,
en los nudos donde vaya a haber cie-
rre de plantas de combustibles fósi-
les, se autorice utilizar dicha capaci-
dad de evacuación para instalar nue-
va potencia de renovables”. Pero
señana, “sin embargo, por otro lado,
y una vez entendida la vorágine espe-
culativa a paliar, no comprendemos
que el RDL otorgue a los titulares de
los permisos, que los obtuvieron
hace 7 años (2013) y que no dispo-
nen ya de una madurez administra-
tiva contrastable, siendo una prueba
de su interés real de ejecución, se
les habiliten unos plazos para acre-
ditar hitos que dilaten la disponibili-
dad real de conexión y que les per-
mita obtener la autorización admi-
nistrativa de explotación definitiva.
Entendemos que, si no tiene un avan-
ce administrativo, deberían perder el
permiso, o, al menos, darle un perio-
do de tiempo más reducido. Somos
conscientes de que la carga admi-
nistrativa para cumplimiento de los
plazos del aluvión de solicitudes de
acceso va a recaer en las CCAA y en
la necesidad de incrementar capa-
cidades, así como entendemos la
moratoria, pero esta debería tener
un periodo de vigencia explícito.

El Gobierno ataja la especulación 
en las subastas renovables 

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

El sector aplaude el nuevo Real Decreto Ley

n El presidente ejecutivo de Tele-
fónica, José María Álvarez-Pallete,
ha reivindicado el compromiso de
la compañía con las sociedades en
las que esta presente y ha mostrado
la voluntad de la operadora de ser
"parte de la solución" a la hora de
abordar los retos que ha generado
la pandemia del Covid-19. Durante
su intervención en la presentación
del informe 'Respuesta solidaria:
Contribución de las empresas espa-
ñolas al desarrollo sostenible en
América Latina', Álvarez-Pallete ha
incidido en que actualmente está
teniendo lugar una revolución "tec-
nológica y social" que va alterar el
futuro inmediato.En este sentido, el
presidente ejecutivo de Telefónica
ha subrayado que en unas semanas
de confinamiento las sociedades
han avanzado en transformación
digital "lo que hubieran avanzado
en un lustro en condiciones de nor-
malidad". Así, ha remarcado que
esta revolución va a ayudarnos a
solucionar retos que hasta ahora el
ser humano no había podido abor-
dar, pero ha remarcado que esto
ocurrirá siempre y cuando se logre
que esta sea "juta e inclusiva" y se
sitúe a las personas en el centro. 

En este sentido, ha recordado
que Telefónica ha cumplido recien-

temente 96 años y ha remarcado
que, a lo largo de su "exitosa his-
toria de superación", la compañía
ha vivido situaciones de crisis "muy
diversas y nunca ha eludido sus res-
ponsabilidades". "Somos una
empresa referente en Europa y
América Latina y como tal quere-
mos ser una compañía solidaria, fia-
ble y preparada para el futuro. 

Álvarez-Pallete afirma
que Telefónica será

“parte de la solución” 
a los nuevos retos tras 

el Covid-19

José María Álvarez-Pallete.
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■ Nuria Díaz

La comparecencia del gobernador
del Banco de España, Pablo Her-
nández de Cos, en la Comisión para
la Reconstrucción Social y Econó-
mica de España tras la Covid-19 en
el Congreso de los Diputados para
ofrecer su diagnóstico y recetas,
coincide con sus dos años al fr en-
te del organismo. Dos años en los
que, según todas las fuentes con-
sultadas, ha logrado, utilizando la
terminología del momento, “recons-
truir” el Banco de España. Tres pare-
cen ser los pilares de esta nueva
gestión de una entidad que siempre
arrastra el estigma de la politización
y la falta de agilidad a la hora de
diagnosticar algunas situaciones
pasadas: valía técnica, transparen-
cia y visibilidad. 

Valía técnica
Respecto a lo primero, todos los
analistas consultados coinciden en
que la formación, la experiencia y la
capacidad técnica de Hernández de
Cos, está fuera de toda duda. 

“Es más joven y se ha notado en
todo, en una mayor independencia,
en un gran conocimiento del BCE ,
donde trabajó anteriormente, y en
que valora mucho el trabajo acadé-
mico. Ha sido un activo investiga-
dor”, señala Santiago Carbó, cate-
drático de Economía de CUNEF. 

Además desde el principio apos-
tó  por la transparencia. El pasado
mes de enero ponía en marcha el
primer plan estratégico de la insti-
tución. La hoja de ruta del organis-
mo supervisor para 2020-2024 lle-
ga en un momento en el que la cri-
sis económica y financiera ya está
superada, pero no así el zarpazo a

la reputación y confianza de las
entidades y del propio Banco de
España.

La tercera pata en lo que parece
ser la reconstrucción del Banco de
España, es que Hernández de Cos
ha logrado dar a la entidad mayor
visibilidad. Internamente, donde el
gobernador no ha dudado en hacer
gala de su independencia opinando
de la macroeconomía a diestro y
siniestro y dando su opinión, “des-
de la mesura, recalca una fuente,

pero sin temblarle el pulso”, sobre
las medidas del Gobierno. Y aún así,
señala esta misma fuente, y habien-
do sido nombrado por el PP, puedo
decir que tiene bastante buena rela-
ción con el Gobierno de Sáchez,
ministra de Economía, Nadia Calvi-
ño, mediante.” 

Juan Pedro Marín Arrese, pro-
fesor del IEB, cree que “la gestión
de Hernández de Cos sólo ha sor-
prendido gratamente a quienes no
conocían suficientemente su sólido

bagaje y experiencia. Tiene una lar-
ga trayectoria en la institución y eso
se nota. Ha logrado que las aguas
del Banco de España vuelvan a su
cauce, tras episodios poco edifican-
tes de disidencia a bordo. A su vez,
ha mantenido esa autoridad exter-
na para pronunciarse sobre la polí-
tica económica del Gobierno que
tan vital resulta como contrapeso.
Lo ha realizado, siempre, conjugan-
do una plena independencia de cri-
terio con un sentido de ecuanimi-

dad y mesura, tan vital en un esce-
nario de constante tensión política
como el actual”. 

“Lo mejor que he hecho Hernan-
dez de Cos es intervenir más direc-
tamente en la respuesta a la crisis
sanitaria. Su mensaje ha sido cru-
cial para animar al Gobierno a adop-
tar medidas de apoyo a la econo-

mía, incluso a costa de agravar el
déficit público. Ese mensaje  ha sido
en parte escuchado”, señala una
fuente. 

El director de análisis de MG
Valores, Nicolás López, señala en
este sentido que “recientemente,
Hernández de Cos ha hablado cla-
ramente en sede parlamentaria
sobre la necesidad de aplicar refor-
mas estructurales de largo plazo con
un amplio consenso entre los gru-
pos parlamentarios”. 

Y enlaza con la relevancia perdida
del organismo en Europa y que pare-
ce estar en vias de recuperación. 

Peso en el BCE
“Hernández de Cos ha dado un giro
importante al Banco de España con-
virtiéndolo en una referencia institu-
cional de primer nivel tanto para las
cuestiones económicas internas
como para las cuestiones clave del
ámbito de discusión europeo que
van a marcar la evolución de la UE
en los próximos años.

En marzo del año pasado, fue
nombrado presidente del Comité
de Supervisión Bancaria de Basi-
lea, convirtiéndose en el segundo
español en ocupar este cargo des-
de que en 1975 el Comité fue crea-
do por los bancos centrales de los
países del Grupo de los Diez (G-10).

Y se le hace caso. De Cos se ha
posicionado de forma clara a favor
de una respuesta fiscal coordinada
que permita minimizar las consecuen-
cias y mostrar la fortaleza de la unión
monetaria.De hecho, se convirtió en
uno de los principales adalides de los
denomindos’ coronabonos’. 

Pese a este estado de casi una-
nimidad sobre su gestión, también
hay matizaciones. La primera, que
lo cierto es que lo ha tenido más fácil
que sus antecesores para hacerlo
mejor que ellos. “No se las ha teni-
do que ver con serias crisis de sol-
vencia bancaria como sus antece-
sores”. Y también hay quien tiene
algo más que matizaciones. “Lo
peor ha sido su análisis del incre-
mento del salario mínimo. Al no con-
siderar toda la evidencia internacio-
nal, que le hubiera llevado a un jui-
cio más matizado, las preconizacio-
nes del Banco de España han apa-
recido como bastante sesgadas. 

Algo que puede reforzar su ima-
gen de excesiva dureza con respec-
to a temas que distan de su agen-
da, mientras que la vigilancia del sis-
tema financiero se realiza de mane-
ra mucho más ponderada”.  

La pasada semana, Pablo Hernández de Cos compare-
cía en la comisión para la reconstr ucción económica
post Covid y abogaba por el consenso político necesa-
rio para diseñar un plan fiscal que trascienda los lími-
tes de la legislatura, por prorrogar los ERTEs y los cré-
ditos ICO. El gobernador del Banco de España compa-
recía cuando se cumplen dos años al frente del organis-

mo y cuyo balance, segun todas las fuentes consulta-
das, es positivo. “Ha sido técnico, independiente, trans-
parente y le ha dado un impulso a la posición del ban-
co en el BCE”, señalan. Todo indica que, además de su
explicado plan para la reconstr uccion de la economía
española, tiene uno en marcha para el propio organis-
mo que dirige. 

En dos años ha logrado apaciguar las aguas dentro de la entidad, hacerla más
transparente y darle visibilidad en Europa, sin perder autonomía frente al Gobierno

Hernández de Cos ‘reconstruye’ 
el Banco de España

FINANZAS

De Cos se ha posicionado
de forma clara a favor de
una respuesta fiscal
coordinada euroepa. De
hecho, se convirtió en uno
de los principales adalides
de los denominados
‘coronabonos’

Hernández de Cos 
ha logrado dar a la
entidad mayor visibilidad.
Internamente, no ha
dudado en hacer gala 
de su independencia
opinando sin temblarle 
el pulso sobre las
medidas del Gobierno

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

■ El gobernador del
Banco de España,
Pablo Hernández de
Cos, se sentó la
pasada semana en el
cogreso, en la
comisión que diseña
una reconstrucción
económica de España
tras la crisis del Covid-
19, y detalló una a una
, la bateria de medidas
que cree necesarias
para salir de ésta. Lo
primero, la necesidad
de diseñar cuanto
antes un plan creíble y
a medio y largo plazo
de reducción del
déficit y la deuda
pública española, pero
empezar a aplicarlo
"solo cuando la
economía recupere
una senda de

crecimiento sólido".
Además, el

gobernador
recomendó "extender
y adaptar" los
mecanismos de apoyo
a empresas y
trabajadores. 

Durante su
intervención en la en la
última jornada de
comparecencias en la
Comisión para la
Reconstrucción
Social y Económica,
en el Congreso de los
Diputados, Hernández
de Cos advirtió contra
los riesgos que tendría
una retirada
"prematura, anticipada
o temprana" de los
estímulos, pero
subrayó  la
conveniencia de

adaptarlos a las
nuevas circunstancias.
En particular, se
mostró a favor de
"prolongar los ertes",
de dotar a las
empresas de
"mecanismos de
flexibilidad" ante
potenciales ajustes y
de prorrogar la fórmula
de los créditos ICO
(préstamos a empresas
avalados por el
Estado) a favor, sobre
todo, de pymes "con
perspectivas sólidas
de vialbilidad".

Para el conjunto del
año, las perspectivas
del organismo apuntan
a un descenso del PIB
de entre el 9% y el
15% en función, sobre
todo, de posibles

rebrotes del virus.
En este contexto, el

representante en
España de la autoridad
monetaria europea que
es el BCE, reclamó
medidas de apoyo a la
recuperación en el
corto plazo.  Y, a
medio y largo plazo,
abogó ante los
diputados por
acometer una
"ambiciosa" agenda de
reformas para
aumentar el
crecimiento potencial
de la economía
española, adaptada
ahora a los cambios
estructurales
precipitados por la
pandemia, como
puede ser el caso del
teletrabajo.

El gobernador que no tenía miedo a dar su opinión 
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n LIBERBANK ha vendido al fondo
internacional Patrizia el Parque Indus-
trial de Proveedores de la compañía
automovilística Seat, ubicado en el
municipio de Abrera (Barcelona), por
26 millones de euros. 

La entidad ha contado con el ase-
soramiento financiero e inmobiliario
de Colliers International y de Haya
Real Estate para deshacerse de este
activo estratégico con ubicación
atractiva sobre todo para operado-
res ligados a la logística. 

El parque industrial aloja a los pro-
veedores de Seat en seis naves logís-
ticas y en una oficina y ocupa un área

de 47.000 metros cuadrados. Cuen-
ta con conexiones de transporte a
las autopistas AP-7 y A-2. 

"A pesar de la incertidumbre que
todos enfrentamos este año en Espa-
ña y en todo el mundo, seguimos
confiando en los sólidos fundamen-
tos de la economía española", ha afir-
mado el director general de Patrizia
en Iberia, Eduardo de Roda.

Con esta última adquisición, la car-
tera logística de Patrizia en España
asciende a casi 550 millones de
euros, lo que representa un 40% del
valor total de su cartera inmobiliaria
en Iberia.
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n Helvetia Insurance ha cerrado la
compra del 69,4% de Caser por 800
millones de euros, 20 millones por
encima de los 780 millones apunta-
dos como previsión en enero pasa-
do cuando se firmó el preacuerdo
de la operación. El incremento inclu-
ye el beneficio obtenido por Caser
durante 2020. "En términos de su
volumen de negocios, la adquisición
es la más grande en la historia de
Helvetia y representa un hito estra-
tégico para la entidad", señala hoy
la aseguradora suiza que añade que
Caser continuará operando con su
marca. La firma de la adquisición se
realizó ayer. La operación congregó
a un buen puñado de vendedor es,

y asesores. En paralelo, se celebra-
ron reuniones de consejo y junta de
accionistas de Caser para renovar
su composición. La mayor, del 20%,
fue la de la aseguradora francesa
Covéa, seguida de Bankia, que se
desprendió del 15% de Caser, tal
como comunicó ayer por la tarde a
la CNMV, por 182 millones. Caixa-
Bank ha vendido el 11,5% y Aban-
ca, el 9,9%.

Ibercaja se ha desprendido del
4,45%, hasta quedarse con el 9,9%,
la misma participación que retiene
Liberbank tras vender un 2,23%.
Estos dos bancos firmaron también
ayer la renovación de su acuerdo de
distribución de bancaseguros con

Caser. Unicaja mantiene sin varia-
ción su posición del 10%. Otros
accionistas de menor peso -BBVA,
Sabadell y Cecabank, entre ellos-
vendieron a la firma suiza hasta
completar el 70%. La operación ha
contado con Barclays, Deutsche,
Hogan Lovells, DC Advisory también
han participado en el asesoramien-
to de la venta.

Caser inicia ahora una nueva
andadura y cierra el complicado
capítulo abierto con la crisis de las
antiguas cajas que convirtió en
accionistas involuntarios a un gru-
po de bancos que, tras años inten-
tándolo, ayer por fin han consegui-
do salir de la compañía.

Helvetia cierra la compra 
de Caser por 800 millones

n Banco Santander y la empresa
de tecnología IBIL han desarrolla-
do un nuevo sistema de gestión de
pagos para la recarga de vehícu-
los eléctricos. 

El lanzamiento comercial de este
nuevo sistema de pago simplifica-
do arrancará el próximo mes de sep-
tiembre y permitirá el pago a través
de Bizum o tarjeta de crédito de
cualquier entidad. 

En un futuro, se incorporarán
mecanismos adicionales de pago
como PayPal, PayGold, Apple Pay,
Samsung Pay, Google Pay y otros.

El sistema diseñado evita la nece-
sidad de integrar un equipo especí-
fico para aceptar pagos con tarje-
tas y, al no requerir de aplicaciones
móviles, se evitan desarrollos de sis-
temas tecnológicos y su manteni-
miento que no están al alcance de
los pequeños negocios.

Mediante este sistema, cualquier
negocio, como un aparcamiento,
restaurante, centro comercial o esta-
ción de servicio, podrá ampliar sus
servicios y prestar recarga a los
automóviles eléctricos con un cos-
te mínimo.

n La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha advertido
de la aparición de 'chiringuitos finan-
cieros' durante la pandemia del
Covid-19 y ha alertado de que la cri-
sis económica es "caldo de cultivo"
para estas empresas que prestan de
servicios de inversión de forma ile-
gal. Así, la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV) ha
advertido sobre más de 180 'chirin-
guitos financieros' en lo que va de
año, de los que casi la mitad ha sido
detectada desde que se declaró el
estado de alarma el pasado 14 de
marzo. Según ha apuntado OCU,
aunque la CNMV esté continuamen-
te lanzando advertencias y la Poli-

cía Nacional desmantele muchos de
ellos, surgen otros nuevos, lo que
evidencia la importancia de que los
nuevos inversores estén alerta. Para
que los consumidores puedan sos-
pechar que detrás de una "jugosa
oferta" pueda encontrarse un 'chi-
ringuito financiero', OCU ha ofreci-
do una serie de pistas.

OCU alerta de la aparición de
‘chiringuitos financieros’ durante

la crisis del Covid-19

Veinte más de los acordados al principio Santander e IBIL
desarrollan un sistema de
pagos para la recarga de

coches eléctricos

n La aseguradora Mutua Madrile-
ña, presidida por Ignacio Garralda,
ha ampliado su participación en la
aseguradora líder chilena Bci Segu-
ros del 40% al 60%, pasando así a
tener una posición de control, en
una operación valorada en 113 millo-
nes de euros.La ejecución de esta
opción de compra ya ha sido comu-
nicada a Empresas Juan Yarur,
sociedad que hasta ahora era pro-
pietaria del 60% de la aseguradora
chilena y que pasará a contr olar el
40%, y a las autoridades del país
para que den su aprobación a la
operación.

Bci Seguros es la compañía líder
de seguros generales de Chile y la
segunda en seguros de vida no pre-
visionales, con unos ingresos anua-
les de unos 700 millones de euros y
cerca de 1.200 empleados. Consti-
tuye un grupo asegurador formado
por las sociedades Bci Seguros
Generales, Bci Vida, Zenit Seguros
y Auxilia, empresa esta última espe-
cializada en asistencia.

Una vez se cierre la operación,
previsiblemente durante el tercer tri-
mestre de este año, Mirenchu Villa,
actual directora general adjunta de
Internacional y Participadas de Gru-
po Mutua, así como vicepresidenta
de Bci Seguros, pasará a ocupar la
presidencia de la compañía, y
Roberto Belloni, actual presidente,
ocupará el cargo de vicepresidente.

El Consejo de Administración de
Bci Seguros, actualmente formado
por siete miembros (tres en repre-
sentación de Mutua y cuatro de

Empresas Juan Yarur), mantendrá el
mismo número de integrantes, pero
la aseguradora española pasará a
tener una presencia mayoritaria (cua-
tro representantes de Mutua y tres
de Empresas Juan Yarur). Bci Segu-
ros Generales será la única de las

20 primeras aseguradoras chilenas
en este ramo que será presidida por
una mujer.

Con la consolidación en sus cuen-
tas de Bci Seguros por integración
global, los ingresos por primas de
Grupo Mutua Madrileña alcanzarán
por primera vez el próximo año los
6.000 millones de euros y el balan-
ce consolidado de la compañía
superará los 12.000 millones.

La noticia se produce solo unos
días después de que Garralda haya
dimitido como consejero de BME
tras lamentar la toma de control de
Six.También salen los representan-
tes de Banca March tras vender su
participación .

Mutua Madrileña compra el 20% 
de la chilena Bci Seguros y se hace 

con una participación del 60% 

Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña.

n Las entidades financieras han
inyectado ya 76.918 millones de
euros a empresas, pymes y autó-
nomos a través de 620.705 prés-
tamos avalados por el ICO, según
datos facilitados por el Ministerio
de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital con fecha de 24
de junio.Del total inyectado, 58.723
millones de euros han sido garan-
tizados por el Estado, de forma que
algo más de la mitad de los avales
dispuestos ya se han materializa-
do. El 98% de las operaciones de
financiación y renovación aproba-
das se concentra en autónomos y
pymes, quienes cuentan con una
cobertura del aval del 80%. Este
colectivo, el más vulnerable ante la
situación generada por la expan-
sión del coronavirus, ha recibido
54.081 millones de euros de liqui-
dez, de los que 43.226 millones de

euros contaban con garantía públi-
ca.La banca ha inyectado ya casi
77.000 millones a empresas con
avales ICO en 620.705 operacio-
nes. Por su parte, las empresas de
mayor tamaño, con una cobertura
del aval del 70% para nuevos prés-
tamos y del 60% para las renova-
ciones, han sido financiadas con
22.837 millones de euros, 15.497
millones de euros garantizados.
Estos importes se han materializa-
do a través de 11.001 operaciones.

Además, el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación
Digital ha adjudicado por 70.500
euros a la empresa CartoDB Inc
Sucursal un contrato para trabajar
de manera conjunta en el diseño
de un panel de indicadores de alta
frecuencia que permitirá la moni-
torización diaria de la actividad
económica.

La banca ha inyectado 
ya casi 77.000 millones a
empresas con avales ICO

Sede del ICO.

Bci Seguros es la
compañía líder de seguros
generales de Chile y la
segunda en seguros de
vida no previsionales, con
unos ingresos anuales de
unos 700 millones y cerca
de 1.200 empleados
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

■ Virginia Miranda

—El próximo cierre de las plan-
tas de Nissan en Cataluña es la
consecuencia más dramática de
la crisis económica derivada de
la Covid-19. ¿Cómo valora las
gestiones con la compañía japo-
nesa, de las que participan la
administración central y autonó-
mica, para tratar de frenar la san-
gría que supone para el empleo y
la economía de la zona y del país? 
—Todas las decisiones tomadas
sobre el cierre de las fábricas de
Nissan han sido bajo la r esponsa-
bilidad de Nissan Europa. No pue-
do entrar en valoraciones sobre esta
decisión. Es una situación triste para
el sector y más en el contexto que
atravesamos, ya que un cierre de
una fábrica no es un hecho fácil de
conllevar, teniendo en cuenta los
empleos de miles de afectados y el
impacto en la industria de automo-
ción española, que lo que necesita
en estos momentos es volver a
recuperarse y demostrar su fuerza
y competitividad.

—Usted también es presidente de
Renault en España y desde Comi-
siones Obreras piden a esta
empresa implicarse en la alianza
Nissan-Renault-Mitsubishi por su
responsabilidad en el ámbito
europeo para trabajar por una
solución industrial y de ocupa-
ción. ¿Qué alternativas empresa-
riales se barajan?
—Como ya he comentado, desde
hace aproximadamente un año todo
lo relativo a las operaciones de Nis-
san en España son tomadas direc-
tamente por su presidente en Euro-
pa, Gianluca de Ficchy. Nissan,
como socio de la alianza, en ningún
momento ha pedido ayuda a
Renault sobre la decisión, por lo que
las decisiones sobre los planes
industriales de Nissan son, y han
sido, competencia de la marca.

—¿En qué situación se encuen-
tra el resto de fábricas de coches
en España?
—El sector de la automoción ha
sido uno de los sectores industria-
les que se ha visto más afectado
por el parón provocado por la pan-
demia del Covid-19. Desde el inicio
del estado de alarma hasta finales
de abril, nuestras fábricas paraliza-
ron su actividad para garantizar la
seguridad y salud de nuestros tra-
bajadores. Para ello, se aplicaron
ERTEs que nos garantizasen la via-
bilidad del sector una vez se r eto-
mase la actividad. Durante el parón

hemos sufrido importantes caídas
de producción que conllevarán que
este año se dejen de fabricar
700.000 vehículos. De manera pro-
gresiva se está retomando la acti-
vidad con la reincorporación de los
empleados, pero hay que actuar de
manera decidida para impulsar de
nuevo el ritmo de producción y
recuperar los empleos.

—¿Existe el riesgo de nuevos cie-
rres?
—El cierre de Nissan tiene que ser
recordado como el último. Es un
doloroso toque de atención a que

no podemos perder tiempo, que
tenemos que seguir trabajando en
la competitividad máxima de nues-
tras fábricas. La automoción en
España es un “milagro industrial”,
somos el segundo mayor produc-
tor de Europa y el noveno en el
mundo, a pesar de no contar con
casas matrices en nuestro territo-
rio, lo que deja al sector en una
situación delicada. Es fundamental
establecer las medidas necesarias,
como ya se han apuntado en el Plan
de Impulso a la cadena de valor de
la automoción, y desde Anfac segui-
mos trabajando con el Gobierno,

las Comunidades Autónomas y los
agentes sociales para impulsar
estas medidas. El futuro sólo se
construye desde la competitividad
y en ella estamos implicados todos,
las empresas, los trabajadores y las
administraciones públicas. Por tan-
to, el diálogo es una de las bases
fundamentales de la ganancia en
competitividad, así ha sido hasta
ahora y así será en el futuro.

—¿Qué efecto están teniendo los
ERTEs en el sector? 
—La experiencia de la crisis pasa-
da demuestra que el sector nece-

sita de flexibilidad laboral, pero tam-
bién que hay que hacer un buen uso
de ella, de modo r esponsable.
Como ocurre en muchos otr os
ámbitos de la vida, lo que nos debe
preocupar con la flexibilidad labo-
ral no es el uso, sino el abuso. La
industria de la automoción cuenta
con una historia de relaciones labo-
rales que demuestra la capacidad
de llegar a acuerdos de lo que todas
las partes sacan beneficios. La cola-
boración con los sindicatos y el diá-
logo social elevado está siendo una
herramienta importante también
ahora en esta crisis y hay que reco-
nocer su papel. En nuestro sector
el 84% de los ocupados tienen con-
tratos indefinidos y el sector goza
de una elevada cualificación profe-
sional. El uso de los ERTES, por otro
lado, ha demostrado nuestra volun-
tad de utilizar los mecanismos dis-
ponibles para proteger el empleo,
y adaptarnos a las circunstancias.

—Ustedes, coincidiendo con el
resto de patronales y los sindica-
tos, piden que se amplíen a
diciembre y no acaben con la
temporada de verano. ¿Qué ries-
go implica que decaigan a finales
de septiembre y qué permitiría
ampliarlos tres meses más?
—En el reto que enfrentamos a
medio plazo, en el que un cambio
tecnológico se agrava por una cri-
sis de demanda jamás vista, la fle-
xibilidad laboral para nuestro sec-
tor no es que sea conveniente, sino
imprescindible. Sabemos usarla,
tenemos un historial probado de lle-
gar a acuer dos. Creo que eso
demuestra que hay que huir de los
lugares comunes y trabajar juntos,
también en el terreno laboral. Por
eso, tenemos que permitir la flexi-
bilización y uso de estas herramien-
tas mientras no se recuperen los
niveles de producción y empleo
anteriores.

—¿Cree que habría que volver a
plantear una ampliación de los
ERTEs para 2021? 
—Todo dependerá de dos factores,
por un lado que no se r eproduzca
un rebrote que nos obligue a parar
la producción como ha sucedido, y
por otra parte de la rapidez y efica-
cia con la que se apliquen los pla-
nes de estímulo a la demanda, no
solo en España sino en las princi-
pales mercados de exportación que
tenemos en Europa, ya que Espa-
ña exporta más del 80% de lo que
produce, por lo que es necesario
que los estímulos en la venta sean
eficaces para recuperar los ritmos
de producción previos.

—¿Es posible hacer previsiones
en el sector para el año próximo?
—Todavía es muy pronto para cono-
cer la situación del sector de aquí
a un año. Debemos ser conscien-
tes de la delicada situación por la

José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac

“El futuro sólo se construye desde
la competitividad y en ella estamos

implicados todos”

A pesar de no contar con casas matrices,  somos el
segundo mayor productor de la automoción en Europa
y el noveno en el mundo. Un “milagro industrial” que,
tras el duro golpe del Co vid-19, requiere de medidas
urgentes para su recuperación. Como las contempla-
das en el Plan de Impulso a la Cadena de V alor, “un
ejemplo del compromiso-país”, pero también con inicia-
tivas regulatorias con objetivos estratégicos a largo pla-
zo de reducción de emisiones en línea con Europa que
garanticen la cohesión territorial y la unidad de merca-

do. Lo defiende el presidente de Anfac,  José Vicente
de los Mozos, que también apela a la necesidad de
aportar un mensaje de confianza “para demostrar que
España es un país que cuida al sector”, recordando que
exporta más del 80% de lo que produce y “es necesa-
rio que los estímulos en la venta sean eficaces para
recuperar los ritmos de producción previos”. Porque “el
cierre de Nissan tiene que ser recordado como el últi-
mo. Es un doloroso toque de atención a que no pode-
mos perder tiempo”.

“Durante el parón hemos
sufrido importantes
caídas de producción
que conllevarán que este
año se dejen de fabricar
700.000 vehículos”

“La experiencia de la
crisis pasada demuestra
que el sector necesita de
flexibilidad laboral, pero
también que hay que
hacer un buen uso de
ella”

“En nuestro sector el
84% de los ocupados
tienen contratos
indefinidos y el sector
goza de una elevada
cualificación profesional”
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que atraviesa el sector que ha vivi-
do caídas históricas tanto en matri-
culación de vehículos nuevos como
de producción, que nos hace pre-
ver que para este año caigan las
ventas en un 45% y la producción
en un 25%. El Gobierno es cons-
ciente del papel fundamental que
puede jugar en la recuperación eco-
nómica y por ello ha aprobado un
importante plan de inversión para
el sector de la automoción, que nos
permita acometer los retos a corto
plazo de recuperación de las ven-
tas y reactivación de la industria, y
a medio-largo plazo de apostar por
la transformación del sector hacia
la nueva industria de la movilidad.
Esta crisis ha llegado en un
momento crucial en la historia de
la automoción, que debemos apro-
vechar para acelerar la transforma-
ción con los objetivos de descar-
bonización y hacer que las previ-
siones para el próximo año puedan
ser optimistas.

—¿Cuáles son los principales
problemas que ahora se plante-
an para la automoción en Espa-
ña?
—La crisis del Covid-19 ha afecta-
do gravemente al mercado y la pro-
ducción, por lo que es necesario
emprender, lo antes posible, las
medidas necesarias para su recu-
peración. Ya las tenemos avanza-
das en el Plan de Impulso a la
Cadena de Valor y ahora tenemos
que poner en marcha estas inicia-
tivas con rapidez. Y esto solo lo
podemos alcanzar a través de la
colaboración público-privada, que
permita que un sector como el de
la automoción, que genera el 10%
del PIB y el 9% del empleo sobr e
la población activa, siga siendo un
referente industrial y pueda afron-
tar los grandes retos de la nueva
industria de la movilidad. Los fun-
damentales con los que comenza-
mos el año, y que presentamos en
nuestro Plan Automoción 2020-40,
como nuestro compromiso con la
descarbonización, la digitalización
y los servicios de movilidad se man-
tienen y hay que abordarlos de
manera que coloquemos a España
como un polo de atracción de las
nuevas tecnologías. Lo que sí han
variado son los plazos, se han
hecho más cortos y por tanto, el
reto es más exigente. Tenemos que
acelerar para no quedarnos des-
colgados.

—El Gobierno ha anunciado un
plan de ayudas al automóvil con
3.750 millones de euros para la
renovación del parque de vehí-
culos y avanzar en la transición
ecológica. ¿Cómo reciben desde
Anfac el anuncio?
—El Plan de Inversión a la Cadena
de Valor del Sector de Automoción
es un ejemplo del compromiso-país
que solicitamos desde el sector.
Desde el Gobierno y su ejecutivo
se ha escuchado y comprendido
las necesidades de la industria, tan-
to a corto y medio plazo. El sector
de la automoción es un importan-
te motor de la economía española
y fundamental para alcanzar una
rápida recuperación. Tenemos múl-
tiples desafíos, tanto a corto como
medio plazo, que debemos afron-
tar y solo lo podremos alcanzar
mediante la colaboración público-
privada. España tiene en la auto-
moción un “milagro industrial”, que
sin tener casas matrices es el
segundo mayor productor de Euro-
pa y noveno en el mundo, pero para
mantener y potenciar esta posición
debemos demostrar un compromi-

so firme con el sector para que las
marcas confíen en realizar sus
inversiones y nos adjudiquen nue-
vos modelos. El compromiso-país
con la industria es fundamental
para mantenernos en la carrera de
esta transformación del sector.

—Además de estas ayudas, usted
ha requerido seguridad jurídica,
homogeneidad normativa, forma-
ción y apoyo fiscal. Concrétenos
estas peticiones.
—Para abordar la transformación
de la industria, transformación que
como he dicho no se para con la
crisis del coronavirus, hemos detec-

tado algunas necesidades a corto
plazo que hay que abordar para no
perder este tren. Necesitamos que
las iniciativas regulatorias que se
aprueben y que afecten a la movi-
lidad generen un marco homogé-
neo, coordinado y positivo para el
desarrollo de la industria de la nue-
va movilidad, que incluyan objeti-
vos estratégicos a largo plazo de
reducción de emisiones en línea
con la senda europea y que garan-
ticen la cohesión territorial y la uni-
dad de mercado; una política indus-
trial que favorezca y apoye la inver-
sión en innovación y en procesos,
así como un marco laboral que

fomente la competitividad indus-
trial; apoyo decidido a la electro-
movilidad y una nueva fiscalidad
con criterios medioambientales,
enfocada a gravar el uso y no la
compra y que fomente la r enova-
ción del parque.

—Lo ha dicho en la cumbr e
empresarial de la CEOE, donde ha
asegurado que “es importante
que España no se considere un
país que ataca al automóvil, sino
friendly”. ¿Por qué lo dice?
—Como he mencionado antes,
España no dispone de centros de
decisión de las marcas en nuestro

territorio y eso nos deja en una situa-
ción delicada, ya que dependemos
de la toma de decisión que se hacen
desde el extranjero. Por lo que es
fundamental que para mantener este
“milagro de la automoción” aporte-
mos un mensaje de confianza en el
sector hacia el exterior. El sector de
la automoción atraviesa un momen-
to clave en la historia con la transi-
ción hacia una movilidad sostenible
y libre de emisiones, y si queremos
seguir siendo competitivos y man-
tener nuestra posición industrial, es
muy importante demostrar que
España es un país que apuesta por
su industria, que cuida al sector de
la automoción y que está alineado

en la transformación, que va a impul-
sar este cambio.

—El Consejo de Ministros daba
luz verde al plan Moves con 100
millones de dotación, un 222%
más, con ayudas de 750 a 15.000
euros para comprar vehículos no
contaminantes. ¿Le parece una
medida amigable con el sector o
agresiva con el diésel?
—Se han establecido dos planes de
ayuda a la compra de vehículo, y
tanto el plan Moves como el plan de
renovación son compatibles con
nuestros objetivos de descarboni-
zación del parque a través de dos
vías importantes: facilitar el rejuve-
necimiento del parque y agilizar la
transición hacia la movilidad de
bajas o cero emisiones, con un
impulso al mercado y a la instala-
ción de infraestructuras de recarga.
La crisis del Covid-19 ha traído una
importante caída en la demanda
donde esperamos que ambos pla-
nes ayuden a reducir esta situación
y lograr alcanzar los diferentes obje-
tivos de descarbonización del par-
que hacia vehículos más ecoeficien-
tes.

—¿Qué opinión le merece el tra-
bajo de los ministerios de Indus-
tria y de Transición Ecológica en
relación con el sector del automó-
vil?
—Quisiera agradecer la colabora-
ción fluida que hemos mantenido
tanto con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio así como con
el Ministerio para la Transición Ener-
gética y el Reto Demográfico, que,
liderados respectivamente por la
ministra Reyes Maroto y por la vice-
presidenta cuarta y ministra Teresa
Ribera, han escuchado las necesi-
dades del sector y de manera con-
sensuada se han establecido las
medidas oportunas para garantizar
el desarrollo de la industria como
motor económico de España y de
su transición hacia la movilidad sos-
tenible.

—El líder de la oposición, Pablo
Casado, ha dicho que el plan de
ayudas a la automoción anuncia-
do por el Gobierno llega tarde.
¿Está de acuerdo?
—Lo fundamental es que ya tene-
mos un Plan de Impulso para el Sec-
tor de la Automoción que nos per-
mite afrontar los retos de recupera-
ción de la demanda y de produc-
ción, además de afrontar los objeti-
vos de descarbonización y renova-
ción del parque. Es momento de
seguir trabajando todos juntos, bajo
un compromiso-país, que posicio-
ne a España como un referente
industrial y un polo de atracción de
inversión y proyectos. Hay que
actuar con rapidez para implantar
las medidas.

■ José Vicente de los
Mozos es ingeniero
aeronáutico por la
Universidad Politécnica
de Madrid.
Actualmente es el
director mundial de
Fabricación y Logística
del Grupo Renault,
presidente de Renault
España y presidente de
Anfac. 

A lo largo de sus más
de 40 años de
experiencia en el
sector de la
automoción ha
ocupado puestos de
gran responsabilidad

en diferentes
multinacionales del
sector. En 1978 entra
en Renault España en
el equipo de ingenieros
de la Factoría de
Carrocería Montaje de
Valladolid para,
posteriormente,
desempeñar funciones
como responsable del
departamento de
embutición y chapa en
las plantas de
Valladolid y Palencia.

En 2003 se incorpora
a Nissan Motor Ibérica,
donde llega a ocupar el
cargo de

vicepresidente de la
filial española, siendo
el máximo responsable
de las operaciones
industriales. 

Tras cinco años en la
marca japonesa, y tras
un breve paso como
director general de
Automoción de
FICOSA, en 2009
regresa a Renault para
ocupar el puesto de
director de Fabricación
de Vehículos y
posteriormente en
2012 ser nombrado
director general de
Renault España. 

Desde 2013 es
director de Fabricación
y Logística en Europa,
puesto que compagina
con el de presidente del
Consejo de
Administración de
Renault en España y
miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo
Renault. 

Además, desde 2018,
es también responsable
de Fabricaciones y
Logística de la Alianza
Renault-Nissan-
Mitsubishi en Europa,
América, Eurasia y
África.

De un vistazo 

“España exporta más del
80% de lo que produce,
por lo que es necesario
que los estímulos en la
venta sean eficaces para
recuperar los ritmos de
producción previos”

“Debemos aprovechar
para acelerar la
transformación con los
objetivos de
descarbonización y hacer
que las previsiones para
el próximo año puedan
ser optimistas”

“Es necesario 
emprender las medidas
necesarias para que un
sector que genera 
el 10% del PIB y el 9%
del empleo siga siendo
un referente 
industrial”

“El compromiso-país 
con la industria es
fundamental para
mantenernos en la
carrera de esta
transformación del
sector de la 
automoción”

“Necesitamos apoyar la
electromovilidad y una
nueva fiscalidad con
criterios
medioambientales,
enfocada a gravar el uso
y fomentando la
renovación del parque”
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■ La vicepresidenta y ministra de
Asuntos Económicos, Nadia Calvi-
ño, competirá por la presidencia del
Eurogrupo con el titular de Finanzas
irlandés, el conservador Pachal
Donohoe, y su homólogo luxembur-
gués, el liberal Pierre Gramegna.

"El plazo de candidaturas para la
presidencia del Eurogrupo ha ter-
minado. Nadia Calviño, Paschal
Donohoe y Pierre Gramegna han
presentado sus candidaturas. Salu-
do su iniciativa. Este excelente gru-
po de candidatos muestra la rele-
vancia del Eurogrupo para garanti-
zar la estabilidad y prosperidad en
la eurozona", anunció el todavía pre-
sidente, Mário Centeno.

Uno de los tres sucederá al exmi-
nistro de Finanzas portugués a par-
tir del 13 de julio para un mandato
de dos años y medio, que estará
marcado por las tareas de recupe-
ración económica tras la profunda
recesión generada por la pandemia
de coronavirus.

Apoyos necesarios
El plazo para presentar candidatu-
ras terminaba el 25 de junio y la
elección tendrá lugar en la reunión
del Eurogrupo del 9 de julio en una
votación secreta en la que, para
imponerse, hace falta el apoyo de
10 de los 19 Estados miembros de
la eurozona.

Hasta entonces, el Gobierno
español tendrá que intentar ama-
rrar los apoyos necesarios si quie-
re que Calviño venza en una elec-
ción en la que, al margen del perfil
profesional, pesan la familia políti-
ca, el país de origen y el género, así
como los equilibrios con otros altos
cargos comunitarios.

Si la vicepresidenta logra el pues-
to, supondrá un paso más para que
España recupere peso en las insti-
tuciones comunitarias, después de
que en 2019 el socialista Josep
Borrell fuese elegido como alto
representante comunitario para la
Política Exterior y en 2018 el exmi-

nistro del PP Luis de Guindos se
hiciese con la vicepresidencia del
Banco Central Europeo.

Además Calviño sería la primera
española y la primera mujer en lide-
rar un foro que hasta ahora solo ha
tenido tres presidentes permanen-
tes, el luxemburgués Jean-Claude
Juncker (2005-2013), el holandés
Jeroen Djisselbloem (2013-2015 y
2015-2017) y el portugués Mário
Centeno (2018-2020).

Calviño llega a la carrera con el
apoyo de la oposición nacional (PP,

Ciudadanos y Vox), algo importan-
te a la hora de pujar por un puesto
comunitario, y con la baza de su
experiencia en Bruselas, donde tra-
bajó doce años en la Comisión
Europea, cuatro de ellos como
directora general de Presupuesto.

A favor de Calviño, que en sus
dos años al frente de la cartera se
ha ganado el respeto de sus homó-
logos europeos, podría jugar tam-
bién el hecho de ser mujer, dada la
escasa presencia femenina en
puestos de relevancia y la crecien-
te demanda para paliar esta falta.

Calviño, guardiana de la ortodo-
xia dentro del Gobierno de coali-
ción del PSOE y Unidas Podemos,
es respetada por sus colegas euro-
peos y reconocida por su labor des-
pués de doce años de trabajo en la
Comisión Europea donde los últi-
mos cuatro (2014-2018) desempe-
ñó el cargo de directora general de
Presupuestos. Su credibilidad fue

clave para que Pedro Sánchez la
aupara a una vicepresidencia del
Gobierno cuando la economía
empezaba a desacelerarse y las
políticas pactadas con Podemos
despertaban recelos en algunos
ámbitos económicos, aunque al
final ha tenido que enfrentarse a una
crisis económica inédita en la his-
toria reciente del país.

Su departamento ha coordinado
muchas de las medidas para frenar
el impacto en la economía de las

restricciones para contener la epi-
demia, como la línea de avales de
100.000 millones de euros del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO) para
sostener la liquidez de las empre-
sas ante la falta de actividad

Los países “frugales”
Su principal escollo serán los lla-
mados países "frugales" o "auste-
ros" -Holanda, Austria, Dinamarca,
Suecia–y en general los del norte
de Europa, ya que Calviño se ha
situado en sus antípodas políticas
en la reciente negociación sobre el
plan europeo de recuperación tras
la pandemia.

La española encarna la posición
de los países que, como Italia, Fran-
cia o Portugal, entre otros, han abo-
gado por la emisión de deuda
común, un fuerte componente en
subvenciones y unas condiciones
mínimas para acceder a las ayudas
europeas, frente a las demandas de
los "frugales" de limitar la asisten-
cia a créditos estrechamente vincu-
lados a reformas.

En las negociaciones sobre la
reforma de la eurozona, Calviño tam-
bién ha sido una de las principales
defensoras del sistema común euro-
peo de garantía de depósitos o del
instrumento presupuestario para la
eurozona, iniciativas que convencen
al Sur pero generan muchos rece-
los en el Norte.

Frente al claro posicionamiento
de la ministra española, tanto el
candidato irlandés como el luxem-
burgués se han presentado como
"constructores de puentes" entre
los socios, haciendo valer la posi-
ción intermedia de sus países. En
el debate sobre el plan de recupe-
ración, Luxemburgo e Irlanda se han
aliado con España, Francia, Italia,
Bélgica, Portugal, Grecia y Eslove-
nia en la demanda de una respues-
ta ambiciosa, con emisión de deu-
da común.

En materia tributaria, sin embar-
go, ambos países encabezan la
oposición, y con frecuencia provo-
can el bloqueo, de cualquier inicia-
tiva en materia de armonización tri-
butaria o creación de impuestos
europeos.

En contra del candidato irlandés
pesará que el Partido Popular Euro-
peo ya ostenta la presidencia de la
Comisión Europea y que Irlanda tie-
ne un asiento en el directorio eje-
cutivo del BCE (Philip Lane). Su vic-
toria, sin embargo, tendría sabor a
recompensa para un país que tuvo
que ser rescatado en 2010 y que
ahora goza de buena salud.

En cuanto a Gramegna, de ven-
cer sería el segundo presidente
luxemburgués del foro, tras Jean-
Claude Juncker, aunque actualmen-
te apenas hay políticos de países
pequeños al frente de las grandes
instituciones.

Desde antes del anuncio de la dimisión de Centeno como
ministro de Finanzas portugués y, por tanto, su no reno-
vación al frente del Eurogrupo, el nombre de los minis-
tros de España, Irlanda y Luxemburgo ya sonaban en las

quinielas. Si Calviño, ex alta funcionaria europea con un
perfil tecnocrático y reputación moderada en el Gobier-
no de coalición, se alza con el puesto, se convertiría en
la primera mujer y en la primera española en ocuparlo.

La española competirá con los ministros de finanzas de Irlanda y Luxemburgo 
en una votación que se celebrará el proximo 9 de julio

Calviño, Donohe y Gramegna optan
a presididr el Eurogrupo

Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos.

Calviño tiene a su favor un
perfil impecable, prestigio
entre sus colegas, la
simpatía de Alemania y
Francia, las dos grandes
potencias del euro,
experiencia y talante
negociador

En julio de 2015, España
ya intentó hacerse con la
presidencia del Eurogrupo
con la candidatura de Luis
de Guindos quien, pese a
contar con el apoyo de
Alemania, perdió frente
Jeroen Dijsselbloem

EUROPA PRESS
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■ M. Tortajada

Las compañías relacionadas con la
salud están entre las recomendacio-
nes de los analistas. Las alemanas
Fresenius y Bayer, la gala Sanofi o
la española Grifols son algunas de
las favoritas. “El sector ha adquiri-
do protagonismo durante la crisis
del Covid-19. Las compañías han
reorganizado su exposición desin-
virtiendo de subsectores maduros y
posicionándose en otros con mayor
potencial”, explican desde  Bankin-
ter. El índice tecnológico Nasdaq-
100 acumula en el año una caída
que es menos de la mitad que la del
S&P-500 y algunas de las compa-
ñías, como A mazon, Netflix o
Microsoft, presentan ya revaloriza-
ciones positivas en el año. Comer-
cio electrónico es otro de los nego-
cios que ha despertado el interés de
los analistas. Amazon es el valor
estrella el sector que incluyen los
expertos en sus carteras.

“Las empresas tecnológicas están
actuando como refugio y saldrán
reforzadas de la crisis del Covid-19,
sobre todo en EE UU”, explica Ban-
kinter. El sector tecnológico ameri-
cano presenta en esta crisis una evo-
lución claramente mejor que el res-
to del mercado.

Así, el número de videollamadas
se ha disparado, Netflix sumó casi
16 millones de nuevos usuarios en
el primer trimestre del año, Amazon

ha contratado 175.000 trabajadores
más para hacer frente al aumento
de la demanda de su servicio onli-
ne de entregas y YouTube Kids,
propiedad de Alphabet, ha sido la
aplicación más utilizada en el primer
trimestre de 2020 según un informe
de Apptopia y Braze, tras el cierre
de la mayoría de las guarderías y

escuelas.Por rentabilidad, la tecno-
logía es el sector que más se reva-
loriza en lo que va de año, una ten-
dencia que no es de hoy sino que
lleva años produciéndose. A cierre
de mayo, el índice sectorial, elMSCI
World Information Technology, se
revaloriza un 6,2% frente a las caí-
das que aún arrastra el índice mun-

dial de bolsa, el MSCI World, que
cae un 8,2%. El índice del sector
bate al MSCI World si se ve la ren-
tabilidad a tres, cinco y diez años. 

La salud, por su parte, , además
de ser una de las megatendencias
del mercado, es el nexo de unión
entre varias temáticas -recoge cam-
bios demográficos, sociales o tec-

nológicos-, de ahí que las alegrías a
medio plazo se perfilen mayores.
Cuenta también con un perfil defen-
sivo, con lo que en momentos de
volatilidad e incertidumbre econó-
mica como los actuales gana aun
más interés.  

Aunque todavía es muy difícil
cuantificar los efectos de la pande-
mia en los beneficios empresariales,
“el sector de la salud debería mos-
trar una relativa capacidad de recu-
peración, y al igual que en recesio-
nes anteriores, mantener su papel
defensivo”, subrayan desde Edmond
de Rothschild Asset Management.

Para la mayoría de expertos, ss
muy claro que en la parte de sani-
dad vemos que muy pocos gobier-
nos van a reducir sus inversiones en
sanidad. Estamos viendo mucho
empuje tanto de farmacéuticas
como de empresas de biotecnolo-
gía e innovación. De hecho, la FDA,
que es la autoridad que aprueba los
medicamentos en Estados Unidos,
está aprobando de forma mucho
más dinámica, lo que es un empu-
je muy importante para el sector.

En medio de las pérdidas gene-
ralizadas, el sector de la salud ha
logrado sobresalir y la mayoría de
las cotizadas de la industria farma-
céutica, biotecnológica o de servi-
cios hospitalarios.

Aunque las ventas de la industria
de la salud pueden resentirse leve-
mente durante un par de trimestres,
los expertos vaticinan que esta cri-
sis sanitaria y económica global va
a hacer que se aumente el gasto
sanitario en todo el mundo.  Desde
hace años, la inversión en el sector
de la salud ha gustado especialmen-
te a los gestores por dos factores:
una estabilidad en la generación de
ingresos, y una buena rentabilidad
por dividendo. Además, es una de
las industrias considerada como una
megatendencia, es decir, que por la
evolución demográfica mundial va a
aumentar la demanda de estos ser-
vicios, independientemente del con-
texto económico. Desde que estalló
la pandemia, también se ha produ-
cido un fenómeno peligroso dentro
del sector biofarmaceútico. Una
decena de empresas se han dispa-
rado en Bolsa tras anunciar que esta-
ban investigando para obtener una
vacuna, o que tenían medicamentos
que reducían los síntomas.

Las farmacéuticas aún se com-
pran a ratios más atractivos que los
del resto del mercado: hablamos de
multiplicadores de beneficio de 18
veces para este año y de 15,5 veces
en 2021, frente a las 23 veces que
se paga hoy por comprar bolsa
americana o las 18 veces previstas
con los beneficios del año que vie-
ne. Si se coge el porfolio de com-
pañías para invertir en el sector far-
macéutico, más de 300 defienden,
además, una fuerte recomendación
de compra avalada por sus bajos
apalancamientos. 
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La complacencia del inversor, el principal riesgo bursátil en la nueva normalidad

Tecnológicas o de comunicación, y
farmacéuticas, los valores preferidos

Bolsa de Nueva York.

■ La compañía de
sistemas de pago
electrónicos Wirecard se
ha declarado insolvente
tras haber falseado sus
cuentas y no haber
presentado un balance. 
«La junta directiva de
Wirecard ha decidido hoy
presentar una solicitud
de apertura del
procedimiento de
insolvencia en el juzgado
de primera instancia e
instrucción de Múnich
competente por la
amenaza de insolvencia
y sobre endeudamiento»,
ha anunciado el buque
insignia de las
tecnológicas germanas

hasta hace muy poco en
un comunicado. 
Las acciones de
Wirecard se han
desplomado en la Bolsa
de Fráncfort un histórico
71,28% pasando de
valer 12 euros a poco
más de tres euros. 
La Fiscalía de Múnich ha
acusado a la compañía
de haber inflado el
volumen de negocios y el
balance con ingresos
simulados y de
manipulación de
mercado. Este lunes, el
Financial Times
publicaba que al menos
1.900 millones
registrados en la caja de

la compañía podrían no
ser reales. Días antes el
otrora gigante
tecnológico germano
habló de
«conversaciones
constructivas con
bancos» para determinar
el origen de al menos
2.000 millones d eeuros
sin auditar. 
Wirecard, que emplea a
5,800 personas,
comenzó a desplomarse
en bolsa el 18 de junio
cuando no presentó el
balance definitivo del
2019 porque la auditora
EY se había negado a
firmarlo al tener dudas
sobre la existencia de

1,900 millones de euros,
que supuestamente
estaban en dos cuentas
fiduciarias en Filipinas.
Desde entonces ha
perdido unos 10,000
millones de euros de
capitalización bursátil.
EY ha calificado lo
ocurrido en Wirecard de
criminalidad grave con
dimensiones en todo el
mundo.
Wirecard tiene un
préstamo de 1,750
millones de euros con
varios bancos, 900
millones en bonos
convertibles y 500
millones en deuda
corporativa.

Wirecard se desploma en Bolsa

Los sectores sanitario y tecnológico han sido los menos
afectados por la pandemia en marzo, en un contexto de
paralización económica por la expansión del coronavirus
que ha hecho ceder a casi todos los valores del princi-
pal indicador de la Bolsa española. El primero de ellos
por intentar buscar una solución, una vacuna al Covid-
19 y en el segundo, las medidas de distanciamiento

social han provocado que tengamos que utilizar diferen-
tes aplicaciones tecnológicas en nuestro día a día. Las
farmacéuticas aún se compran a ratios más atractivos
que los del resto del mercado: hablamos de multiplica-
dores de beneficio de 18 veces para este año y de 15,5
veces en 2021, frente a las 23 veces que se paga ho y
por comprar Bolsa americana.

A cierre de mayo, el
índice sectorial, el MSCI
World Information
Technology, se revaloriza
un 6,2% frente a las
caídas que aún arrastra el
índice mundial de Bolsa,
el MSCI World
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n Maite Nieva

Una semana después de dar el sal-
to al selectivo español, la  biofarma-
céutica española pierde todo lo gana-
do   y su cotización se sitúa en tor-
no a  los 12 euros por acción pese
registrar algunos rebotes de peso. La
compañía que preside Jorge Gallar-
do debutó el 22 de junio en el Ibex
35 con una subida del 6,8%, y fue
una de las pocas compañías que
acabó la sesión en verde. El pasdo
viernes 26 subía de nuevo un 4% tras
el anuncio de la venta de su fárma-
co “Dormidina”  a la italiana Neurax-
pharm  pero su evolución bursátil no
acaba de despegar.
Almirall sufrió un fuerte desplome a
finales de marzo que hundió el valor
hasta los 8,8 euros por acción, des-
de máximos de 15,3 euros en enero,
en línea con el resto de la Bolsa glo-
bal tras declararse la pandemia  del
coronavirus. Desde entonces, se ha
recuperado más de un 35% y con-
siguió remontar hasta los 13,76 euros
a comienzos de mayo, la volatilidad
del mercado no ha perdonado al valor
y pierde un 17% en lo que va de año. 

Dudas a corto plazo
Los expertos consideran que el valor
es alcista a medio y largo plazo des-
de un punto de vista técnico, inde-
pendientemente de lo que haga a
corto plazo, donde presenta algunas
resistencias. En esta línea, Eduardo
Faus analista técnico de Renta 4 Ban-
co, señala la resistencia del valor far-
macéutico en la franja 12,7-13,8
euros, “donde ya experimentó pro-
blemas a principios de mayo. “El
deterioro en la estructura de r ebote
nacida en los mínimos de marzo es
creciente, subraya el analista, y
advierte que es “notoria por debajo
de 11,24 euros, nivel debajo del cual
recomienda reducir exposición o ven-
der. “Los indicadores muestran pará-

metros comprimidos, lo que sugiere
que un movimiento de cierta relevan-
cia ha comenzado” dice el analista.
La incorporación de Almirall al Ibex
35 ha sido bien recibida por el mer-
cado. Los analistas de Goldman
Sachs señalan que la incorporación
de la farmacéutica al selectivo espa-
ñol, además de ser muy positiva para
la compañía era muy esperada por
el mercado. Esta inclusión sigue a la
colocación del 6,3% de las acciones
totales de la compañía por parte de
los accionistas mayoritarios de la
compañía en noviembre de 2019, con
la intención de aumentar la flotación
libre, recuerdan en su informe sobre
el valor. Goldman Sachs valora  la
compañía con un precio objetivo a
12 meses de 16 euros por acción y
recomienda comprar. 

Para Credit Suisse la farmacéuti-
ca es una “joya oculta” de la Bolsa

española aunque recortan su precio
objetivo hasta 18 euros por acción,
respecto a los 20 euros anteriores. El
recorte se basa en la incertidumbre
que está provocando el Covid-19 y
el impacto en las expectativas sobre
los resultados de la compañía y
subrayan que esta nueva valoración
supone un potencial alcista del 50%
a 12 meses, respecto  a los 12 euros
a los que cotizaba el valor. En su infor-
me sobre el valor los analistas del
banco suizo señalan  que Almirall
cotiza en Bolsa con un descuento

injustificado y aseguran que las pre-
visiones más negativas del consen-
so para 2021 sobre los ingresos y la
expansión de márgenes "no son rea-
listas". En su opinión, esta valoración
implica que los ingresos de 2021
serán 300 millones menos que sus
previsiones, lo cual es "injustificable".
Almirall cotiza a un ratio de 12,1 veces
su precio/beneficio estimado para
2021, lo que supone que su valora-
ción se encuentra un 31% por deba-
jo de la de otras farmacéuticas euro-
peas especializadas, según sus cál-
culos.

Almirall ha comenzado el año con
buen pie a pesar de la pandemia del
coronaviirus y mantiene sus previsio-
nes financieras para 2020 “sujetas a
la gradual normalización en el segun-
do trimestre de 2020”. Igualmente,
mantiene abierta la posibilidad de
explorar nuevas oportunidades de

crecimiento orgánico y señala que el
equipo directivo sigue firmemente
enfocado en nuevas oportunidades
externas. “La finalidad  general es
crear valor sostenible para sus accio-
nistas e impulsar aún más las pers-
pectivas de crecimiento”, señalan
desde la compañía. 

El próximo 24 de julio, el Consejo
de Administración de la compañía
propondrá repartir a sus accionistas
35,43  millones de euros  con cargo
a reservas de libre disposición. Este
dividendo supone un pay -out del
18,5% sobre los beneficios de 191,52
millones de euros del pasado ejerci-
cio. Los accionistas podrán elegir
entre un pago de dividendo entre
0,203 euros por acción en efectivo,
pagadero no más tarde del 30 de
octubre o recibir acciones nuevas
valoradas al mismo precio. Como par-
te del dividendo flexible propondrá
una ampliación de capital mediante
la emisión de nuevas acciones de
0,12 euros, sin prima de emisión, con
cargo a reservas voluntarias proce-
dentes de beneficios no distribuidos.
Este será el tercer año consecutivo
que Almirall ofrece la opción de divi-
dendo flexible permitiendo escoger
entre efectivo o acciones.

Crecimiento de doble dígito
En el primer trimestre del año, Almi-
rall presentó un crecimiento de doble
dígito, con unos ingresos totales de
247 millones de euros, un 7% más
que el mismo periodo del año ante-
rior y un resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) de 88 millones, un 10%
más. Del mismo modo, ha disparado
su beneficio un 62,5% hasta marzo,
respecto al mismo trimestre del  año
anterior, al obtener un beneficio neto
de 48,6 millones de euros, debido al
aprovisionamiento de mayoristas en
Europa, principalmente en el mes de
marzo por el Covid-19.  Según ha indi-
cado la compañía a través de un
comunicado, las fábricas han estado
funcionando a pleno rendimiento. Las
ventas netas, un 8% más, se situa-
ron en 241,3 millones.  Como r esul-
tado han podido distribuir los medi-
camentos que se han solicitado y se
ha mantenido la producción y la dis-
tribución para impedir roturas de
stock, así como el incremento de la
producción para medicinas específi-
cas, como el paracetamol. 

Esos resultados también han supe-
rado las expectativas de los analis-
tas. Desde Renta 4 señalan que la
sobrecompra en Europa, superior
entre 5 y 10 millones de euros ya nor-
malizada en abril, y unos ingresos
diferidos  de 20 millones de euros,
han compensado la caída en las ven-
tas de su producto Azcone por la
entrada de un genérico en el cuarto
trimestre de 2019. En cuanto a la car-
tera de I+D creen que no hay razo-
nes para esperar un retraso en los
plazos de Tirbanibulin (queratosis
actínica), cuyo lanzamiento está pre-
visto para el primer trimestre de 2021
en EEUU y en el segundo trimestr e
en Europa. 

Igualmente destacan que la deu-
da neta de la compañía se ha man-
tenido relativamente estable en 465
millones de euros frente a 455 millo-
nes  en diciembre de 2019, equiva-
lente a un ratio DN/Ebitda de 1,5
veces. Desde Renta 4 recomiendan
sobreponderar Almirall y valoran la
compañía con un precio objetivo de
20,6 euros por acción. 

Almirall cerró 2019 con unos ingre-
sos totales de 908 millones de euros
de los cuales 853 millones fueron de
ventas netas, alcanzando un Ebitda
de 304 millones de euros. 

Presionado por las fuer tes correcciones de las Bolsas,
el repunte del coronavirus y los malos datos de las pre-
visiones económicas, el valor pierde todo lo ganado en
su primera semana como cotizada del Ibex-35, a pesar
de rebotar hasta 12,4 euros por acción en la última sesión
del viernes. Salvada durante las primeras horas de la

mañana por el  anuncio de la desinversión en uno de sus
fármacos tras su venta a la italiana Neuraxpharm,  la far-
macéutica catalana no ha conseguido cambiar de mar-
cha. Los expertos consideran que el valor es alcista a
medio y largo plazo, independientemente de lo que haga
a corto plazo, donde presenta resistencias. 

Alcista a medio y largo plazo, la biofarmacéutica no acaba de digerir 
la incertidumbre de los mercados 

Almirall: el salto al Ibex-35 desinfla
el valor

“La incorporación de la
farmacéutica al selectivo
español, además de ser
muy positiva para la
compañía era muy
esperada por el mercado”,
según Goldman Sachs

Eduardo Faus, analista
técnico de Renta 4 Banco,
señala una resistencia
notoria a corto plazo del
valor farmacéutico por
debajo de 11,24 euros

Jorge Gallardo, presidente de Almirall.

n Almirall es una
compañía farmacéutica
fundada en 1943 y tiene
su sede en Barcelona. A
lo largo de estos 77 años
de historia, ha ido
evolucionando y
actualmente mantiene un
fuerte compromiso  con
la Ciencia y la
innovación.  

Desde hace más de 40
años, ha apostado por la
investigación y el
desarrollo y posee
productos en diferentes
fases de desarrollo
gracias a los  diferentes
centros especializados
de investigación junto

con las diferentes
alianzas internacionales.

La multinacional
farmacéutica global está
enfocada en salud de la
piel y cuenta con  una
cartera de productos
comercializada a través
de 13 filiales que operan
en 21 países de Europa y
en los EE. UU. Además,
tiene socios estratégicos
en más de 70 países en
los cinco continentes.
Europa representa
aproximadamente el 60
% de las ventas totales.

Su principal objetivo
es  proporcionar
soluciones a

necesidades médicas
que hasta ahora no están
cubiertas y en particular
a luchar contra las
enfermedades de la piel.

En 2007 la compañía
dió el salto al parqué con
un precio de 14 euros
por acción y hasta  su
reciente salto al Ibex 35
ha cotizado en el
mercado continuo.

Desde 2017 y bajo la
dirección del nuevo
equipo, la compañía ha
experimentado una serie
de cambios que han
mostrado su solidez en
los últimos meses y la ha
preparado para un

crecimiento a medio y
largo plazo. 

La internacionalización
desempeña un papel
clave en el
fortalecimiento de la
posición actual de
Almirall, permitiendo
aprovechar y maximizar
las oportunidades para
su pipeline y el portfolio
de productos. El
mercado de la
dermatología en EE. UU.,
el más grande del
mundo, también ofrece
muchas oportunidades
para reforzar el
crecimiento y posición
de la compañía.

Potencial para seguir creciendo



BARCELONA 519,11 -3,126 -19,884
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EL VOLUMEN  (en millones de euros)

IBEX SECTORIALES

EL GRÁFICO
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Último Variación (%)
Semanal Anual

LATIBEX TOP 3.532,30 3.659,10 -3,465

IBEX MEDIUM 10.407,00 10.696,40 -2,706

IBEX SMALL C 6.017,40 6.324,40 -4,854

PETROLEO Y ENERGIA 1.494,37 1.518,14 -1,566

PETROLEO 428,88 458,03 -6,364

ELECTRICIDAD Y GAS 2.036,88 2.057,83 -1,018

ENERGIAS RENOVABLES 1.347,61 1.254,48 7,424

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR. 1.086,93 1.121,26 -3,062

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET. 677,74 694,80 -2,455

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO 1.156,55 1.122,85 3,001

CONSTRUCCION 1.431,16 1.494,76 -4,255

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

INDUSTRIA QUIMICA 203,59 222,10 -8,334

INGENIERIA Y OTROS 921,43 997,86 -7,659

AEROESPACIAL 2.901,11 3.177,09 -8,687

BIENES DE CONSUMO 4.251,03 4.414,04 -3,693

ALIMENTACION Y BEBIDAS 2.288,43 2.265,15 1,028

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 5.202,00 5.478,22 -5,042

PAPEL Y ARTES GRAFICAS 1.246,31 1.303,07 -4,356

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO. 3.115,07 3.170,84 -1,759

OTROS BIENES DE CONSUMO 7.207,99 7.532,91 -4,313

SERVICIOS DE CONSUMO 776,63 851,35 -8,777

OCIO, TURISMO Y HOSTELER. 243,70 281,06 -13,293

COMERCIO 7,48 7,98 -6,266

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI. 147,73 153,19 -3,564

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. 258,75 265,51 -2,546

SERVICIOS DE INVERSION 1.056,26 1.057,76 -0,142

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 217,11 222,23 -2,304

SEGUROS 1.054,26 1.167,83 -9,725

SOC.DE CARTERA Y HOLDING 1.622,91 1.663,23 -2,424

INMOBILIARIAS Y OTROS 122,95 122,96 -0,008

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO. 702,49 735,24 -4,454

TELECOMUNICACIONES Y OTRO 476,81 491,73 -3,034

ELECTRONICA Y SOFTWARE 2.808,08 3.025,63 -7,190

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%
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■ El Ibex 35 se ha anotado
una caída del 3,18% en una
semana que ha estado marca-
da por el temor a una segun-
da oleada de Covid-19 ante los
rebrotes y el repunte de con-
tagios en distintos países
como Portugal, Alemania y
Estados Unidos, lo que podría
provocar la adopción de nue-
vas restricciones.

A ello se han sumado las
pesimistas previsiones econó-
micas del Fondo Monetario
Internacional (FMI), la amenaza
de Estados Unidos con arance-
les adicionales a más produc-
tos de España y la aprobación
por unanimidad en el Senado
de Estados Unidos del proyec-
to de ley sobre sanciones con-
tra funcionarios, empresas y
bancos de China que respalden
la nueva ley de seguridad que
Pekín está ultimando para Hong
Kong.

En la sesión de este viernes,
el descenso ha sido del 1,26%,
pese a haberse mantenido en
'verde' durante las primeras
horas de la jornada bursátil.

Los mayores ascensos los han
presentado Almirall (+2,27%),
Naturgy (+1,64%), Indra
(+1,59%), Endesa (+1,02%), CIE
Automotive (+0,94%) y Red Eléc-
trica (+0,9%).

Por el contrario, las caídas

más pronunciadas las han
registrado Sabadell (-4,59%),
Meliá (-3,17%), Santander (-
3,06%), Repsol (-2,88%), Ban-
kia (-2,48%) y BBVA (-2,38%).

El resto de bolsas europeas
también ha cerrado en negati-
vo, a excepción de Londres
(+0,47%). Las caídas han sido
del 0,03% en París, del 0,67%
en Fráncfort y del 0,41% en
Milán.

Por otro lado, el precio del barril
de petróleo de calidad Brent, refe-
rencia para el Viejo Continente,
se situaba en 40,64 dólares,
mientras que el Texas se coloca-
ba en los 38,11 dólares.

Prima de riesgo
Por último, la cotización del euro
frente al dólar se mantenía en
1,1209 'billetes verdes', mientras
que la prima de riesgo españo-
la subía a 92 puntos básicos, con
el interés exigido al bono a diez
años en el 0,452%.

El analista de XTB Darío Gar-
cía, citado por Europa Press, ha
apuntado que, de cara a la pró-
xima semana, el mercado esta-
rá pendiente del número de
nuevos infectados, especial-
mente en Estados Unidos, Chi-
na y América Latina.

En el plano macreconómico,
se publicará el PIB del primer
trimestre de España y del r es-
to de países de la UE, así como
los datos PMI de junio. Además,
el viernes es festivo en Estados
Unidos.

Pierde los 7.200 puntos

El Ibex-35 se anota una caída
semanal del 3,2%

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) ha
aprobado la revisión parcial del
Código de Buen Gobierno de las
sociedades cotizadas.

Ha otorgando finalmente un
plazo hasta 2022 para cumplir
con la recomendación de un
40% de mujeres en los consejos
de administración y ha evitado
utilizar el término 'corrupción' en
la recomendación relativa a las
actuaciones que deben llevarse a
cabo cuando un consejero se ve
afectado por una circunstancia
que pueda afectar al crédito y
reputación de la compañía. 

Tras recibir más de 40 escritos
de entidades e interesados en la
fase de consulta pública, en el
texto final se ha revisado la
redacción de 20
recomendaciones de las 64 que
integra el Código, con el fin de
actualizarlas y adaptarlas a
diversas modificaciones legales
aprobadas desde su publicación
hace cinco años y aclarar el
alcance de otras que habían
suscitado ciertas dudas. 

Al tiempo, introduce
novedades relevantes en áreas
como la diversidad de género en
los consejos de administración,
la información y riesgos no
financieros, la atención a
aspectos medioambientales,
sociales y de gobierno
corporativo o las
remuneraciones. 

Entre las modificaciones
destacan la reforma de las
recomendaciones 14 y 15 sobre
diversidad de género. La CNMV
ha elevado del 30% al 40% el
porcentaje de mujeres consejeras
que deberían tener las
compañías. Para ello da un plazo
hasta finales de 2022, aunque
hasta dicha fecha el porcentaje
no debería ser inferior al 30%. 

Asimismo, se plantea que las
sociedades fomenten el aumento
del número de altas directivas.

La CNMV
aprueba la
reforma del
Código de Buen
Gobierno

■ La aseguradora
Helvetia ha cerrado este
viernes la compra de
una participación
mayoritaria cercana al
70% en Caser por 800
millones de euros, tal y
como ha confirmado la
compañía en nota de
prensa. El grupo suizo
señala que "ha obtenido
durante las últimas
semanas las
autorizaciones
correspondientes tanto
de las autoridades
europeas como de las
españolas".

El precio final ha sido
superior al acordado
inicialmente (780
millones) y supone
valorar la aseguradora
española en unos 
1.143 millones de 
euros.

La compañía suiza
anunció esta operación
a finales de enero. Pero
no fue hasta mediados
de esta semana cuando
Helvetia completó su
financiación con una
emisión de un bono
híbrido subordinado 
por 600 millones de
euros en el mercado 
de capitales 
europeo.

Además, en la tarde
de ayer jueves, Bankia
anunció la venta de su
participación del 15%
de Caser a Helvetia por
181,82 millones de
euros. Según indicó la
entidad, el precio final
es unos 16 millones
superior al inicialmente
estimado cuando en
enero dio a conocer el
acuerdo de

compraventa con la
firma suiza.

Además de con
Bankia, el grupo suizo
cerró acuerdos para la
compraventa de una
parte o la totalidad de
sus participaciones con
Liberbank, Caixabank,
Abanca y la
aseguradora francesa
Covéa, entre otros. 

Así, junto con
Helvetia, los bancos
Ibercaja (con el 9,5% del
capital), Unicaja (10%) y
Liberbank (9,99%)
siguen siendo
accionistas de Caser (y
la aseguradora española
mantiene sus acuerdos
de distribución con
ellos). 

De hecho, Liberbank
se ha desprendido de
una participación del

2,23% por 27 millones
de euros, con unos
impactos positivos
estimados de 17
puntos básicos sobre el
capital CET 1 y de 37
puntos básicos sobre el

capital total, fully
loaded en ambos
casos, según ha
informado este viernes
a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV).

Helvetia completa la compra del 70% de Caser por 800
millones de euros

Sede de Caser.

EP

En la sesión del pasado
viernes, los mayores
ascensos los presentó
Almirall (+2,27%),
Naturgy (+1,64%), Indra
(+1,59%), Endesa
(+1,02%) y CIE
Automotive (+0,94%)



20 29 de junio al 5 de julio de 2020

El Consejo de los Expertos

■ Fitch Ratings ha rebajado en un
escalón la calificación crediticia de
BBVA, desde el anterior 'A-' al actual
'BBB+', todavía dentro del grado de
inversión, debido a su mayor expo-
sición a los países emergentes más
debilitados por el impacto del coro-
navirus en sus economías.

La agencia calificadora ha saca-
do a la entidad española de la vigi-
lancia negativa en la que la había
situado en su última actualización,
otorgándole ahora una perspectiva
'estable' que supone un 'balón de
oxígeno' para que la entidad pue-
da recuperarse antes de barajar una
nueva rebaja de su rating.

Fitch advierte de que la exposi-
ción de BBVA a países con econo-
mías más débiles podría resultar en
un impacto negativo en su perfil de
riesgo, así como en su capacidad
para generar beneficios. En concre-
to, cita el "significativo deterioro" de
la situación en México, donde se
encuentra su filial que más contri-
buye a los beneficios del grupo
financiero.

No obstante, también explica que,
en España, esta situación se com-

bina con un entorno operativo "en
deterioro", donde prevé que las con-
secuencias económicas de la crisis
del coronavirus se encuentren "entre
las más graves de Europa".

Antes todos estos factores, la fir-
ma calificadora prevé que la calidad
de los activos de BBVA se deterio-
re y tenga un impacto negativo en
su rentabilidad operativa "histórica-
mente sólida", afectado por un
menor crecimiento de los présta-
mos o la disminución de los tipos
de interés, sobre todo en México.

"Esperamos que BBVA maneje su
franquicia líder en muchos de los
países donde opera, lo que, junto

con su cultura orientada al contr ol
de costes, debería respaldar la recu-
peración de la rentabilidad en el
mediano plazo", apuntan los exper-
tos de Fitch.

Por ello, el desencadenante más
probable para una actualización al
alza de su nota sería una mejora en
las perspectivas de los entornos
operativos en los países donde ope-
ra, lo que respaldaría la mejora sos-
tenida de la rentabilidad y la facili-
dad significativa de las presiones
sobre la calidad de sus activos.

Por el contrario, un deterioro sus-
tancial y prolongado en la rentabi-
lidad y un debilitamiento más per-
manente de la capacidad interna de
generación de capital del banco
podrían provocar una actualización
a la baja de su rating, en función
también, de cómo evolucione la
economía española y la del resto de
países donde el banco tiene filiales.

Por otra parte, Fitch ha ratificado
la nota de solvencia de Banco San-
tander en 'A-' con perspectiva nega-
tiva, lo que podría implicar una revi-
sión a la baja en los pr óximos
meses.

Mantiene la del Santander un escalón por encima
Carlos Torres, presidente del BBVA.

ALIMENTACIÓN
Las acciones de la cadena china de
cafeterías Luckin Coffee, conocida
popularmente como el 'Starbucks chino',
dejar de cotizar en el Nasdaq, después de
que el gestor del mercado tecnológico
estadounidense decidiese expulsar a la
compañía asiática por falsear sus cuentas.
Según ha confirmado la empresa china, la
negociación de sus acciones será
suspendida en la apertura de la sesión del
próximo lunes, 29 de junio, tras lo que
Nasdaq registrará la solicitud para su
exclusión definitiva del parqué electrónico
estadounidense. "El pasado 24 de junio, la
compañía notificó a Nasdaq su decisión de
retirar su recurso y no tratar de revertir o
suspender la decisión de excluir a la
compañía del Nasdaq Global Select
Market", informó Luckin Coffee.

INDUSTRIA
La firma Barrilero y Zubizarreta Concursal
ha sido nombrada como administrador
concursal de Coemac, compañía que a
comienzos del pasado mes de mayo fue
declarada en concurso voluntario de
acreedores. La empresa que canaliza lo que
queda de lo que en su día fue el grupo de
materiales de construcción Uralita, se
acogió al concurso al no contar con
liquidez para hacer frente a las
reclamaciones aún pendientes por la
fabricación de fibrocemento con amianto,
pese a que se trata de una actividad que el
grupo abandonó hace casi veinte años.
Asimismo, Coemac se vio abocada al
concurso al complicarse la venta del último
negocio que aún tiene, el de fabricación de
tuberías. La solicitud de concurso afecta
sólo a la sociedad cabecera del grupo.

ALIMENTACIÓN
La cadena británica de supermercados
Tesco cerró el primer trimestre de su año
fiscal, finalizado en mayo, con una
facturación de 13.380 millones de libras
(14.785 millones de euros), lo que equivale
a un alza del 8% en comparación con el
mismo periodo del ejercicio anterior, según
ha informado este viernes la empresa. Por
áreas geográficas, los ingresos procedentes
de Reino Unido e Irlanda alcanzaron los
12.214 millones de libras (13.500 millones
de euros), un 9,2% más; al tiempo que en
Europa Central avanzó un 3,3%, hasta
contabilizar 968 millones de 1.070 millones
de euros) en ventas. La cifra de su negocio
bancario se contrajo un 26,5%, hasta
situarse en 198 millones de libras (219
millones de euros). Las ventas en tiendas
físicas en Reino Unido se elevaron un 9,9%.

TEXTIL
La cadena textil sueca Hennes & Mauritz
(H&M) registró pérdidas de 4.991 millones
de coronas suecas (476 millones de euros)
en el segundo trimestre de su año fiscal,
que discurre entre los meses de marzo y
mayo, los más afectados por las
restricciones para frenar la pandemia de
Covid-19, después de ver caer sus ventas
un 50,1%, hasta 28.664 millones de
coronas (2.736 millones de euros) como
consecuencia del cierre masivo de tiendas,
según informó la compañía. "Durante el
trimestre, las tiendas se cerraron
temporalmente en muchos mercados; a
mediados de abril, alrededor del 80% de
las tiendas del grupo estaban cerradas
temporalmente", apuntó la compañía,
destacando que sus ventas telemáticas
durante el trimestre aumentaron un 36%.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Los analistas de Barclays consi-
deran que Mapfre se enfrenta des-
afíos estructurales y cíclicos a
medio plazo. Por ello, han rebaja-
do el precio objetivo de sus accio-
nes hasta los 1,8 euros desde los
2,2 euros previos. "Creemos que
los objetivos de Mapfre para 2021
son demasiado optimistas en el
contexto actual", subrayan.

Explican que, si bien la línea de
negocios más grande de Mapfre, el
seguro de automóviles, puede ver
beneficios de menor frecuencia,
"creemos que la demanda débil y
los esfuerzos de reestructuración
ineficaces en las principales regio-
nes representan una amenaza para
el logro de los objetivos clave del
plan". 

Además, la exposición del grupo
a los mercados emergentes "plan-
tea riesgos elevados para las
ganancias, ya que es probable que
los ingresos por inversiones se vean
presionados por la depreciación de
las monedas y los tipos de interés
más bajos".

En América del Norte y Brasil,
esperan que otra ronda de reestruc-
turación produzca "pocos resulta-
dos positivos dada la trayectoria
histórica". Todo esto supone unos
"desafíos en todas las geografías
principales" de la compañía asegu-

radora.
En cuanto a los mercados emer-

gentes, la gran exposición de Map-
fre a Brasil (17% de los ingresos del
año fiscal 2019) y el resto de Amé-
rica Latina (15% de los ingresos)
representa para Barclays "una fuen-
te de riesgo en el entor no actual".
Aquí, los ingresos por inversiones
podrían más que reducirse a la

mitad en comparación con el año
anterior debido a los tipos de inte-
rés más bajos. En comparación con
sus pares europeos, Mapfre "se
enfrenta a una mayor dilución del
rendimiento de la inversión por su
exposición a Brasil".

Fitch rebaja el ‘rating’ de BBVA por su
exposición a economías emergentes 

EUROPA PRESS

Según los analistas de Barclays

Los objetivos de Mapfre
para 2021, “demasiado

optimistas”

Los analistas de la
agencia subrayan el
“significativo deterioro”
de la situación en México,
donde se encuentra su
filial que más contribuye a
los beneficios del grupo
financiero

Antonio Huertas, presidente de Mapfre.

EP

Aunque el seguro de
automóviles puede ver
beneficios de menor
frecuencia, “la demanda
débil y los esfuerzos de
reestructuración
ineficaces en las
principales regiones
representan una amenaza
para el logro de los
objetivos clave del plan”
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n Moody's ha asignado a Lorca
Holdco, el vehículo creado por los
fondos KKR, Cinven y Providence
para lanzar una OPA sobre Más-
Móvil, una calificación de 'B1' con
perspectiva 'estable'.

El tipo de rating otorgado es de
'familia corporativa' (CFR), una
categoría que Moody's usa para
los emisores situados en el grado
de especulación y que valora la
capacidad de todas las partes de
la empresa de hacer frente a todas
sus obligaciones financieras sin
tener en cuenta los tipos de deuda.
La firma también ha asignado la
misma calificación al préstamo de
tipo B (Term Loan B) por valor de
1.500 millones de euros de deuda
y a la facilidad de crédito revolving
de 500 millones de euros, ambos
con vigencia hasta 2027.

El vicepresidente senior de
Moody's y analista principal para
MásMóvil, Carlos Winzer, ha expli-
cado que este rating refleja el
hecho de que los propietarios de
la operadora pasen a ser fondos
de capital privado, así como una
estructura de capital "más agresi-
va", lo que conllevará un incremen-
to del endeudamiento de 5,6 veces
en 2020, frente a las 4,4 veces de
2019. 

Sin embargo, ha agregado que
se espera que las métricas credi-
ticias mejoren desde 2021 gracias
a un crecimiento de los ingresos,
una mejora de los márgenes gra-
cias a los acuerdos firmados
recientemente y una mayor gene-
ración de flujo de caja, "mantenien-
do los ratios dentro de rango pre-
visto para la categoría 'B1'.

La firma que ha opado a MásMóvil

Moody’s ‘ratea’ a Lorca
Holdco con un ‘B1’

Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil.

n FCC repartirá un 'dividendo
compensatorio' de 0,624 euros
por acción entre los accionistas
que han optado por cobrar el
dividendo anual en acciones, esto
es, el 98,7% del total. Este pago
adicional se abonará el próximo
8 de julio por cada una de las
nuevas acciones que los socios
hayan recibido como dividendo
anual.

El grupo que preside Carlos
Slim paga de nuevo esta retribu-
ción adicional que instauró el
pasado año para "compensar el
menor valor económico que,
como consecuencia de la aplica-
ción de las fórmulas de canje
establecidas, tienen las nuevas
acciones que se reparten en el
marco del 'scrip dividend' respec-
to al importe en efectivo".

FCC busca garantizar que las
dos opciones de cobrar el dividen-
do resulten equivalentes. Una vez
abonado el dividendo que el grupo
de construcción y servicios aprobó
repartir a pesar de la crisis, ha fijado
el importe correspondiente al divi-
dendo compensatorio.

El 98,75% de sus accionistas
de FCC ha optado por cobrar en
acciones el dividendo anual, por
lo que han recibido una nueva
acción gratuita por cada 23 que
ya tuvieran.

El próximo 8 de julio

FCC pagará un dividendo
compensatorio 
de 0,624 euros 

n La agencia de calificación credi-
ticia Moody’s ha decidido mantener
el rating ‘A3’ del gestor aeroportua-
rio Aena, al tiempo que también ha
decidido dejar sin cambios la pers-
pectiva ‘negativa’ de la empresa
como emisor a largo plazo, según
ha informado en un comunicado.

La calificadora de riesgos ha indi-
cado que el mantenimiento de la
nota refleja las expectativas de que,
pese al incremento de la deuda por
la extensa duración del Covid-19,
Aena “seguirá teniendo unas métri-
cas financieras sólidas hasta, al
menos, 2022 y 2023”. Al tiempo,
Moody’s ha subrayado que la pers-
pectiva se corresponde con los ries-
gos asociados a la incertidumbre
por la recuperación del tráfico aéreo.

La agencia ha reiterado que el sec-
tor turístico ha sido uno de los más
afectados por la crisis debido a su
sensibilidad a la demanda de los con-
sumidores y su confianza. “Más espe-
cíficamente, la debilidad en el perfil
crediticio de Aena, incluyendo su
exposición a restricciones de viajes
y sensibilidad a la demanda de los
consumidores, la han dejado vulne-
rable a los cambios en la confianza
del mercado en estas condiciones
operativas sin precedentes, por lo
que Aena sigue siendo vulnerable a
la continua expansión del brote”, ha
alertado Moody’s.

El escenario base de la firma de
ratings contempla que el segmento
de los aeropuertos permanezca
“profundamente constreñido” en
2020 y 2021 y no recuperará los
niveles de tráfico de 2019 hasta fina-

les de 2023 “como pronto”.
De forma específica para el gestor

aeroportuario español, Moody’s ha
empeorado sus previsiones de trá-
fico de pasajeros. Ahora estima que
caerá un 50% en 2020, frente al
30% proyectado en marzo. En 2023,
el tráfico todavía será el 95% del
registrado en 2019, por lo que la ple-

na recuperación no se alcanzará
hasta un año más tarde.

Moody’s ha explicado que no ha
mejorado el rating de Aena, pese a
ser una empresa relacionada con el
Gobierno, debido a que su rating ya
se encuentra por encima de la nota
de solvencia soberana de España.
Si la recuperación del tráfico es más
rápida que lo previsto por Moody’s,
la agencia mejorará la perspectiva
de la empresa, pero no incrementará
el rating debido a que no considera
que deba estar más de un escalón
por encima de la nota asignada a
España.

Por otro lado, la agencia ha exa-
minado este miércoles los ratings
de otros aeropuertos europeos de
Francia, Italia y República Checa,
según sendos comunicados emiti-
dos por Moody’s.

Moody’s mantiene el ‘rating’ 
de AENA en ‘A3’

n El banco británico Barclays reitera
su consejo de 'sobreponderar' Ferro-
vial, y también sube su precio obje-
tivo desde los 25 a los 29 euros por
acción en su último informe. Unas
cifras que le conceden al valor un
potencial alcista del 18% desde los
niveles que viene registrando.

La recomendación de 'sobrepon-
derar' a Ferrovial es aún más llamativa
si tenemos en cuenta que Barclays
dedica a la industria en su conjunto
un 'neutral', recoge Europa Press.

Los expertos de Barclays quitan
hierro al aeropuerto de Heathrow y
su relevancia como viento de cara
para Ferrovial. "El negocio aeropor-
tuario de Ferrovial en un mundo pos-
terior al coronavirus, especialmente
en Heathrow, su mayor plataforma,
ha sido analizada", argumenta Bar-
clays. "La recuperación del aero-
puerto británico no sale muy bien
parada respecto a sus rivales pero,
¿realmente importa tanto?", se pre-
gunta el banco. "A su vez, el negocio
de Ferrovial en Norteamérica apunta
a una recuperación más rápida de
lo esperado", lo que justifica la tesis
de inversión de Barclays respecto a
la española.

Los analistas de Barclays ahora
anticipan un nivel de pasajeros en
2021 frente al 2019 de -15% para
Aena, -20% para el aeropuerto de
Zurich, -30% para Aéroports de
Parisy -40% para Fraport, la com-
pañía que opera en el aeropuerto de
Fráncfort y tiene intereses en otros

aeropuertos. En el corto plazo, tam-
bién ve una combinación negativa
de pasajeros, restricciones macro y
de compras más débiles que frenan
la recuperación: augura una dismi-
nución de entre el -5 y -15% en el
gasto por pasajero.

Barclays reduce a Fraport hasta
infraponderar: "Dada la profundidad
de la reestructuración de Lufthansa,
nuestras estimaciones de ebitda en
Fraport caen en 33 dólares para
2021", apuntan. Barclays también
cita la falta de apoyo regulatorio cla-
ro, alto gasto de capital y endeuda-
miento. El banco británico prefiere
el aeropuerto de Zurich al que man-
tiene la recomendación de sobre-
ponderar, que ofrece una ventaja
regulatoria, y mantiene su calificación
de infraponderar Aéroports de Paris
y mantener Aena. 

En el caso de Aena, Barclays
mejora el precio objetivo de 110 a
115 euros por acción.

Barclays concede un potencial alcista
del 18% a Ferrovial  

La nota de AENA está por encima de la nota soberana de España.

También su perspectiva ‘negativa’

Con consejo de sobreponderar

Ferrovial es el principal accionista del aeropuerto de Heathrow.

El escenario base de
Moody’s contempla que el
segmento de los
aeropuertos permanezca
“profundamente
constreñido” en 2020 y
2021 y no recuperará los
niveles de tráfico de 2019
hasta finales de 2023
“como pronto”

“La recuperación de
Heathrow no sale muy
bien parada respecto a
sus rivales pero,
¿realmente importa tanto
para Ferrovial”, se
preguntan los analistas
del banco
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EUROPA PRESS

Esther Alcocer Koplowitz es la
presidenta de FCC.

EP
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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 4.874,31 90,85 88,85 91,40 87,90 -2,00 -2,20 124.768 3,96 13,86
ACERINOX 1.905,20 7,33 7,04 7,41 7,04 -0,28 -3,88 697.659 7,10 0,00
ACS 7.088,59 23,75 21,98 23,84 21,77 -1,77 -7,45 1.541.126 15,24 7,37
AENA 17.910,00 124,80 119,40 128,60 119,30 -5,40 -4,33 199.380 5,80 12,42
AMADEUS 20.102,89 50,34 46,61 50,72 46,54 -3,73 -7,41 1.083.512 2,52 18,06
ARCELORMITT. 9.186,91 9,34 8,99 9,86 8,99 -0,35 -3,71 870.485 1,68 0,00
B.SABADELL 1.694,28 0,33 0,30 0,34 0,30 -0,03 -9,17 65.335.740 9,96 2,21
BANKIA 2.823,96 0,97 0,92 1,01 0,92 -0,05 -5,41 8.205.362 12,58 5,22
BANKINTER 3.748,27 4,34 4,17 4,50 4,17 -0,17 -4,01 2.773.608 7,06 6,81
BBVA 19.990,30 3,11 3,00 3,23 3,00 -0,11 -3,48 17.486.239 8,67 5,69
CAIXABANK 11.041,74 1,92 1,85 1,97 1,85 -0,07 -3,68 11.732.629 5,42 6,48
CELLNEX 20.337,61 52,94 52,78 54,20 52,44 -0,16 -0,30 632.184 0,18 0,00
CIE AUTOMOT. 2.076,90 15,81 16,10 16,45 15,46 0,29 1,83 304.320 3,85 7,25
DIA 744,60 0,12 0,11 0,12 0,11 -0,01 -5,03 9.130.717 0,00 0,00
ENAGAS 5.711,38 21,93 21,80 22,18 21,44 -0,13 -0,59 905.502 7,02 13,51
ENDESA 24.001,86 22,42 22,67 23,02 22,25 0,25 1,12 1.317.070 6,29 140,36
FERROVIAL 17.828,96 25,10 24,25 25,50 24,21 -0,85 -3,39 1.111.109 2,96 38,24
GRIFOLS 11.748,35 28,04 27,57 28,84 27,47 -0,47 -1,68 865.693 1,25 18,79
IAG 4.900,42 3,00 2,46 3,00 2,44 -0,54 -18,08 17.243.693 26,83 2,86
IBERDROLA 64.794,14 10,19 10,04 10,32 10,00 -0,15 -1,47 7.804.484 3,50 18,66
INDITEX 74.020,83 24,95 23,75 24,97 23,62 -1,20 -4,81 2.781.468 3,71 0,00
INDRA A 1.244,53 7,17 7,05 7,19 6,92 -0,13 -1,74 1.202.976 0,00 10,25
INM.COLONIAL 4.014,12 8,07 7,90 8,21 7,81 -0,17 -2,11 651.786 2,53 4,86
MAPFRE 4.841,13 1,78 1,57 1,88 1,57 -0,20 -11,44 7.737.876 9,27 7,95
MEDIASET 1.032,08 3,19 3,15 3,30 3,09 -0,04 -1,19 671.999 10,01 4,87
MELIA HOTELS 857,24 4,29 3,73 4,26 3,71 -0,55 -12,93 1.689.544 4,90 7,59
MERLIN PROP. 3.509,18 7,80 7,47 7,90 7,43 -0,33 -4,17 1.105.576 6,69 6,23
NATURGY 16.154,36 16,93 16,42 17,12 16,28 -0,52 -3,04 1.076.474 6,21 11,53
R.E.C. 9.385,03 17,08 17,35 17,57 16,95 0,27 1,58 2.086.710 5,67 13,07
REPSOL 11.867,90 8,30 7,77 8,39 7,73 -0,53 -6,36 6.811.538 11,79 6,16
SANTANDER 35.255,34 2,15 2,12 2,27 2,11 -0,03 -1,46 48.790.310 10,84 5,41
SIEMENS GAM 10.489,57 14,15 15,40 15,66 14,20 1,25 8,83 1.379.954 0,17 0,00
TECNICAS REU 765,83 15,16 13,70 15,27 13,51 -1,46 -9,63 170.724 0,00 0,00
TELEFONICA 21.869,25 4,42 4,21 4,41 4,19 -0,21 -4,71 13.768.188 9,50 5,88
VISCOFAN 2.722,58 58,20 58,55 59,60 57,65 0,35 0,60 94.912 2,72 25,79

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 14,59 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -11,76 29.944.921 0,00 0,00
ADOLFO DGUEZ 44,90 5,30 4,84 5,40 4,83 -0,46 -8,68 2.010 0,00 0,00
AEDAS HOMES 768,43 16,30 16,02 17,16 15,84 -0,28 -1,72 5.760 0,00 24,34
AIRBUS SE 48.743,20 68,15 62,23 69,23 61,91 -5,92 -8,69 35.908 2,65 0,00
ALANTRA PART 417,20 11,15 10,80 11,20 10,80 -0,35 -3,14 2.605 8,40 10,39
ALMIRALL 2.119,04 12,28 12,14 13,03 11,82 -0,14 -1,14 669.842 1,63 20,01
AMPER 172,04 0,17 0,16 0,18 0,16 -0,01 -8,47 1.751.406 0,00 8,34
AMREST 1.119,71 5,87 5,10 5,97 5,01 -0,77 -13,12 8.046 0,00 17,20
APERAM 0,00 26,08 24,69 25,84 23,71 -1,39 -5,33 898 41,99 21,02
APPLUS SERVI 975,40 7,40 6,82 7,40 6,67 -0,57 -7,78 463.085 2,20 17,53
ARIMA 247,90 8,78 8,72 8,90 8,70 -0,06 -0,68 3.115 0,00 16,11
ATRESMEDIA 517,83 2,41 2,29 2,42 2,28 -0,12 -4,89 345.378 19,62 4,39
ATRYS 173,57 6,94 6,78 7,00 6,62 -0,16 -2,31 23.254 0,00 0,00
AUDAX 762,58 1,78 1,73 1,99 1,71 -0,04 -2,48 1.895.558 0,00 30,00
AZKOYEN 136,92 5,68 5,60 5,62 5,30 -0,08 -1,41 6.547 21,73 8,52
BARON DE LEY 405,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 41 0,00 11,89
BAVIERA 158,11 9,85 9,70 10,30 -0,15 -1,52 1.766 5,98 12,36
BERKELEY 0,00 0,33 0,26 0,34 0,24 -0,07 -20,12 15.804.528 0,00 0,00
BIOSEARCH 57,71 1,04 1,00 1,08 1,00 -0,04 -3,85 100.759 0,00 91,46
BME 2.756,01 32,98 32,96 33,02 32,92 -0,02 -0,06 51.633 4,76 22,45
BO.RIOJANAS 15,36 3,26 3,00 3,20 3,00 -0,26 -7,98 2.096 0,00 46,28
BORGES-BAIN 63,40 2,80 2,74 2,74 -0,06 -2,14 196 0,00 0,00
C.A.F. 1.033,61 31,50 30,15 32,35 29,75 -1,35 -4,29 37.147 2,54 41,77
CASH 1.161,00 0,90 0,77 0,88 0,74 -0,12 -13,52 1.053.206 10,17 6,87
CCEP 15.737,90 35,50 33,70 35,35 33,55 -1,80 -5,07 5.140 1,84 0,00
CODERE 161,21 1,50 1,36 1,75 1,32 -0,14 -9,57 501.306 0,00 0,00
COEMAC 28,34 2,87 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 2.050,05 36,20 35,20 36,80 35,15 -1,00 -2,76 10.148 2,84 11,44
D.FELGUERA 50,02 0,63 0,52 0,63 0,52 -0,11 -17,43 1.377.045 0,00 36,03
DEOLEO, S.A. 86,00 0,02 0,17 0,19 0,15 631,91 15.875.445 0,00 0,00
DOMINION 496,62 3,17 2,93 3,22 2,90 -0,24 -7,42 122.971 0,00 12,67
EBRO FOODS 2.840,38 18,68 18,46 18,92 18,30 -0,22 -1,18 53.059 3,09 22,59
EDREAMS ODIG 272,84 2,95 2,47 2,95 2,42 -0,48 -16,27 143.983 0,00 0,00
ELECNOR 823,02 9,38 9,46 9,90 9,02 0,08 0,85 7.513 3,34 6,51
ENCE 691,53 2,96 2,81 2,99 2,79 -0,15 -5,14 1.138.573 7,48 75,09
ERCROS 184,65 1,92 1,76 1,92 1,76 -0,16 -8,33 160.374 3,41 5,95
EUSKALTEL 1.413,08 7,93 7,91 8,30 7,77 -0,02 -0,25 51.624 3,92 22,79
EZENTIS 103,16 0,33 0,31 0,36 0,31 -0,02 -5,61 1.496.804 0,00 14,00
FAES 1.077,52 3,80 3,86 4,05 3,79 0,06 1,58 393.523 3,63 16,85
FCC 3.279,33 8,40 8,36 8,61 8,20 -0,04 -0,48 53.251 4,78 12,30
FLUIDRA 2.238,01 12,10 11,44 12,40 11,22 -0,66 -5,45 43.902 0,00 50,62
GAM 71,59 1,14 1,14 1,15 1,09 0,00 -0,44 8.218 0,00 1,79
GESTAMP 1.313,32 2,49 2,28 2,49 2,26 -0,21 -8,35 797.071 5,92 6,19
GR.C.OCCIDEN 2.412,00 21,40 20,10 21,40 20,10 -1,30 -6,07 40.714 4,17 6,25

IBERPAPEL 217,49 19,90 19,70 20,50 19,20 -0,20 -1,01 861 3,55 10,03
INM.DEL SUR 121,84 7,24 7,18 7,50 6,84 -0,06 -0,83 2.213 3,76 13,78
LAR ESPAÑA 429,79 4,75 4,58 4,88 4,55 -0,17 -3,58 130.899 0,00 5,32
LIBERBANK 457,94 0,16 0,15 0,16 0,15 -0,01 -6,46 3.714.815 4,78 4,15
LINGOTES 108,00 10,95 10,80 11,50 10,55 -0,15 -1,37 5.298 6,48 12,37
LOGISTA 2.174,45 17,10 16,38 17,00 16,32 -0,72 -4,21 99.669 3,08 0,00
MASMOVIL 2.994,86 22,80 22,74 22,96 22,66 -0,06 -0,26 1.025.690 0,00 32,23
METROVACESA 928,26 6,08 6,12 6,70 5,98 0,04 0,66 9.782 5,39 0,00
MIQUEL COSTA 397,42 13,68 12,82 13,66 12,82 -0,86 -6,29 17.963 3,41 10,13
MONTEBALITO 46,72 1,55 1,46 1,53 -0,09 -5,81 4.116 0,00 0,00
NATURHOUSE 96,60 1,70 1,61 1,77 1,60 -0,09 -5,01 15.078 14,91 7,29
NEINOR H. 719,74 8,91 9,11 9,12 8,45 0,20 2,24 54.800 0,00 11,29
NEXTIL 184,47 0,57 0,58 0,58 0,55 0,01 2,46 72.506 0,00 0,00
NH HOTELS 1.351,06 3,81 3,45 3,82 3,35 -0,36 -9,46 89.777 4,35 15,03
NICOL.CORREA 49,25 4,09 4,00 4,23 3,97 -0,09 -2,20 3.167 3,75 6,12
NYESA 11,88 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -13,85 20.680.520 0,00 0,00
OHL 186,11 0,71 0,65 0,71 0,62 -0,06 -8,59 1.357.059 0,00 0,00
ORYZON 126,12 3,28 2,76 3,32 2,75 -0,52 -15,88 719.842 0,00 0,00
PHARMA MAR 1.690,95 7,67 7,60 8,14 7,43 -0,08 -0,98 3.117.122 0,00 0,00
PRIM 166,66 9,26 9,60 9,70 9,26 0,34 3,67 1.994 6,02 14,86
PRISA 350,07 0,56 0,49 0,58 0,49 -0,07 -11,79 361.185 0,00 0,00
PROSEGUR 1.258,43 2,17 2,10 2,23 2,05 -0,06 -2,95 610.707 6,09 5,76
QUABIT 57,72 0,42 0,39 0,44 0,38 -0,03 -6,51 1.099.931 0,00 0,00
REALIA 595,51 0,73 0,73 0,73 0,69 -0,01 -0,82 18.757 0,00 13,27
REIG JOFRE 241,12 2,84 3,17 3,49 2,92 0,33 11,62 205.160 1,42 48,79
RENO M.S/A 180,32 0,68 0,67 0,70 0,64 -0,01 -0,74 70.830 1,04 0,00
RENTA 4 237,62 5,84 5,84 5,80 5,68 0,00 0,00 51 1,37 9,50
RENTA CORP. 60,52 1,86 1,84 1,94 1,78 -0,02 -1,08 12.355 3,21 3,54
ROVI 1.396,06 24,00 24,90 25,00 24,10 0,90 3,75 21.063 0,32 35,55
SACYR 1.075,55 1,89 1,85 1,93 1,81 -0,04 -2,27 1.775.660 5,68 0,00
SAN JOSE 302,90 4,65 4,66 5,05 4,47 0,01 0,22 52.015 0,00 1,86
SERVICE P.S. 19,45 0,37 0,36 0,39 0,35 -0,02 -4,05 16.439 0,00 0,00
SNIACE 41,25 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SOLARIA 1.403,75 10,01 11,23 11,64 9,90 1,22 12,19 962.929 0,00 58,81
TALGO 562,63 4,33 4,12 4,37 4,12 -0,21 -4,85 94.013 0,00 14,63
TUBACEX 169,68 1,43 1,28 1,49 1,28 -0,16 -10,89 178.968 3,61 15,22
TUBOS REUNI. 23,17 0,14 0,13 0,14 0,13 0,00 -3,21 124.938 0,00 0,00
UNICAJA 733,34 0,50 0,46 0,51 0,45 -0,05 -9,10 2.444.992 8,30 4,26
URBAS 26,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -4,05 22.002.820 0,00 23,63
VERTICE 360 61,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.549.500 0,00 7,23
VIDRALA 2.318,03 88,10 84,80 88,50 84,20 -3,30 -3,75 5.130 1,25 16,18
VOCENTO 94,71 0,77 0,76 0,77 0,73 -0,01 -1,56 27.815 4,22 15,15
ZARDOYA OTIS 2.860,40 6,27 6,08 6,29 6,05 -0,19 -3,03 195.225 5,26 0,00

AUDAX 326.678.700,00 DEOLEO, S.A. 17,72 BERKELEY -49,99
OHL 243.951.548,00 SOLARIA 10,23 IAG -20,26
CODERE 152.747.500,00 SIEMENS GAM 7,45 EDREAMS ODIG -17,72
TUBOS REUNI. 149.724.605,00 REIG JOFRE 6,52 ABENGOA A -17,45
ACS 110.014.100,00 REALIA 5,52 D.FELGUERA -17,16
ACCIONA 103.402.600,00 ROVI 5,34 ORYZON -16,88
ORYZON 87.431.195,00 GAM 4,89 B.SABADELL -15,50
D.FELGUERA 86.218.464,00 SAN JOSE 4,84 MELIA HOTELS -14,44
SACYR 79.377.226,00 PRIM 3,86 AIRBUS SE -13,49
AMPER 79.022.641,00 AZKOYEN 3,13 NYESA -13,22
ARCELORMITT. 68.840.939,00 ENDESA 2,44 TECNICAS REU -12,53
NYESA 58.663.143,00 EBRO FOODS 2,23 AMREST -11,60
B.SABADELL 45.653.584,00 CIE AUTOMOT. 1,83 TUBACEX -11,54
SOLARIA 41.026.811,00 R.E.C. 1,69 LAR ESPAÑA -11,13
QUABIT 39.022.418,00 ATRYS 1,35 LIBERBANK -11,01

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 15.487 - - 15.487 -
MINI IBEX-35 7.543 3.369 5.550 16.462 0,61
IBEX - 35 Impacto DIV - - - - -
ACCIONES 119 18.211 16.094 34.424 1,13

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IBEX - 35 73.042 - - 73.042
MINI IBEX-35 4.406 217.960 360.845 583.211
IBEX - 35 Impacto DIV 24.969 - - 24.969
ACCIONES 1.048.070 2.639.785 4.788.261 8.476.116

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

25/06/20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

ACS Complementario 2019 09/07/20
EBRO FOODS A Cuenta 2019 0,19 30/06/20
ENDESA Complementario 2019 0,775 01/07/20
GR.C.OCCIDEN A Cuenta 2020 0,1588 01/07/20
PHARMA MAR Unico 2019 0,04 30/06/20

DIVIDENDOS
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■ El Tesoro ha revisado su estra-
tegia de financiación y en lugar de
estimar que emitirá 32.500 millo-
nes netos –es decir, descontando
las renovaciones de deuda venci-
da– y 197.000 millones de emisio-
nes brutas, se colocarán 130.500
millones de emisiones netas y
297.000 millones respectivamente:
casi 300.000 millones. Esto supo-
ne el mayor aumento en un año en
el último siglo, ya que en 2009, en
lo peor de la crisis financiera, el
incremento fue de 110.000 millo-
nes. El Gobierno espera que el
pasivo público crezca del 95,5%
del PIB al 115,5% este año, su
mayor nivel desde 1902.

Fuentes del Tesoro señalan que
de estos 130.000 millones, Econo-
mía cuenta con pedir unos 15.000

al fondo europeo de desempleo
(SURE, por sus siglas en inglés),
deuda común que emitirá la Comi-
sión Europea y prestará a los paí-
ses miembros sin condiciones para
cubrir sus necesidades de gasto en
esquemas como los ERTE o el pago
de prestaciones por desempleo des-
tinados a evitar la destrucción de
trabajo. 

De momento, el Tesoro ha acele-
rado ya las emisiones en la prime-
ra parte del año, desde marzo, y ya
cuenta con un 55% de lo pr evisto
emitido a mayo –el año pasado, por
ejemplo, tenía un 53%–. Por el
momento, gracias a la intervención
masiva del BCE, el coste de la deu-
da no se ha disparado, sino que
sigue bajando por la sustitución de
deuda a interés alto que se emitió

en lo peor de la crisis de 2008 a
2012, que al renovarse, se abarata.
Un efecto que también se ha logra-
do alargando la vida media de la
deuda: al emitir a más tiempo, los
intereses se reducen. Sin ir más
lejos, esta mañana el Tesoro ha emi-
tido un bono a 50 años elegible para
el BCE en 16 años a un interés del
1,7%.

Las compras masivas del BCE
suponen un balón de oxígeno para
el Tesoro, que observa cómo el cos-
te de emisión ahora mismo está en
el 0,3%, algo superior al 0,2% del
año pasado pero en márgenes razo-
nables. El coste total de la deuda es
del 2,02%, frente al 2,2% del año
pasado y en Economía esperan que
baje del 2% en breve por este efec-
to sustitución. 

El Gobierno emitirá casi 
300.000 millones de deuda este año

Banco de España.

Las emisiones netas de deuda serán de 130.500 millones

Euros.

■ S&P Global Ratings ha revisado
a la baja su previsión de crecimien-
to para España correspondiente a
2020, cuando estima que la cuarta
economía de la eurozona sufrirá una
contracción del 9,8%, cuando el
pasado mes de abril la entidad
había previsto una caída del PIB del
8,8%, según ha anunciado la agen-
cia de calificación crediticia.

Por contra, la calificadora de ries-
gos ha mejorado su estimación de
crecimiento para España de 2021,
cuando anticipa un rebote del 6,8%
del PIB, frente al 5,1% previsto
anteriormente, mientras que recor-
ta en medio punto porcentual la
estimación de crecimiento para
2022, hasta el 3,8%, y anticipa una
expansión del 2,3% en 2023.

S&P Global señala que, en el lar-
go plazo, la pérdida de actividad
económica será mayor en los paí-
ses de la zona euro que han podi-
do desplegar unos paquetes de
estímulos fiscales menos ambicio-
sos, como España o Italia, a los que
atribuye respectivamente hasta
2023 un crecimiento de cuatro y tres
puntos porcentuales por debajo del
escenario base previo a la pande-
mia, mientras que en el caso de Ale-
mania el impacto acumulado será
de 1,5 puntos.

El deterioro económico de Espa-
ña se reflejará en la evolución del
mercado laboral, con una subida de
la tasa de paro hasta el 17,6% en
2020 desde el 14,1% del año pasa-
do, aunque la agencia confía en que
el desempleo se modere ligeramen-
te el próximo año, cuando bajaría
al 17% y disminuyese gradualmen-

te los dos años siguientes, hasta el
15,1% en 2022 y el 14,2% un año
después, situándose prácticamen-
te al mismo nivel que en 2019.

De este modo, España será para
S&P Global la economía de la zona
euro que más sufrirá el impacto de
la crisis, por delante de Italia y Fran-
cia, para las que anticipa una caí-
da del PIB del 9,5% respectivamen-
te en 2020, con una recuperación
del 6,8% el próximo año en el caso
del país galo y del 5,3% en el de la
economía transalpina.

En el conjunto de la zona euro,
los nuevos pronósticos de la agen-
cia apuntan a una contracción del
PIB del 7,8% en 2020, medio pun-
to porcentual peor de lo estimado
el pasado mes de abril, con una
recuperación del 5,5% en 2021, una
décima por debajo de lo anticipa-
do previamente, y del 2,9% en
2022, frente al 3,7% del pronóstico
de hace dos meses. Para 2023, la
agencia prevé un crecimiento medio
del 2% en la zona euro.

Por su parte, la agencia de cali-
ficación crediticia Moody's ha reba-
jado sus previsiones económicas
para España para 2020, por lo que
ahora espera que la contracción de
este año alcance el 9,9% del pr o-
ducto interior bruto (PIB), frente al
8% que proyectó hace menos de
dos meses, según ha indicado la
firma este miércoles en un informe.
De esta forma, Moody's se suma al
Fondo Monetario Internacional
(FMI), que también ha decidido este
miércoles rebajar sus perspectivas
para la economía española, hasta
estimar un descenso de la econo-
mía del 12,8%.

Con respecto a 2021, la califica-
dora de riesgos considera que el
repunte será del 7,5%, frente al
4,8% que estimaba a finales del
mes de abril. "Aunque España está
muy afectada por el brote de coro-
navirus, esperamos que el deterio-
ro en las métricas económicas y fis-
cales sea temporal y se corrijan una
vez que la pandemia esté bajo con-
trol", ha asegurado la vicepresiden-
ta de Moody's y analista principal
para el rating de España, Kathrin
Muehlbronner. 

Las agencias 
de calificación 

ponen el foco en España

Por la pandemia

Moody’s ha rebajado sus
previsiones económicas
para España para 2020,
por lo que ahora espera
que la contracción de
este año alcance el 9,9%
del Producto Interior
Bruto (PIB), frente al 8%
que proyectó hace
menos de dos meses

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA
DEUDA ESPAÑOLA

índices
Total Anual ac. Tir Duración

25-06-2020
Repos 1 día
Letras 1 año
Índice FIAMM
Índice FIM

26-06-2020
Total deuda
Zona 3 años
Zona 5 años
Zona 10 años
Zona 15 años
Zona 30 años

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

162,423 
206,331 
182,447 
255,300

-0,24%
0,07%
-0,08%
0,19%

-0,470 
-0,436 

0,003 
0,959 
0,481 
2,500 

462,080 
284,928 
382,613 
542,810 
665,165 
545,301 

1,21%
0,21%
0,75%
1,24%
1,41%
2,34%

0,595 
-0,347 
-0,171 
0,226 
0,741 
1,114 

8,853 
2,759 
4,414 
7,520 
12,191 
18,393 
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n ALos activos inmobiliarios, el oro
y las cuentas de ahorros son, por
este orden, los activos que más han
subido en las preferencias de los
ciudadanos estadounidenses ante
la situación de crisis económica que
se plantea para cuando remita la
epidemia de Covid-19.

Ésta es la principal conclusión del
sondeo realizado por la prestigiosa
compañía Gallup entre inversores
estadounidenses. Según las con-
clusiones de esta encuesta, los acti-
vos inmobiliarios vuelven a ser los
más apreciados por los ciudadanos
estadounidenses, ya que un 35%
de los encuestados se ha decantado
por ellos en primer lugar.

Se trata de una opinión recurrente
entre los inversores de EEUU, ya
que los activos inmobiliarios se han
mantenido como la inversión prefe-
rida en esta encuesta desde el año
2013.

Por el contrario, las acciones bur-
sátiles y los fondos de inversión han
perdido popularidad y tan solo un
21% de los encuestados los han
elegido como la mejor opción para

invertir a largo plazo. Un porcentaje
que es seis puntos inferior al regis-
trado en la encuesta del año pasado
y representa el nivel más bajo desde
el año 2012.

Pese a esta caída, acciones y fon-
dos se mantienen como la segunda
opción preferida por los inversores.

Paralelamente a la pérdida de
apoyo de estos activos, en la última
encuesta se registra un incremento
del interés de los inversores por el
oro, considerado por un 16% de los
encuestados como la mejor opción
de inversión a largo plazo, mientras
que las cuentas de ahorros han
recabado el apoyo del 17% de los
encuestados.

Esto significa que uno de cada
seis ciudadanos estadounidenses

considera que el metal precioso es
el activo más seguro y apropiado
para invertir a largo plazo, a tenor
de las circunstancias económicas
actuales. El apoyo registrado por el
oro en esta encuesta supone un
aumento de dos puntos porcentua-
les respecto al resultado del sondeo
del año pasado, que le otorgaba un
apoyo del 14% de los encuestados.

Este mayor interés por el oro tam-
bién se ha puesto de manifiesto por
medio de su precio: el spot ha cre-
cido alrededor de un 35% en los
últimos 12 meses, desde abril de
2019, y se encuentra en estos
momentos en 1.725,60 dólares la
onza. Según Gallup, “es posible que
la crisis económica que va a seguir
a la epidemia de Covid.19 haya pro-
vocado el cambio en las preferen-
cias de los americano, con la bolsa
en peligro y el futuro del mercado
inmobiliario en el alero. En 2011, tras
la crisis financiera global que pro-
vocó la caída tanto de las bolsas
como del mercado inmobiliario, el
oro se consideraba como la mejor
inversión a largo plazo”.

El oro, entre las mejores inversiones 
a largo plazo 

n Según los datos del estudio, pre-
sentado por el economista especia-
lizado en mercados de energía
Miguel Ángel Lasheras, la potencia
renovable instalada en el sistema
peninsular español, sin tener en
cuenta la hidráulica, creció el año
pasado un 20%, "lo que significa
que nos hemos acercado al récord
anual en capacidad renovable, has-
ta alcanzar el 40%".

En cuanto a la producción, si se
considera la hidráulica, las renova-
bles generaron ese 40% del total.
Destaca la contribución de la eólica
(55%), seguida de la hidráulica
(20%) y la fotovoltaica (9%).

De esta manera, el sistema de
generación eléctrico español redujo
un 23% las emisiones de CO2 el
ejercicio pasado, cayendo hasta
50.000 kilotoneladas de CO2, "y ello
con un precio en ascenso, que se
acercó a los 25 euros por tonelada",
indicó Lasheras.

Esta tendencia está en línea con
la reducción de emisiones desde el
año 2005, cuando se implantó el
mercado de derechos de emisión.
Desde entonces, las emisiones de
la generación eléctrica se han redu-
cido casi un 50% en España.

Así, el experto auguró que nos
encontramos "en los comienzos de
un nuevo ciclo inversor profundo".
"En España, la relevancia de este
esfuerzo inversor es manifiesta, si
consideramos que refuerza lo hecho
en los últimos 20 años, en los que
el apoyo a las renovables desde la
tarifa eléctrica ha sido de unos
69.000 millones de euros", dijo.

Por otra parte, Lasheras destacó
que en 2019, el esfuerzo inversor

en renovables, que comenzó a
intensificarse en 2018, "se ha pro-
ducido, sobre todo, en instalaciones
eólicas y fotovoltaicas sin retribu-
ción específica, con 6,4 gigavatios
(GW) de nueva potencia instalada,
aunque todavía por debajo de los 8
GW previstos".

El informe de la Fundación
Naturgy también constata el incre-
mento durante 2019 de la produc-
ción de electricidad con ciclos com-
binados, hasta alcanzar el 21% de
la producción total, en paralelo a
una reducción de la generación con
carbón, que el año pasado solo
representó el 4% de la producción
total.

En cuanto al coeficiente de utili-
zación, los ciclos combinados pasa-
ron del 12,3% en 2018 al 23,8% en
2019, mientras que el carbón pasó
del 41,6% al 13,2%.

De esta manera, Lasheras afirmó
que uno de los hechos que más
contribuyó a la reducción de emi-
siones provocadas por la genera-
ción eléctrica, además de las reno-
vables, "fue el mayor uso de los
ciclos combinados para producir
electricidad", que en 2019 aumen-
taron su generación en la Península
Ibérica en un 93,7% respecto al año
anterior.

El informe también recoge los
datos económicos relativos a la acti-
vidad eléctrica, que arrojan unos
costes a la baja respecto al año
anterior.

En concreto, la energía se redujo
un 17%, en línea con los mercados
mayoristas, y el coste unitario medio
disminuyó y fue el más bajo de los
últimos cinco años.

España alcanzó el 40% 
de energías verdes 

en 2019

Podría alcanzar los 2.000 dólares la onza

n El crudo atraviesa una situación
de enorme excepcionalidad. Por un
lado, el parón económico total para
contener la expansión del corona-
virus ha hundido la demanda de
crudo. Las empresas han dejado
de necesitar consumir petróleo, las
aerolíneas tienen todas sus naves
paradas y los ciudadanos tienen
aparcados sus automóviles en casa.
Por el lado de la oferta, los países
productores han tardado demasia-
do tiempo en reaccionar y mantu-
vieron hasta hace un mes una gue-
rra en el bombeo de crudo. Ahora
tanto Arabia Saudí como Rusia y
EE UU han pactado reducir su ritmo
de bombeo.

El problema está en que se ha
producido tanto crudo de más que
el mundo empieza a no poder alma-
cenarlo. Y, si lo hace, el coste es
demasiado alto. Una situación que
ha impactado más en el mercado
de EE UU, cuyo crudo de referencia
llegó a cotizar en negativo la semana
pasada. Los depósitos de la locali-
dad de Cushing, en Oklahoma, que
es donde se realizan las entregas
de barriles, se encuentran al tope
de su capacidad, mientras que en
el caso del Brent (albergados en
buques y en reservas en el mar del
Norte) es más flexible.

La importancia del dato revelado
este miércoles, que se produjo tras
otra sesión negra ayer, radica en
que la caída de la demanda de cru-
do puede no ser tan fuerte como
algunos expertos, como la AIE, pro-
nosticaba. EE UU ha conseguido
vender más crudo del que esperaba
el fondo anunció el lunes que pro-
cederá a la venta de todas sus posi-

ciones en el contrato de petróleo
West Texas de entrega en junio.y,
por tanto, el que se ha visto obligado
a almacenar no es tanto.

Gene McGillian, vicepresidente
de análisis de mercado de Tradition
Energy, expresa a Reuters su
iniquietud por las fuertes sacudidas
del mercado petrolero en las últimas
sesiones: "Me preocupa un poco
que esté rebotando demasiado rápi-
do. Aún así vimos casi 9 millones de
barriles (de crudo) almacenados. Y
seguimos viendo que habrá más
semanas así semanas a menos que
algo cambie".

Los inventarios de crudo se han
incrementado en 10 millones de
barriles hasta los 510 millones,
mientras que el mercado esperaba
que lo hiciesen en 10,6 millones. Los
stocks de gasolina cayeron, de
hecho, en 1,1 millones frente al
incremento de 2,5 millones que
auguraban los analistas.

En este duro contexto, el United
States Oil Fund (USO), el mayor ETF
petrolero del mundo, se ha hundido
hasta rondar mínimos históricos. En
lo que va de año, el fondo se ha
dejado cerca de un 83% de su valor
y, este martes, cerró en 2,21 dóla-
res, solo un 0,9% de su valor más
bajo jamás registrado.

El petróleo se dispara con los datos 
de los inventarios de crudo en EE UU

Barril de petróleo.

El West Texas sube un 22% y el Brent, un 11%

Uno de cada seis
ciudadanos
estadounidenses
considera que el metal
precioso es el activo más
seguro

Gene McGillian,
vicepresidente de
análisis de mercado de
Tradition Energy, expresa
a Reuters su inquietud
por las fuertes sacudidas
del mercado petrolero en
las últimas sesiones: “Me
preocupa un poco que
esté rebotando
demasiado rápido. Aún
así vimos casi 9 millones
de barriles (de crudo)
almacenados. Y
seguimos viendo que
habrá más semanas así 
a menos que algo
cambie”

Energía renovable.

MATERIAS PRIMAS

AGRÍCOLAS
Aceite (Chicago) 25,9
Algodón (Nueva York) 57,57
Avena (Chicago) 306,5
Azúcar (Londres) 345,5
Cacao (Londres) 2.014,00
Carnes 125,75
Cerdo (CME) 57,83
Habas (Chicago) 838,75
Harina (Chicago) 290,6
Maiz (Chicago) 320,25
Trigo (Chicago) 501,5
Vacuno (CME) 94,62
Zumo de naranja (Nueva York) 117,55

ENERGÍA
Brent 29,39
Gasóleo 246
Gasóleo Calef. (Nueva York) 83,69
WTI 25,53

METALES
Aluminio (Londres) 1.482,00
Cobre (Londres) 5.263,50
Cobre (NY) 235,6
Estaño (Londres) 15.250,00
Níquel (Londres) 12.332,00
Plomo (Londres) 1.659,00
Zinc (Londres) 2.019,00

METALES PRECIOSOS
Físicos Oro 1.708,40
Físicos Plata 15,53
Oro (Madrid) 50,62
Oro (Madrid) Manuf. 50,49
Oro (Nueva York) 1.721,90
Paladio (Madrid) 53,39
Paladio (Nueva York) 1.799,20
Plata (Madrid) Manuf. 458,1
Plata (Nueva York) 1.574,50
Platino 773,6
Platino (Madrid) 22,62
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FTSE 100 6.290,40 6.176,22
3I GR.19/22P 8,44 8,27
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 18,31 18,44
ANTOFAGASTA 8,92 9,18
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 20,03 19,03
ASTRAZENECA 84,89 84,90
AVIVA 2,79 2,70
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 5,06 4,89
BARCLAYS 1,17 1,11
BARRATT DEV. 5,08 5,02
BERKELEY GR. 43,04 41,29
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 3,21 3,05
BRITISH AM.T 31,71 31,26
BRITISH LAND 4,05 3,84
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,19 1,16
BUNZL 21,02 21,51
BURBERRY 15,65 15,49
CAPITA 0,43 0,00
CARNIVAL 12,47 0,00
CENTRICA 0,43 0,00
CNTER.HOTELS 39,95 36,16
COCA-COLA 21,03 20,52
COMPASS 11,79 10,99
CRH 28,70 27,53
DIAGEO ORD28 29,00 27,05
DIRECT LINE 2,79 0,00
DIXONS CARPH 0,92 0,00
EASYJET 7,98 0,00
EXPERIAN 28,59 28,28
FRESNILLO 7,80 8,30
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 16,57 16,53
GLENCORE PLC 1,72 1,67
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 16,66 16,70
HIKMA PH. 25,05 22,39
HSBC HOLD. 3,91 3,82
INMARSAT 5,44 0,00
INTER.AIRLIN 2,72 2,24
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,06 0,00
ITV 0,78 0,72
JOHNSON M. 21,33 21,00
KINGFISHER 2,09 2,15
LAND SECUR. 6,06 5,54
LEGAL&GEN.G. 2,21 2,17
LLYDBKG ORD 0,32 0,31
LONDON EXCH. 82,38 83,88
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 15,53 14,94
MORRISON SUP 1,90 1,92
NATIONAL GR. 9,73 9,65
NEXT 52,42 48,13
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 5,86 5,66
PERSIMMON 23,32 22,76
PRUDENTIAL 12,08 11,94
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 71,80 72,98
RELX PLC 19,15 18,95
RIO TINTO 44,67 45,47
ROLLS-ROYCE 3,34 2,87
ROYAL B.ORD 1,22 1,19
ROYAL D.SH.A 13,76 13,23
ROYAL D.SH.B 13,18 12,62
ROYAL MAIL 1,79 0,00
RSA INSURA. 4,18 4,17
S.CHAR. 4,27 4,27
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 6,92 6,69
SAINSBURY J 2,00 2,08
SCHRODERS VG 29,90 29,49
SEVERN TR. 25,68 24,59
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 16,35 15,24
SMITHS GROUP 13,23 13,05
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 13,88 13,66
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,49 1,42
TESCO 2,27 2,31
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 0,00 0,00
UNILEVER 46,32 45,26
UNITED UTIL. 9,78 9,15
VODAFONE 1,28 1,25
WHITBREAD 23,65 21,97
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 6,60 6,14

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 26.186,89 25.153,77
3M COMPANY 158,78 152,19
AMER.EXPRESS 102,13 93,23
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 191,87 170,65
CATERPILLAR 127,42 122,17
CHEVRON CORP 92,75 86,62
CISCO SYSTEM 45,82 44,86
COCA-COLA CO 47,20 44,20
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 47,16 43,73
GEN.ELECTRIC 7,31 0,00
GOLDMAN SACH 203,51 192,63
HOME DEPOT 250,19 244,32
IBM INTL 124,89 116,38
INTEL CORP 59,96 57,78
J & J 144,64 137,93
JP MORGAN CH 98,44 93,00
MCDONALD'S 189,83 180,16
MERCK & CO 76,32 75,43
MICROSOFT 197,56 197,04
NIKE INC CL 98,14 95,71
PFIZER 33,44 31,65
PROCTER GAMB 120,83 116,86
TRAVELERS C. 117,27 111,61
UNITEDHEALTH 295,70 290,42
UNTD.TECHNS. 86,01 86,01
VERIZON COMM 56,68 53,21
VISA INC 194,93 190,79
WAL MART ST. 118,64 119,37
WALT DISNEY 118,76 108,86

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 3.272,91 3.206,29
AB INBEV 45,82 43,45
AIR LIQUIDE 128,10 126,25
AIRBUS 68,86 62,00
ALLIANZ SE 181,40 178,12
ASML HOLDING 327,20 324,10
AXA 18,48 18,53
BASF SE 50,94 48,79
BAYER AG  NA 69,42 66,82
BBVA 3,11 3,00
BMW STAMMAK. 56,93 55,93
BNP P. ACT.A 35,30 34,55
CARREFOUR 14,11 14,00
DAIMLER AG 36,76 34,94
DANONE 65,68 63,64
DT.BANK NA 8,34 8,14
DT.POST NA 31,10 31,50
DT.TELEKOM 15,36 14,59
E.ON SE 10,16 9,74
ENEL . 7,60 7,66
ENGIE 11,25 10,88
ENI . 8,87 8,43
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 45,32 44,06
GENERALI ASS 0,00 0,00
IBERDROLA 10,19 10,04
INDITEX 24,95 23,75
ING GROEP 6,21 6,04
INTESA SP 1,68 1,66
L'OREAL 279,20 284,90
LVMH 380,05 388,25
MUENCH.RUECK 229,00 226,00
NOKIA CORPOR 3,91 3,89
ORANGE 10,57 10,40
PHILIPS KON 41,88 41,77
S.GOBAIN 31,19 31,56
SAFRAN 94,38 88,10
SANOFI 94,12 91,39
SANTANDER 2,15 2,12
SAP AG 123,48 121,90
SCHNEID.EL. 95,76 97,14
SIEMENS AG 103,82 102,06
SOC.GENER. 14,37 14,49
TELEFONICA 4,42 4,21
TOTAL 35,69 35,26
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNICREDIT 0,00 0,00
UNILEVER 50,50 49,09
VINCI 84,74 81,64
VIVENDI 23,03 23,07
VW AG VZO 130,68 133,48

EURONEXT 100 985,42 972,18
AB INBEV 45,82 43,45
ACCOR 25,49 23,79
AEGON 2,55 2,60
AGEAS 31,71 30,45
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 128,10 126,25
AIRBUS 68,86 62,00
AKZO NOBEL 80,34 79,86
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 43,03 41,48
ALTICE 3,86 3,55
ARCELORMITT. 9,32 9,04
ARKEMA 81,52 83,84
ASML HOLDING 327,20 324,10
ATOS SE 75,00 75,90
AXA 18,48 18,53
BIC 44,54 0,00
BNP P. ACT.A 35,30 34,55
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 0,00 0,00
BOUYGUES 28,61 29,18
BUREAU VER. 19,90 18,86
CAPGEMINI 99,60 103,40

CARREFOUR 14,11 14,00
CASINO GU. 0,00 0,00
COLRUYT 49,69 48,54
CREDIT AGR. 8,07 8,10
DANONE 65,68 63,64
DASSAULT SYS 153,20 151,50
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 121,70 121,75
EDF 8,28 7,96
EDP 4,25 4,18
EIFFAGE 82,08 80,02
ENGIE 11,25 10,88
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 9,37 0,00
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 10,94 10,41
GECINA NOM. 114,10 111,00
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 12,89 12,97
HEINEKEN 86,60 83,64
ICADE 63,35 62,00
ILIAD 173,90 170,20
IMERYS 29,56 0,00
ING GROEP 6,21 6,04
INGENICO 131,25 138,70
J.MARTINS 15,82 15,76
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 51,12 50,74
KERING 509,90 478,90
KLEPIERRE 17,63 17,08
KPN KON 2,36 2,34
L'OREAL 279,20 284,90
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 65,04 67,28
LVMH 380,05 388,25
MICHELIN 88,76 92,14
NATIXIS 2,17 2,38
NN GROUP 28,85 29,40
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 10,57 10,40
PERNOD RIC. 142,70 140,40
PERSHING SQU 24,20 0,00
PEUGEOT 13,36 13,86
PHILIPS KON 41,88 41,77
PROXIMUS 18,99 18,73
PUBLIC GR.SA 29,25 27,71
RANDSTAD 39,51 40,15
RELX 21,14 20,83
RENAULT 21,13 21,04
ROY DT SHLLA 15,42 14,74
S.GOBAIN 31,19 31,56
SAFRAN 94,38 88,10
SANOFI 94,12 91,39
SCHNEID.EL. 95,76 97,14
SCOR SE 0,00 0,00
SES 0,00 0,00
SOC.GENER. 14,37 14,49
SODEXO 64,74 59,84
SOLVAY 74,20 70,96
STMICROELEC. 24,01 23,52
SUEZ 10,52 10,16
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 73,24 70,60
TOTAL 35,69 35,26
UCB 101,10 104,00
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 50,50 49,09
VALEO 21,52 0,00
VEOLIA ENV. 20,70 20,07
VINCI 84,74 81,64
VIVENDI 23,03 23,07
VOPAK 49,40 0,00
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 68,30 68,30

CAC 40 4.979,45 4.917,32
ACCOR 25,49 23,79
AIR LIQUIDE 128,10 126,25
AIRBUS 68,86 62,00
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 43,03 41,48
ARCELORMITT. 9,32 9,04
AXA 18,48 18,53
BNP P. ACT.A 35,30 34,55
BOUYGUES 28,61 29,18
CAPGEMINI 99,60 103,40
CARREFOUR 14,11 14,00
CREDIT AGR. 8,07 8,10
DANONE 65,68 63,64
EDF 8,28 7,96
ENGIE 11,25 10,88
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 509,90 478,90
L'OREAL 279,20 284,90
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 65,04 67,28
LVMH 380,05 388,25
MICHELIN 88,76 92,14
ORANGE 10,57 10,40
PERNOD RIC. 142,70 140,40
PEUGEOT 13,36 13,86
PUBLIC GR.SA 29,25 27,71
RENAULT 21,13 21,04
S.GOBAIN 31,19 31,56
SAFRAN 94,38 88,10
SANOFI 94,12 91,39
SCHNEID.EL. 95,76 97,14
SOC.GENER. 14,37 14,49
SOLVAY 74,20 70,96
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 35,69 35,26
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 21,52 0,00
VEOLIA ENV. 20,70 20,07
VINCI 84,74 81,64
VIVENDI 23,03 23,07

FRANCIA

DAX 12.330,76 12.096,04
ADIDAS AG                237,60 232,70
ALLIANZ SE               181,40 178,12
BASF SE                  50,94 48,79
BAYER AG  NA     69,42 66,82
BEIERSDORF AG O.N. 101,25 101,75
BMW AG STAMMAK 56,93 55,93
COMMERZBANK AG 3,85 0,00
CONTINENTAL AG O.N. 85,92 85,12
DEUTSCHE BOERSE  158,40 159,90
DEUTSCHE BANK AG 8,34 8,14
DAIMLER AG 36,76 34,94
DEUTSCHE POST AG 31,10 31,50
DEUTSCHE TELEKOM 15,36 14,59
E.ON SE                  10,16 9,74
FRESEN.MED.CARE 75,90 76,54
FRESENIUS SE  45,32 44,06
HEIDELBERGCEMENT 48,47 46,85
HENKEL AG+CO.KG 83,76 81,66
INFINEON TECH.AG 20,47 20,55
LUFTHANSA AG VNA 10,17 0,00
LINDE PLC             185,90 183,40
MERCK KGAA O.N.   101,65 102,50
MUENCHENER RUEC 229,00 226,00
RWE AG ST A O.N.   31,07 31,49
SAP AG ST O.N.    123,48 121,90
K+S AG NA O.N.     6,16 0,00
SIEMENS AG NA    103,82 102,06
THYSSENKRUPP AG  6,90 0,00
VONOVIA SE NA O.N. 54,60 53,94
VOLKSWAGEN AG V   130,68 133,48

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 10.075,30 9.935,10
ACTIVISION I 75,90 75,93
ADOBE SYSTEM 424,68 428,72
AKAMAI TECH 101,94 0,00
ALEXION PHAR 117,28 112,00
ALPHABET A 1.432,71 1.393,51
ALPHABET C 1.434,60 1.393,91
AMAZON.COM 2.682,00 2.748,56
AMER.AIR.GRP 16,59 12,36
AMGEN INC 233,69 233,48
ANALOG DEVIC 123,09 117,48
APPLE INC 353,53 358,70
APPLI.MATLS. 61,63 58,93
AUTODESK INC 241,10 233,70
AUTOMAT.DATA 152,17 145,41
BROADCOM COR 315,34 306,61
BAIDU 124,78 121,88
BIOGEN INC. 262,44 260,08
BIOMARIN PHA 118,24 122,53
C H ROBINSON 77,96 0,00
CELGENE CORP 108,24 108,24
CERNER CORP 70,82 67,24
CHARTER COMM 530,32 504,55
CHECK POINT 107,64 105,80
CISCO SYSTEM 45,82 44,86
CITRIX SYS. 147,25 140,40
COGNIZANT 55,20 55,00
COMCAST CL A 39,71 38,17
COSTCO WHOLE 301,12 298,31
DISCOVERY 20,43 0,00

DISCOVERY CO 22,78 0,00
DOLLAR TREE 91,55 94,27
EBAY INC. 48,00 50,77
ELECTRO.ARTS 129,04 129,69
FACEBOOK INC 239,24 222,61
FASTENAL CO. 41,84 41,19
FISERV INC 103,54 96,02
GARMIN LTD 95,81 0,00
GILEAD SCIEN 74,65 74,16
HENRY SCHEIN 60,76 0,00
ILLUMINA INC 370,65 360,25
INCYTE GENOM 100,47 103,90
INTEL CORP 59,96 57,78
INTUIT INC 291,04 286,47
INTUITIVE S. 590,25 546,96
JD.COM, INC. 59,38 59,59
KLA-TENCOR 194,75 190,30
KRAFT HEINZ 33,38 30,90
LAM RESEARCH 321,56 306,50
LIBERTY GLO. 22,88 20,73
LIBERTY INTE 27,93 27,93
MARRIOTT INT 92,19 81,19
MICRON TECH. 52,12 48,31
MICROSOFT 197,56 197,04
MONDELEZ INT 53,40 50,39
MONSTER BEVE 70,51 68,85
MYLAN N.V. 16,51 15,83
NETAPP INC 43,53 42,76
NETFLIX INC. 448,44 454,52
NVIDIA CORP. 376,46 368,20
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n La Reserva Federal publicó el jue-
ves los resultados de sus pruebas
de estrés a la banca para 2020 así
como los análisis de sensibilidad adi-
cionales que realizó a la luz de la
pandemia del coronavirus.

"El sistema bancario ha sido una
fuente de fortaleza durante esta cri-
sis", recalcó en un comunicado el
vicepresidente de la Fed y principal
supervisor, Randal K. Quarles, quien
recalcó que "los resultados de nues-
tros análisis de sensibilidad mues-
tran que nuestros bancos pueden
mantenerse fuertes incluso ante los
shocks más severos".

Además de sus pruebas de
esfuerzo al uso, la Fed realizó un aná-
lisis de sensibilidad para evaluar la
capacidad de recuperación de los
bancos grandes en tres recesiones
hipotéticas, o escenarios negativos,
que podrían resultar del impacto de
la pandemia. Los escenarios inclu-
yeron una recesión y recuperación
en forma de V; una recesión y recu-
peración más lenta en forma de U;
y una recesión de doble inmersión
en forma de W.

En los tres escenarios negativos,
la tasa de desempleo alcanzó su
punto máximo entre 15,6% y un
19.5%, lo cual es significativamen-
te más duro que cualquiera de los
escenarios de los test de estrés pre-
vios al coronavirus, según señaló la
insitución. Eso si, los funcionarios
del banco central fueron claros al
aclarar que estos escenarios no son
predicciones ni pronósticos de la
trayectoria de la economía o los
mercados financieros al hilo de la
pandemia.

En conjunto, en el análisis de sen-
sibilidad, las pérdidas crediticias
para los 34 bancos oscilaron entre
560.000 millones y 700.000 millo-
nes de dólares y los índices de capi-
tal agregados disminuyeron del 12%
en el cuarto trimestre de 2019 a
entre el 9,5% y el 7,7% bajo los dis-
tintos escenarios. Bajo los episo-
dios que contemplan una recupera-
ción en forma de U y W, la mayoría
de los bancos permanecerían bien
capitalizados, pero varios se acer-
carían a los niveles mínimos de capi-
tal, de acuerdo a la Fed, que indicó

que este análisis no incorpora los
efectos potenciales de los estímu-
los del gobierno.

A la luz de estos resultados, la Fed
dio a conocer varias medidas para
garantizar que los grandes bancos
sigan siendo resistentes a pesar de
la incertidumbre económica relacio-
nada con el coronavirus. Para el ter-
cer trimestre de este año, el banco
central exige a los grandes bancos
que conserven el capital suspendien-
do las recompras de acciones, limi-
tando los pagos de dividendos y per-
mitiendo su pago de acuerdo a una
fórmula basada en los ingr esos
recientes. La Fed también requiere
a los bancos que reevalúen sus pla-
nes de capital a más largo plazo.

Es por ello que todos los grandes
bancos deberán volver a presentar
y actualizar sus planes de capital a
finales de este año para r eflejar las
tensiones actuales, lo que ayudará
a estas compañías a reevaluar sus
necesidades de capital y mantener
prácticas sólidas de planificación de
capital durante este período de incer-
tidumbre. El banco central de EEUU
realizará análisis adicionales cada
trimestre para determinar si los ajus-
tes a esta respuesta son apropiados.

En los últimos años, las recom-
pras de acciones han representado
aproximadamente el 70% de los
pagos de los accionistas de los gran-
des bancos, de ahí la decisión de
suspenderlas. La Fed también limi-
ta los pagos de dividendos a la can-
tidad pagada en el segundo trimes-
tre y a una cantidad basada en las
ganancias recientes. Como resulta-
do, un banco no puede aumentar su
dividendo y solo puede pagarlo si ha
obtenido suficientes ingresos.

Randal K. Quarles, vicepresidente de la Fed.

La Fed obliga a la banca
a limitar sus dividendos

y no permitirá recompras
de acciones 

En los últimos años, las
recompras de acciones
han representado
aproximadamente el 70%
de los pagos de los
accionistas de los
grandes bancos, de ahí
la decisión de
suspenderlas
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n El 78% de los gestores de fon-
dos de inversión considera que las
Bolsas ya cotizan por encima de lo
que corresponde, es decir, están
"sobrevaloradas", lo que supone la
cifra más alta desde 1998, según
una encuesta realizada por Bank of
America (BofA).

Los especialistas elevaron la asig-
nación de las acciones en sus car-
teras en junio, por primera vez des-
de febrero, con posiciones cortas
tácticas en firmas 'value' y de
pequeñas capitalización.

A pesar de ello, el peso de la renta
variable sigue un 0,9% por debajo de
la media histórica de la carteras. Los
gestores esperan que las acciones
den un rendimiento medio anual del
3,4% en la próxima década.

Por sectores, la encuesta men-
sual global de Bank of America ha
registrado un menor exposición a
los activos defensivos en los que
tienen 'sobreponderación', del sec-
tor de la salud, farmaceútico y de
telecomunicaciones.

Asimismo, hubo una reducción de
13 puntos en el peso de la renta fija
en las carteras en junio, si bien el
peso medio continúa aún un 0,8%
por encima de su cuota en las car-
teras en el largo plazo. El peso
medio de la liquidez también sigue
por encima de la media de los últi-
mos años.

En la última ha aumentado la tasa
de los gestores que confía en que
la recuperación de la crisis del coro-
navirus tenga forma de 'V', del 10%
de mayo al 18% en junio. El 64%
espera una recuperación irregular
en forma de 'U' o 'W'.

El análisis detecta que los gestoras
han superado el "pico de pesimismo"
por la economía. Hace tres meses el

93% preveía una recesión en el pró-
ximo año, mientras que solo el 46%
mantiene este pronóstico en junio.

Un 49% de los gestores anticipa
que una segunda oleada de conta-
gios de Covid-19 sería el mayor ries-
go de cola para la economía en
2020, por delante de la posibilidad
de que el alto nivel de desempleo
sea un problema permanente. El
resultado de las elecciones de Esta-
dos Unidos, la guerra comercial, una
crisis de crédito sistémica y la rup-
tura de la Unión Europea son otros
de los principales miedos de los
gestores.

Se trata del porcentaje más elevado desde 1998, 
según la encuesta de junio de Bank of America

El 78% de los gestores de fondos cree
que la Bolsa está sobrevaloradan Un escritor norteamericano

señaló en una ocasión que “la
ignorancia es el peor enemigo
de un pueblo que quiere ser
libre”.

Aunque desde el año 2015, y
al inicio de cada mes de
octubre, celebramos en España
el día de la educación
financiera, lamentablemente
muchos de nuestros
conciudadanos aún
desconocen qué es el término
inflación, cuáles son las
bondades del interés
compuesto, el atractivo de
invertir a través de la figura
“fondo de inversión” o, incluso,
cuánto nos puede llegar a
quedar de pensión pública
cuando nos jubilemos. Por
cierto, y en relación a esta
última cuestión, es posible que
algunos de ustedes, al oír
hablar de pensiones, piensen
que, si todo sigue igual o peor
en nuestro país, no les quede
nada de jubilación o que ésta
sea mínima. De ahí la
importancia de ahorrar, si es
que les dejan.

Soy muy consciente que
ahorrar no es nada fácil, y
mucho menos en las actuales
circunstancias económicas. Sin
embargo, contar con ciertos
ahorros es verdaderamente
importante no sólo por la
seguridad que ofrecen los
mismos, sino porque, además,
a uno le permite ser mucho más
libre a la hora de tomar
decisiones de inversión o de
consumo.

Ahora bien, si ahorrar es
importante, invertir
adecuadamente dichos ahorros
también lo es. En este sentido,
de nada habrá servido el hecho
de que una persona, tras
muchísimos esfuerzos, logre
ahorrar si, al final, por no tener
una adecuada cultura o
educación financiera le
terminan colocando el último
producto financiero de moda, o
no le ayudan a gestionar
adecuadamente sus emociones
cuando más necesario se hace,
o llega a pensar que más allá
del “ladrillo o el depósito”
invertir en mercados financieros
sólo está al alcance de
personas con mucho poder
adquisitivo.

Cuando hablo de tener mayor
educación financiera no me
refiero, por supuesto, a
entender qué pilares filosóficos
definen a la escuela económica
de pensamiento austríaca, o
cómo interpretar una figura
“hombro-cabeza-hombro”
desde el lado del análisis
técnico o, incluso, saber
determinar el “margen de
seguridad” de una compañía al
analizarla y decidir si se invierte
o no en la misma. Todos estos
conceptos –y muchos otros– si
se saben mejor que mejor pues,
como decía una profesora de
Literatura que tuve en mis años
de bachillerato “uno no es
consciente de lo importante que
es saber quién era Luis de
Góngora, Garcilaso de la Vega,
Unamuno o las obras musicales
de Manuel de Falla hasta que
un día va y necesita saberlo”.
Yo esto, de hecho, lo descubrí
no sólo jugando al trivial, sino
estudiando Económicas, al

darme cuenta que esta carrera
es una ciencia que se apoya en
muchas otras: Literatura,
Filosofía, Psicología,
Matemáticas, etc. Vamos, que
caí en la cuenta de aquello que
tantas veces nos han repetido:
“el saber no ocupa lugar”.

Por eso, cuando insisto en la
importancia de aumentar la
cultura financiera, me estoy
refiriendo a contar con los
conocimientos básicos que me
permitan, por ejemplo, entender
una nómina, negociar un
préstamo bancario, saber si
determinados gastos deducen
o no en nuestra declaración de
la renta o comprender el daño
que puede llegar a hacer una
inflación al alza sobre nuestras
inversiones más conservadoras
y en un entorno de tipos de
interés tan bajos. Y ojo, tengan
muy presente que potenciar la
educación financiera desde el
ámbito del sector público y
privado jamás debería ser
entendido como una acción de
adoctrinamiento; más bien,
todo lo contrario, ya que
permite a los ciudadanos ser
mucho más libres en sus
decisiones y tener mucha más
conciencia de lo importante que
es para su presente y su futuro
ahorrar e invertir correctamente.

Decía el famoso inversor
Warren Buffet que “el riesgo
viene de no saber lo que se
hace”. Y es que, ¡cuántos
errores se hubieran evitado en
nuestro país con una mayor
cultura financiera! Errores como
el de la comercialización de
preferentes, el de no
comprender por qué la renta fija
no es tan fija o el de contratar
una hipoteca multidivisa sin ser
un experto en el mercado
“forex”.

Aunque sea lógica y
necesaria la ley que exige a los
profesionales que nos
dedicamos al asesoramiento
financiero que acreditemos una
determinada experiencia
profesional y una cualificación
mínima, creo que de nada
servirá si este esfuerzo no viene
acompañado de un plan para
fomentar el mayor y mejor
conocimiento –de todos los
ciudadanos– de los aspectos
económicos y los productos
financieros que nos rodean a
todos en nuestra vida cotidiana.

Yo siempre he tenido claro
que el mejor momento para
invertir es hoy. Y hoy, no me
cabe ni la menor duda, es el
mejor momento para que Vd.
comience, si no lo ha hecho ya,
a invertir en educación y en
cultura. Por ejemplo, en cultura
financiera que le evite tropezar
en viejas “piedras”, aunque
éstas cambien de nombre, y
hacerle mucho más libre en su
forma de pensar y actuar.

José María Luna,
socio fundador de 
Luna Sevilla Asesores
Patrimoniales.

Firma invitada

La educación financiera sí
importa… y mucho

Fondos de Inversión

n Tan solo el 16,5 % de los ahorra-
dores declara marcarse objetivos
financieros y planificar un esquema
de ahorro e inversión para conse-
guirlos. Esta es una conclusión del
estudio sobre Confianza del Inver-
sor español que elabora J.P. Mor-
gan AM trimestralmente, que resal-
ta la falta de planificación y pr evi-
sión de los españoles: cerca de la
mitad de los encuestados afirma
que ahorra o invierte de manera
improvisada, dependiendo de las
circunstancias. Yendo más al deta-
lle se observa que, al preguntar a
los participantes en el estudio por
sus hábitos de ahorro e inversión,
un 30,3 % admitió ahorrar o inver-
tir únicamente en aquellos momen-
tos en los que tuviera una cantidad
de dinero acumulada, mientras que
otro 15,3 % indicó que las aporta-
ciones que realizan a productos de
ahorro o inversión se producen úni-
camente cuando consideran “ver
una buena oportunidad, con inde-
pendencia del momento”.

En un segundo bloque figuran los
españoles que tratan de ahorrar o
invertir todos los años de una mane-
ra más o menos organizada, pero
intuitiva. A este respecto, un 18,4%
de participantes afirmó que ahorra
o invierte de manera periódica, pero
sin ninguna planificación previa,

mientras que otro 15,1% declaró
que suele ahorrar o invertir todos
los años una cantidad que puede
ser fija o variable, pero sin ninguna
planificación previa.

Estos datos contrastan con tan
solo el 16,5 % de españoles que
declaran marcarse objetivos finan-
cieros y planificar un esquema de
ahorro e inversión para conseguir-
los. Aunque es pronto para confir-
mar la tendencia, es necesario des-
tacar no obstante que esta propor-
ción 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 organiza-
dos y adaptados a sus necesidades
dentro de un horizonte temporal
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

A pesar de ello, el peso
de la renta variable sigue
un 0,9% por debajo de la
media histórica de la
carteras. Los gestores
esperan que las acciones
den un rendimiento
medio anual del 3,4% en
la próxima década

Ahora bien, si ahorrar 
es importante, 
invertir adecuadamente
dichos ahorros 
también lo es



BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 4,58 8,76 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 5,52 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 7,51 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 4,88 4,49 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 -0,54 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 6,22 29,84 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 3,95 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 3,9 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 4,13 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 3,29 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,7 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 4,44 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 0,71 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 2,55 5,16 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 2,46 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 0,09 5,97 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,28 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 0,17 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -0,63 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 -0,38 2,48 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 -0,25 1,09 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 0,21 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 0,14 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,37 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -0,61 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,35 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 0,52 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -1,37 -1,26 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,31 -1,54 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -1,2 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -1,2 -0,73 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 0,15 37,32 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -1,28 2,38 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -0,75 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 4,04 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -1,05 -1,6 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -0,56 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -0,82 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -0,68 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -0,8 -0,73 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDEX EUROZONA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -5,6 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -0,85 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -1,02 -2,01 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -0,6 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,42 5,35 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 3,27 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,2 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,47 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDEX EUROZONA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -6,14 -1,36 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -1,44 -1,53 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -0,77 -1,84 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 2,76 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENTAB. ABSOL. 15/02/2018 -1,78 0 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -0,98 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -2,04 -4,83 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 0,06 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 4,94 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -17,85 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 0,88 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -6,71 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOL 14/02/2003 -1,77 -3,43 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -0,24 0,35 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 -0,62 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 -20,59 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOL. 07/06/2017 -2,85 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -7,97 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -7,55 -7,73 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 0,15 -2,87 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 -0,03 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 0,02 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -1,42 -3,08 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSO.L 09/03/2006 -4,56 -9,57 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -18,83 -22,41 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 -0,58 0,77 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -7,82 -21,58 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 -2,94 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -9,07 -10,82 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 -0,93 -4,67 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -21,55 -33,52 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 2,85 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -5,13 -12,37 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -5,32 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDEX ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -19,01 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -19,46 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDEX ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -19,35 -26,61 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -3,96 -8,23 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOL. 09/03/2006 -5,32 -5,78 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 1,58 -7,37 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVEr. RENTA VARIABLE 22/10/1997 -20,42 -29,76 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -2,01 -2,92 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 1,76 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 0,67 5,55 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -6,93 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -7,48 -8,84 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -5,82 -8,81 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -14,68 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 17,6 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -15,7 -15,35 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 16,08 -7,03 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDEX JAPON   FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 1,26 -6,29 RVI JAPÓN
BANKIA INDEX JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 1,8 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -21,82 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -22,1 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 -2,1 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 2,28 1,63 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 -0,39 6,15 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 1,86 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 3,3 1,38 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 3,33 15,41 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 2,31 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 -0,35 0,78 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 2,29 10,84 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 3,59 5,91 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 2,66 12,31 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO FI GARANTIZADOS 13/01/1999 1,39 5,3 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 0,6 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 0,89 7,58 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 2,92 -5,7 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 1,22 7,39 RF GARANTIZADO

BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 1,23 7,55 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 1,06 3,84 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 2,72 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 2,09 3,41 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 -0,46 5,94 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 4,38 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 1,01 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 0,52 10,61 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 3,73 35,59 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 0,72 2,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -0,71 -2,31 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 1,41 3,33 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,44 10,44 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -0,85 -4,51 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 0,84 -7,45 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -0,62 -7,19 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 -0,38 12,91 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 -0,33 6,46 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 1,81 -0,06 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 0,68 4,05 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 1,13 4,79 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 0,5 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,15 -0,62 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 0,84 -2,52 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 2,26 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -1,7 -0,35 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -0,66 -0,08 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 -0,84 -1,34 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 1,75 38,9 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 23,79 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 -1,6 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -2,59 4,65 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 25,92 98,87 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,87 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,44 -2,31 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -2,05 0,52 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,83 -1,27 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -1,24 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,46 -4,28 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,96 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -1,01 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,53 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -5,96 -2,01 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -1,6 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -0,97 -2,19 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -0,77 -2,37 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -3,22 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,68 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -0,77 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,32 -2,71 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,41 -0,84 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,33 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -1,36 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -1,22 -0,54 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,65 -2 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 0,25 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -1,03 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -0,81 -2,77 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -0,96 -3,5 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,72 -3,14 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,97 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,03 -3,54 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -2,09 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 -0,5 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 0,41 -1,35 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 22,93 20,36 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -1,06 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENTAB. ABSOL. 04/03/1992 -3,13 -7,56 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -2,26 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -1,21 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -3,85 -5,6 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -1,8 -4,02 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,68 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,82 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -14,73 -16,89 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -3,48 -13,05 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,2 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,35 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -6,54 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 1,96 10,79 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -20,25 -27,64 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -0,79 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -4,68 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 0,51 0,96 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 0,68 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 0,55 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 1,91 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 1,67 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -7,29 -14,68 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 -6,34 -31,54 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 -3,14 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -6,72 -3,7 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -12,29 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 -5,97 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -19,41 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -20,06 -26,73 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -9,45 0 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -12,95 -26,24 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 0,36 8,11 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 -4,06 -23,19 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 2,92 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -5,15 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 2,4 -4,9 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -12,05 -17,13 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -30,2 -15,58 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 8,78 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 1,8 0,76 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -0,48 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 -0,25 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 -0,23 11,05 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 5,5 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -2,07 -2,35 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,69 14,05 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -5,83 -7,33 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -0,47 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 28,82 92,49 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -1,05 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -0,96 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 3,73 27,91 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -0,77 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -1,7 2,37 DEUDA PRIVADA EURO
CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -0,58 0 RV EURO
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BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -0,64 5,8 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENTAB. ABSOL. 06/03/2017 -0,74 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 1,39 1,52 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 0,03 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,47 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 5,33 18,12 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 -0,77 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 4,98 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,2 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -0,93 6,64 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -0,48 0,57 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -0,99 5,17 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,53 7,55 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,06 3,76 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -1,74 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,58 7,28 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,1 3,2 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 -0,25 -1,51 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -0,82 7,82 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,78 6,02 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,64 -1,05 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -1,17 -1,31 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 1,29 -0,28 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 -8,38 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 -0,51 4,26 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,05 -2,67 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -3,05 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 3,72 36,34 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -0,75 -1,57 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -3,22 -0,91 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,24 3,29 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -0,84 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -3,87 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,8 3,77 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -0,94 -2,47 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,74 3,4 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,03 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -0,98 -2,58 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -2,27 -4,59 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1,01 -3,87 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -0,94 -2,56 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,11 -2,84 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -2,27 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,12 -2,12 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -0,91 -2,63 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,63 -2,7 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,83 -2,1 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENTAB. ABSOL. 06/03/2017 -4,97 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,38 0,76 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 -0,6 -2,44 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 -1,71 -3,43 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 -3,44 -0,65 MIXTO MODERADO EURO
BBVA BONOS RENTAS VII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,8 0,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
ESTRATEGIA CAPITAL  FI RENTAB. ABSOL. 06/03/2017 -0,08 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -0,91 -3,82 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,05 -6,24 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -6,29 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -4,25 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -5,19 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENTAB. ABSOL. 01/12/2006 -0,77 -3,52 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -3,19 -6,04 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -5,06 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,56 -4,14 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -0,84 -3,7 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -4,6 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 -6,25 -5,05 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,19 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0,03 -4,15 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -3,32 0,39 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 1,24 12,06 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,34 -2,39 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -4,88 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -3,95 -7,86 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,33 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENTAB. ABSOL. 03/08/1990 -0,72 -5,67 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -16,12 -24,5 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -16,28 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,23 -3,44 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -5,34 -9,05 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -9,89 -15,01 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -10,16 -6,15 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -17,26 -25,14 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -4,35 3,65 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 2,53 9,89 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 2,21 17,82 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -3,25 -5,35 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -19,33 -34,31 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 -0,89 5,41 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -9,85 -19,34 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOL. 05/06/2001 -13,97 -17,48 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 7,42 10,89 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -10,77 -14,17 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 4,85 3,86 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -16,46 -30,37 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -23,21 -33,48 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -23,07 -40,01 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -29,49 -55,86 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,74 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 8,11 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 3,02 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 7,89 44,78 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 6,25 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,81 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,65 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 1,88 2,38 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 5,68 40,96 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 4,93 35,75 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 4,21 30,97 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 22,35 104,66 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 1,04 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -3,11 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -1,79 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -2,28 0 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTAND. RENTA FIJA 27/08/1999 0,22 5,49 RF EURO LARGO PLAZO

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,53 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -2,11 7,37 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -3,18 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -3,47 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -2,54 4,99 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -2,52 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 -0,6 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 -0,63 4,69 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -2,79 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 10,53 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,93 3,13 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -0,83 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -4,33 -2,3 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 0,08 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,29 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -0,63 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -3,36 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,5 7,92 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -9,03 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 -0,2 2,56 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -1,17 1,86 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -9,03 -14,86 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 0,32 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -1,46 0,35 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 0,3 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 -0,4 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 2,54 5,06 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 -0,51 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 -0,54 0,78 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 9,66 32,37 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,92 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -1,01 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 6,19 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -1,8 -1,38 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 -0,74 -0,22 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -9,55 -17,56 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,96 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,51 6,6 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,56 6,58 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -0,86 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 5,66 15,18 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 -0,91 1,03 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,6 6,08 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,4 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,31 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -0,94 -0,06 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 -0,82 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,65 5,82 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,71 5,8 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -0,77 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,7 5,56 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 5,98 16,96 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,74 5,3 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,1 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -0,73 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -9,93 -19,33 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -0,85 5,02 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -1,14 -1,18 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,07 -0,11 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -1,14 -1,16 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -1,14 -1,2 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 8,93 27,79 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,34 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,84 4,78 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,12 -0,3 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,22 -0,79 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,22 -0,82 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,22 -0,82 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -0,98 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,22 -0,82 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 -0,88 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -0,98 -5,16 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,71 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 5,35 12,63 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -1,47 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,53 4,02 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -0,95 3,85 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,6 3,53 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,63 3,29 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 -4,17 4,5 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,66 3,06 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 3,27 34,03 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,69 2,82 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -1 1,81 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -2,9 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,76 2,35 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -1,42 3,03 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 4,68 9,79 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -0,98 1,74 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -10,55 -22,16 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,7 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -1,28 1,09 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -3,25 2,21 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -0,98 -3,85 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -3,96 -5 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 2,3 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -1,86 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -4,1 -5,83 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -3,39 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -4,35 -7,72 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,42 -1,34 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -2,58 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -1,45 -1,35 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURACI. CUBIERT. FI ESTAND. RENTA FIJA 07/01/2005 -3,68 -0,73 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 1,77 15,47 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENTAB. ABSOL. 14/03/2000 -7,09 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -1,49 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -1,83 -3,13 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -1,61 -3,64 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -1,38 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -1,81 -4,59 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOL. 10/12/2015 0,85 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -2,87 -5,27 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -5,03 -4,21 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -5,98 -4,46 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 1,04 11,19 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOL. 14/03/2000 -7,52 -11,04 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 6,23 20,57 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -6,09 -5,68 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -3,51 -7,93 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENTAB. ABSOL. 06/09/2005 -2,21 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -2,31 -9,16 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENTAB. ABSOL. 10/12/2015 -0,03 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 8,87 0 RVI JAPÓN
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CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 0,35 7,27 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -17,41 -21,55 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENTAB. ABSOL. 06/09/2005 -2,6 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -1,66 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENTAB. ABSOL. 06/09/2005 -2,89 -7,83 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOL. 06/09/2005 -2,99 -8,29 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,13 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -2,27 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -7,59 -3,47 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 19,75 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -7,22 -3,81 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -11,3 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 19,06 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -18,14 -26,11 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -1,17 -3,02 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 18,53 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -11,81 -24,52 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 18,3 19,07 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -12,18 -26,14 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -12,79 -28,75 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 2,29 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 -0,25 0,71 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -4,08 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 1,74 13,97 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -5,34 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -5,46 -5,02 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -5,1 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -4,61 -8,72 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -5,74 -6,43 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 1,01 9,74 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -28,02 -42,33 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -2,13 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -5,29 -12,1 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -5,97 -12,33 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 0,31 5,86 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -5,94 -15,21 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 8,06 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 2,58 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 7,49 13,55 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 2,04 17,69 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 6,73 9,35 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 1,31 13,35 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 6 5,5 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 0,61 9,34 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -13,04 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -13,54 -15,67 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -13,91 -17,48 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -26,41 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -11,14 -18,39 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -14,5 -20,39 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -11,54 -20,2 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -12,17 -23,07 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -27,74 -38,9 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -8,69 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -9,2 -5,63 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -9,57 -7,64 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -10,17 -10,87 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -28,75 -1,63 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 4,57 20,06 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 13,2 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 2,54 24,26 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 -0,3 6,39 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -1,75 -34,85 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 2,37 16,05 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 0,14 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -2,68 8,38 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -0,18 5,1 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENTAB. ABSOL. 06/04/2010 -0,5 11,34 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -0,55 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -0,99 1,77 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -2,49 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -7,38 -9,64 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,28 -0,05 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,03 -23,7 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 79,76 107,09 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,08 -2,73 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -2,6 7,67 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 3,62 5,01 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 -1,13 11,65 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENTAB. ABSOL. 09/07/2010 -3,18 -1,58 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -3,44 -1,35 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENTAB. ABSOL. 24/05/2007 -0,83 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -1,44 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 6,72 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -5,99 -16,95 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENTAB. ABSOL. 24/05/2007 -1,22 2,61 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,69 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENTAB. ABSOL. 09/07/2010 -3,64 -3,96 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 0,11 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -0,24 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -10,15 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -2,06 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -2,44 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -1,8 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -3,28 0,27 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -2,65 -0,64 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 -0,4 15,81 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENTAB. ABSOL. 13/02/2017 -24,52 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 -1,5 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -3,48 -12,61 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -6,51 -4,87 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -1,81 -19,51 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -5,02 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -14,52 0,78 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -14,02 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -24,79 -17,06 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 2,52 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -10,4 16,31 RVI GLOBAL
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 -1,79 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -2,28 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -6,6 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 5,83 8,45 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL FONDO INV. LIBRE 17/10/2012 4,88 -27,5 FONDO DE INV.  LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -24,54 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -31,83 -22,02 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -2,59 8,99 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 3,34 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 1,72 -1,86 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 6,52 37,59 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 0,3 0 RF EURO LARGO PLAZO

SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,27 10,47 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 0,43 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 -0,33 7,21 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -1,45 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -1,23 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,58 5,87 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,53 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -1,84 3,91 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,77 4,83 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS  FI GARANTIZADOS 06/10/2015 1,52 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL  FI MIXTOS 09/02/2012 8,43 -7,02 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -1,07 3,26 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 -1,17 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -1,17 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -1,19 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -1,19 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -6,01 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 4,3 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -2,56 1,51 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -2,14 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -7,04 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -1,36 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -1,39 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -2,09 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -1,7 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 0,71 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 0,71 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 0,51 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -0,81 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -0,83 1,44 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -2,47 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -0,82 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,61 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -1,67 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -3,44 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -1,08 0,02 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,33 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 -0,38 0,19 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -0,58 -0,81 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -7,98 -10,73 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -1,09 -0,43 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -1,02 -0,4 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -1,18 -0,66 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -2,52 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 -2,73 -2,84 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -3,39 -5,01 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -1 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,95 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -2,86 -4,04 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -2,92 -3,81 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,85 -0,06 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -0,83 -2,04 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -2,82 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,24 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -3,64 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -8,44 -12,93 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -2,98 -3,92 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 -0,29 1,7 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,36 -1,58 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3,04 -1,05 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1,03 -3,02 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,18 4,05 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -5,75 -3,15 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -2,07 -3,22 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 -2,34 6,23 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,61 -2,8 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -2,46 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -2,37 3,04 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -3,32 -5,38 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,28 -4,22 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -5,19 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -0,86 -4,01 MONETARIO EURO
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO  FI MIXTOS 15/03/1996 -3,75 -4,87 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -4,28 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,16 -5,44 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -3,02 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENTAB. ABSOL. 01/09/2000 -2,63 -7,9 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -4,51 -4,97 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -3,19 1,73 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 -3,38 0,72 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENTAB. ABSOL. 01/09/2000 -3,11 -10,17 RETOR.  ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO  FI RENTA VARIABLE 14/02/1989 -5,89 -4,86 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 0,15 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 3,75 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -6,56 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -16,33 -20,6 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -4,17 -0,39 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -16,44 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -0,71 -1,52 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -11,03 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -17,06 -23,96 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -4,4 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -17,14 -24,34 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 -0,31 3,14 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -8,2 -5,46 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2  FI RENTA VARIABLE 18/11/2014 0,41 -2,46 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019  FI RENTA VARIABLE 11/09/2014 0,04 -3,68 RV EURO
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOL. 06/09/2000 -3,59 -9,51 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 -1,43 -2,6 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -3,07 3,22 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -4,38 0,27 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -23,24 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -24,14 -22,31 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -24,4 -23,66 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -24,66 -24,97 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 4,02 3,05 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -26,73 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -8,72 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -12,95 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -10,21 -16,59 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -14,39 -1,01 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

—¿Qué impacto ha tenido la cri-
sis del coronavirus en la actividad
de inbestMe durante estos meses
y qué se espera  a corto y medio
plazo? 
—Nuestra forma de invertir intenta
que el modelo de inversión esté pen-
sado para cualquier situación de
mercado. Y precisamente esta cri-
sis, que ha sido totalmente impre-
decible, demuestra que es muy difí-
cil intentar prever los mercados.
Nuestras carteras están pensadas
para combinar muchos activos para
que, de forma des-correlacionada,
se comporten bien en cualquier
situación de mercado. Esta crisis ha
sido excepcional en todos los sen-
tidos porque, en muy pocos días o
semanas, los mercados cayeron un
35% y también es excepcional la
recuperación que han tenido los
mercados desde el mes de marzo
hasta la fecha. Nuestra opinión es
que incluso se han recuperado un
poco artificialmente o de forma exa-
gerada. Es posible que hayan anti-
cipado que la recuperación sea más
rápida de lo previsto porque ahora
se está viendo que vuelve a haber
rebrotes y creemos que la volatili-
dad seguirá en los mercados.

—¿Cómo han vivido este entorno
los inversores y qué consejos de
les han dado? 
—Cuando nuestros clientes contra-
tan una cartera es porque, en princi-
pio, tienen un horizonte temporal de
inversión de medio y largo plazo y,
en ese horizonte, consideramos que
los mercados se recuperaran. Y más
allá de eso, que no hay que tomar
decisiones precipitadas. Básicamen-
te, les hemos aconsejado que no
tomen decisiones precipitadas y que
sigan con su plan de inversión y no
hacer nada especial en estas situa-
ciones sino concentrarse en su capa-
cidad de ahorro, objetivos y horizon-
te temporal. Y una vez que pase un
poco esta volatilidad, que hagan una
introspección y piensen si realmen-
te está bien perfilado. Y, si lo ha pasa-
do demasiado mal, si corresponde
reducir un poco su riesgo.

En nuestras carteras inbestMe
Dynamic que combinan un 50% de
gestión indexada estratégica y un
50% dinámica gestionada por el
comité de inversiones sí tenemos la
posibilidad de ajustar la distribución
de la cartera y hemos r educido un
poco el riesgo para adecuarlas a esa
situación de mayor volatilidad. Las
otras carteras siguen expuestas a
los mercados tal como toca en la
cartera indexada.

—¿Ha habido algún momento de
pánico entre los inversores a cau-
sa de las fuertes correcciones de
los mercados?
—Ha habido preocupación. Sobre
todo en las primeras semanas de
febrero y marzo pero el 95% de
nuestros clientes siguió con su plan
de inversión sin cambios. El 5% si
los hicieron. Algunos, en torno al 2%

se asustaron y retiraron dinero, y
alrededor del 3% ajustaron su per-
fil o bien aceleraron o desacelera-
ron su inversión.

Es obvio que en estas circunstan-
cias puede cambiar la situación de
algunas personas  y tiene sentido
que hagan un cambio. Pero en gene-
ral, estamos muy contentos porque
nuestros inversores están invirtien-
do en los perfiles de inversión que
les proponemos.

—¿Ha detectado cambios signifi-
cativos en la demanda de los
clientes en este nuevo entorno?
—Han sido meses complejos por-
que ha habido que apoyar al clien-
te, darle explicaciones y estar a su
lado pero, por otro lado, todo ese
esfuerzo ha redundado en un creci-
miento del número de clientes. El
tema digital ayuda al estar confina-
dos y, si excluimos el mes de mar-
zo, hay gente que ha aprovechado
en abril mayo y lo que llevamos de
junio para contratar nuestros servi-
cios. Esta tendencia no es exclusi-
va y se ha dado en otr os servicios
digitales. En EE.UU y en Europa ha
habido un boom de servicios digi-
tales en los brokers online. 

—¿Ha aumentado el interés por
la planificación financiera a cau-
sa de la incertidumbre que gene-
rado la pandemia? 

—En general estas situaciones abren
un poco los ojos a la gente de que
es necesario planificar un  la vida
financiera y sí hemos percibido ese
interés adicional. No obstante, nos-
otros recomendamos abiertamente
que no inviertan si no tienen un col-
chón de emergencia, al menos de
varios meses o un año. De no ser así,
es mejor que no lo invierta porque

ese colchón es lo que da tranquili-
dad en situaciones como estas o en
cualquiera.

—¿Están surgiendo nuevas opor-
tunidades de inversión en este
contexto de los mercados tan
complejo? 
—Nosotros no invertimos en secto-
res o en valores. Nuestras carteras
están indexadas a índices y hemos
estimulado y promocionado las car-
teras con valores socialmente res-
ponsables (ESG), que no solo consi-
deran la rentabilidad sino también el
impacto social, la protección al medio
ambiente o de buena gobernanza.
Por dos motivos,  uno porque como
empresarios consideramos que cada
día hay que invertir con más respon-
sabilidad y, en segundo lugar, hemos
percibido que nuestras carteras de
Inversión Socialmente Responsables

se han comportado igual o mejor que
las carteras tradicionales. Han teni-
do muy buen comportamiento y es
un lujo poder invertir con los valores
que tenemos y teniendo una renta-
bilidad igual, o algo mejor desde que
los introdujimos en las carteras. Por
tanto, cuando vemos que el cliente
tiene cierta sensibilidad para este tipo
de inversión le incentivamos para que
lo tenga en cuenta. 

—¿Esta crisis ha impulsado el des-
pegue de alguna temática en par-
ticular? 
—Si, ha puesto en evidencia la dico-
tomía entre los índices tradicionales
como el S&P 500 y los índices más
tecnológicos como el Nasdaq. Este
último ya está en máximos mientras
que los más tradicionales aún no han
recuperado sus máximos y están un
poco rezagados. Esta situación hace
que esos sectores puedan tener a
medio y largo plazo un comporta-
miento mejor. Lo han tenido durante
los últimos diez años pero creemos
que aún seguirán, y al cliente que nos
pide una mayor personalización les
proponemos invertir en tecnología.

— ¿No les preocupa que estos
valores corrijan con fuerza  tras el
rally que han tenido y se r epita la
burbuja de las puntocom en 2000,
teniendo en cuenta que las estra-
tegias de inversión en inbestMe
son a largo plazo?
—Sí, precisamente porque existe esta
preocupación es un tema que hemos
analizado. Tomando el Nasdaq como
referente, porque es uno de los índi-
ces más tecnológicos, vemos que la
situación actual no tiene nada que
ver con la burbuja tecnológica. Si
comparamos ratios de valoraciones,
dividendos, crecimientos, las empre-
sas que están en el Nasdaq, por
ejemplo  tienen unos ratios más
potentes que  algunas compañías del
S&P. Es cierto que puede haber algu-
na corrección, no es descartable,
pero no tiene nada que ver invertir en
el Nasdaq 100 de ahora comparado
con el del año 2.000 que era una pura
burbuja tecnológica.

No obstante en tecnología hay
otras oportunidades. Hay subsecto-
res como robótica, inteligencia arti-
ficial donde hay empresas que tie-
nen mucho recorrido. De hecho nos-
otros también como empresa tecno-
lógica estamos en un proyecto de
inteligencia artificial intentando bus-
car más eficiencias.

—¿En qué punto se encuentra este
proyecto?
—Ya llevamos un año y queda otr o
año de investigación. Es un proyec-
to en el marco del Programa Marco
de Investigación e Innovación que se
llama Horizon 2020 y está subven-
cionado por la Comunidad Europea,
aunque en España se canaliza vía
Sepi. 

Creemos que tiene mucho interés
de cara a futuro y lo estamos enfo-
cando en dos áreas: uno en la carte-
ra inbestMe Dynamic, donde ya usa-
mos algoritmos para ajustar la distri-
bución y estamos investigando si
aplicar la inteligencia artificial añade
valor a lo que hacemos. Y, otra área
de interés, está orientada al compor-
tamiento del inversor para aconse-
jarle mejor en sus decisiones en
momentos complicados como el que
tenemos actualmente. Ahora nues-
tras carteras aplican la automatiza-
ción pero aún no están gestionadas
con inteligencia artificial.

Este proyecto se está llevando a
cabo en colaboración con otras
empresas y universidades y combi-
nan intereses y proyectos para
encontrar el máximo de resultados. 

Jordi Mercader es
CEO y cofundador de
inbestMe junto con
varios socios. La pla-
taforma tecnológica
de inversión empezó
su actividad en mar-
zo de 2017 como
agencia de valores
supervisada por la
CNMV y actualmente
gestiona carteras de
inversión mediante
gestión indexada o
pasiva digitalizada.

Licenciado en
Administración y

Dirección de Empre-
sas y MBA por ESA-
DE y la UPC, inbest -
Me es su propia star-
tup y consecuencia
de la búsqueda de
fórmulas y estrate-
gias de inversión,
totalmente orienta-
das al cliente. Ade-
más, aporta a inbest -
Me su visión estraté-
gica y  experiencia
como financiero e
inversor particular. 

Ha dedicado la
mayor parte de su

carrera al sector del
lujo, textil y retail,
dónde vivió la
transformación de
Burberry (incluyendo
su IPO). 
También fue  CFO,
COO y CEO en Ibe-
ria y ocupó la presi-
dencia de una divi-
sión mundial de pro-
ducto. Igualmente
es inversor en algu-
nas startups
(@smartsea,
@bodi.me, @wave),
entre otras .

Han sido meses complejos y esta crisis, totalmente impre-
decible, ha demostrado lo difícil que es pr ever lo que va a
ocurrir en los mercados, comenta Jordi Mercader. En su opi-
nión, ha sido excepcional en todos los sentidos. En muy
pocos días los mercados cayeron un 35% y se han recupe-
rado más rápidamente de lo previsto. Ahora vuelve a haber

rebrotes y cree que la volatilidad seguirá en los mer cados,
quizá porque se haya anticipado una recuperación más rápi-
da de lo previsto, señala. En este entorno, la inversión social-
mente responsable ha demostrado tener un comportamien-
to igual o algo mejor que  las carteras tradicionales, dice el
ceo de inbestMe. También ve valor en las tecnológicas.

Jordi Mercader, CEO y cofundador de inbestMe

“Los mercados se han recuperado
artificialmente y seguirá la volatilidad”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Hay empresas que tienen
mucho recorrido en
subsectores como
robótica e inteligencia
artificial” 

“Nuestras carteras de
Inversión Socialmente
Responsables se han
comportado igual 
o mejor que las 
carteras tradicionales”

“Esta crisis ha puesto en
evidencia la dicotomía
entre los índices
tradicionales como el S&P
500 y los tecnológicos
como el Nasdaq. Y éstos, a
medio y largo plazo,
pueden comportarse
mejor”
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de la economía y la sociedad

n Equipo Lux

Haría falta un ‘making off’ o un grue-
so libro para contar las vicisitudes
no contadas que hay detrás de esta
‘Traviata’ que el Real estrena el día
1. En principio estaba previsto hacer
diez funciones en mayo y otras nue-
ve en julio de la espectacular pr o-
ducción del Festival de Salzburgo
dirigida escénicamente por Willy
Decker. Tantas porque esta versión
es de las que suelen agotar el bille-
taje de un gran teatro. La crisis del
coronavirus tiró por tierra cualquier
previsión. A lo largo de unas pocas
semanas de teletrabajo, ‘mails’,
videoconferencias y llamadas, casi
como una operación militar, se ha
puesto en marcha este peculiar
espectáculo. Bajo la fórmula del
concierto semiescenificado, con un
concepto teatral de Leo Castaldi,
asistente de Decker, contando con
la iluminación de Carlos Torrijos y
el equipo técnico, de vestuario y
caracterización del propio teatro. Lo
primero ha sido el tratamiento mili-
métrico del espacio disponible en
esta versión sin besos, abrazos ni
acercamiento... Un reticulado de
dos por dos metros dibujados en el
suelo y pr oyectados sobre los
muros del escenario comprime a los
cantantes en sus parcelas. Los
solistas guardarán una distancia en
los 100 metros cuadrados disponi-
bles. Otros 260 corresponden al
coro del Real, que mantendrá sepa-
ración y a 16 músicos de la Orques-
ta que utilizarán 60 metros cuadra-
dos. En el foso de 140 habrá otros
56 músicos con mascarillas, y en el
caso de la sección de viento con
paneles de separación de metacri-
lato. La orquesta se desdobla para
que puedan tener días de libranza,
tocando tres días seguidos. 

La composición de los cuatro
repartos para las 27 funciones, que

se recuerde la cifra más elevada de
la historia de la ópera en España,
ha debido ser un rompecabezas.
Cinco ‘Violeta’ –Marina Rebeka,
Ruth Iniesta, Ekaterina Bakano-
va, Lana Hos y Lisete Oropessa–;
cuatro ‘Alfredo’ –Michael Fabia-
no, Iván Magri, Mattheu Polen-
zan, e Ismael Jordi–, y otros cua-
tro ‘Giorgio’: Arthur Rucinski,
Nicola Alaimo, Luis Cansino y
Javier Franco. Estrellas del ‘bel
canto’ que excepto las españolas
vienen de Estados Unidos, Croa-
cia, Austria, Italia, Letonia o Polo-
nia, entre otros. Con la dificultad
de que por las dificultades de des-
plazamiento no han podido empe-
zar a ensayar hasta el día 19, e
incluso Lisete Oropessa no llega
hasta el 13 de julio para cantar en
las funciones finales. En esta oca-
sión desaparece el vestuario del
XIX y se ambienta en la mitad del
XX, con ropa del propio teatro o de
los cantantes. 

La presencia de Nicola Luisot-
ti dirigiendo la orquesta en 21 fun-
ciones, mientras Luis Méndez
Chávez lo hará en seis, es una
garantía. El extrovertido y eficaz
Luisotti es una referencia en reper-
torio verdiano, del que ha dirigido
cinco producciones en el Real y lo
vuelve a hacer en septiembre con
‘Un ballo in maschera’.

La peculiaridad de estas repre-
sentaciones también afectan al
público. Sólo 869 localidades dis-
ponibles por la reducción de afo-
ro, e imposibilidad de que los pal-
cos se ocupen por dos personas,
excepto que convivieran durante
el confinamiento, separación entre
butacas, entradas y salidas esca-
lonadas, descanso alargado y limi-
taciones en los bares, sin progra-
ma impreso, sin guardarropa, con
entradas virtuales, hidrogel 'a gogó'
y control de entrada como el de los
aeropuertos. Con la totalidad del
público y los empleados con mas-
carilla.

Telefónica patrocina estas 27
funciones a lo largo de julio. Obra
que se grabará para su emisión en
TVE, Movistar y la plataforma My
Opera Player. El Real ha debido
afrontar un cúmulo de inesperadas
circunstancias como reacomodar
a quienes reservaron entradas para
mayo, cuadrar muchos turnos y
horarios, y lanzarse al ruedo en la
más peculiar producción de este
emblemático escenario. Sus res-
ponsables quieren “buscar la nor-
malización de la vida artística ani-
mando al público y a la ciudadanía
a afrontar con ánimo y espíritu
positivo la nueva realidad". Lo cier-
to es que cuando se enciendan el
1 de julio las luces se verá el resul-
tado de esta aventura en la que el
Real se embarca poniendo a prue-
ba su músculo y el de sus emple-
ados. Será una ‘Traviata’ muy espe-
cial y con suspense añadido. Mien-
tras, otros muchos teatros de ópe-
ra echaron el telón hasta otoño.

Cultura & Audiovisual

El Real ‘inventa’ su ‘Traviata’ 
y reivindica normalidad artística

“Con sólo diez días 
de ensayos abre esta
producción 
‘sui géneris’ con cuatro
repartos y cinco 
‘Violeta’, con músicos y
público con mascarilla
que estará del 
1 al 29 de julio”
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n Los voluntarios de MAPFRE reto-
man su participación en activida-
des solidarias. Como parte de esta
nueva normalidad, los voluntarios
de la Compañía retoman su parti-
cipación en las acciones solidarias
para ayudar a aquellos que más lo
necesitan. Debido a la complicada
situación que la sociedad atravie-
sa actualmente, la colaboración es
muy importante, por eso MAPFRE
es una de las primeras empresas
que ha decidido activar las accio-
nes solidarias en las que participan
sus voluntarios. Dichas acciones se
realizarán siguiendo un protocolo
de rigurosa seguridad y respetan-
do todas las medidas para garan-
tizar la salud de todos los emplea-

dos, así como de los que recibirán
la ayuda. De esta forma, los volun-
tarios de MAPFRE ya asisten de
lunes a viernes al Comedor Social
Santiago Masarnau, para ayudar en
la preparación y reparto de comi-
das con el objetivo de atender a
todos los que lo necesiten. Asimis-
mo un grupo de ocho voluntarios
ha colaborado con el Banco de Ali-
mentos en San Fernando de Hena-
res (Madrid) en la recogida de ali-
mentos y ayudar así a las personas
con menos recursos. El voluntaria-
do de MAPFRE lo componen más
de 2.200 empleados y familiares de
MAPFRE que en España ayudaron
a casi 43.000 personas necesita-
das en 2019.

Tome nota

Presentación de una rara 'Traviata' en el propio escenario del teatro.

n CAPITAL GROUP, una de las
gestoras más grandes y con más
experiencia del mundo, con más de
1,7 billones de dólares en activos
gestionados, ha anunciado el nom-
bramiento de Jessica Ground
como directora global de ESG (fac-
tores ambientales, sociales y de
gobierno corporativo). Se incorpo-
rará a Capital Group en septiembre
y tendrá su oficina en Londres. Jes-
sica Ground tiene más de 20 años
de experiencia en el sector, todos
ellos en Schroders. Su último car-
go en la gestora ha sido el de direc-
tora global de Stewardship, respon-
sable de un equipo de analistas de
factores ESG y especialistas en
gobierno corporativo con la función
de integrar los factores ESG en las
distintas regiones y clases de acti-
vo. Jessica se incorporó a Schro-
ders en 1997 como analista de los
sectores financiero y de suministros
públicos y trabajó posteriormente
como gestora de fondos del equi-

po británico de renta variable. Tam-
bién preside el Comité de Stewards-
hip de The Investment Association
y es miembro del Consejo de Inves-
tor Forum

Jessica Ground.

“Patrocina Telefónica y
se grabará para TVE,
Movistar y My Opera
Player”

n El Consejo de Administración de
LIBERTAS 7 ha acordado proponer
a la próxima junta general de accio-
nistas, a celebrar el 25 de junio, el
nombramiento como nueva conse-
jera independiente a la madrileña
Mercedes de Pablo López. De esta
manera, de Pablo pasaría a formar
parte del Consejo de la empresa jun-
to a su presidenta Agnès Borel, la
consejera delegada, Agnès Nogue-
ra, y los consejeros Rafael Fraguas,
Víctor Casas, Alejandro y Pablo
Noguera y Carlos Pascual. Según la
propia compañía, en la candidatu-
ra de la nueva consejera ha pesado
su perfil eminentemente ligado al
sector turístico y de ocio, así como
su experiencia como ejecutiva de
importantes compañías. De esta
manera, el Consejo pasaría a con-
tar con 8 miembros, con un 38%
de mujeres y un 50% de conseje-
ros independientes y otros conse-
jeros externos. Mercedes de Pablo
es licenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
máster en Economía y Dirección de
Empresas por el IESE, y ha sido par-
ticipante del programa “de directi-
vo a consejero” de la organización

Escuela de Consejeros del IESE, la
Asociación Española de Directivos
(AIED) y KPMG. Ha desarrollado su
carrera en distintas firmas desde
sus inicios como analista de pro-
yectos en Arthur Andersen, pero su
labor más importante la ha llevado
a cabo en Port Aventura, donde tra-
bajó durante 15 años principalmen-
te en el puesto de directora gene-
ral y como miembro del consejo de
administración. 

Mercedes de Pablo.



n Nuria Díaz

—A qué se dedica exactamente
Opengy?
—Opengy forma parte del Grupo
Enertis y es una compañía especia-
lizada en nuevas soluciones de sumi-
nistro y gestión de energía eléctrica
renovable (autoconsumo, autogene-
ración y PPAs) para empresas.

—Cuáles son sus cifras?
—Contamos con un track-record de
más de 130 MW de proyectos en los
cuales hemos participado en la ins-
talación, la ingeniería y/o los estudios
de viabilidad técnico-económica. A
esto hay que sumarle que formamos
parte de Enertis, empresa que ha par-
ticipado en proyectos a nivel mun-
dial superando los 100GW.

Destacan proyectos como el par-
king solar de 1.600 kw del Hospital
Infante Leonor en Madrid, la cubier-
ta solar fotovoltaica integrada de
1.100 kw del Palacio de Congresos
de León o la primera instalación foto-
voltaica de Merlin Properties de 640
kw en Meco.

—¿Cuáles son sus previsiones
para este año?
—Este año 2020 estamos cerrando
los primeros contratos de PPA On-
Site (uno de ellos, de 3 MW, segura-
mente sería el más grande cerrado
en España y Portugal hasta la fecha)
y PPA Virtual. Somos prudentemen-
te optimistas para lo que queda de
año 2020 y mantendremos nuestra
senda de crecimiento y batiendo las
cifras del año anterior. 

—¿Qué incidencia ha tenido el
Covid-19 en su negocio?
—Por un lado, dado que nuestros
clientes son empresas, esta situación
ha generado una ralentización impor-
tante a la hora de cerrar contratos.
No obstante, desde mitad del mes
de mayo estamos notando cierta
reactivación y somos prudentemen-
te optimistas para lo que queda de
año. Por otro lado, los precios de la
electricidad, el mercado spot o pool,
han caído fuertemente durante mar-
zo y abril, debido principalmente a
una fuerte caída de la demanda, una
importante caída de los precios del
gas y un invierno más cálido de lo
habitual y con una importante pluvio-
metría y recurso eólico. No obstan-
te, los analistas y los futuros de la
electricidad nos muestran una casi
total recuperación de los precios pre-
COVID19 a partir del año 2021. No
olvidemos que la fotovoltaica sigue
siendo la tecnología de generación
de energía eléctrica más barata para
la mayor parte del territorio español
y que las empresas necesitan, más
aún hoy en día, contar con una ener-
gía eléctrica barata y limpia. Desde
Opengy, además, les ofrecemos la
posibilidad de poder acceder a ello,
con una inversión inicial muy baja o
nula, a través de nuestros productos
PPA On-Site y PPAV.

—Con lo que sabemos, como ven
el mercado eléctrico que viene? 
—En lo referente al precio y deman-

da, me remito a lo comentado ante-
riormente.En cuanto a su funciona-
miento, el sector eléctrico no ha cam-
biado mucho desde finales del siglo
XIX. Ha estado basado en un siste-
ma fósil, centralizado, unidireccional,
opaco y oligopólico.

El cambio ya ha empezado, pero
sobre todo avanzará en los próximos
10 años. El sector eléctrico, a nivel
global, va a sufrir un cambio profun-
do, rápido y duradero. Se va a des-
centralizar, liberalizar, socializar, digi-
talizar y descarbonizar. Van a apare-
cer nuevos actores, como la figura
de Prosumidor (productor y consu-
midor) o la de Virtual Utility, y nuevos
modelos de negocio.

La generación de energía será más
distribuida y renovable y se combi-
nará con sistemas de almacenamien-
to y gestión de la energía en tiempo
real. La solar fotovoltaica (tecnología
ya madura, competitiva en precio,
modular, sencilla y versátil) y el alma-
cenamiento de electricidad (en ple-
na maduración tecnológica y muy
impulsado por el EV) serán protago-
nistas. Opengy, que viene del con-
cepto “open energy”, quiere partici-
par en este proceso de transforma-
ción del sector eléctrico, en el cual el
consumidor pasa a tener más prota-
gonismo, precisamente poniendo a
su disposición estas nuevas solucio-
nes y servicios.

—Qué papel va a jugar la tecno-
logía?
—La tecnología será uno de los cata-
lizadores de los cambios que comen-
tábamos antes. La aparición de nue-
vas tecnologías más competitivas,
limpias y disruptivas, como la solar
fotovoltaica o los sistemas de alma-

cenamiento de energía, van a jugar
un papel esencial.

Adicionalmente, se introducirán
nuevas tecnologías digitales (Big Data,
IoT, etc.), que permitirán la aparición
de nuevos modelos de negocio y nue-
vos actores (Prosumidor y Virtual Uti-
lity), su interactuación y el intercam-
bio de energía en tiempo real, con
soluciones P2P. Todo esto ayudará
también a satisfacer el deseo del pro-
pio consumidor de pasar hacia un
modelo más abierto y transparente,
en el que sean más protagonistas y
puedan controlar y administrar su con-
sumo, saber cuál es el origen de dicha

energía, cuándo la consumen y a qué
precio. La electricidad va a pasar de
ser una commodity a ser una expe-
riencia, como ha pasado en la telefo-
nía móvil y las comunicaciones.

—La salida a la crisis que se ave-
cina será verde o no será?
—No cabe duda que la Transición
Energética será uno de los cataliza-
dores de la economía en los próxi-
mos años. Lo dicen los planes de los
diferentes gobiernos y administracio-
nes, tanto a nivel nacional como euro-
peo.Sin ir más lejos, el paquete de
ayudas por importe de 500.000 millo-

nes de euros, que Alemania y Fran-
cia acordaron recientemente, tiene
como uno de sus objetivos apoyar
dicha Transición Energética.Otro
ejemplo es la Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética, que está
en pleno trámite y revisión. Las dife-
rentes asociaciones de renovables
afirman que ayudará a crear 100.000
empleos y atraerá una inversión de
90.000 millones de euros a 2030 des-
tinada a energías renovables.

—Precisamente quería conocer su
opinión  sobre esta Ley...
—Personalmente pienso que esta cri-
sis va a traer consigo cambios en la
forma en la que vivimos y pensamos.
Algunos cambios los estamos vivien-
do ya, aunque sea de forma tempo-
ral y forzada, debido a las circuns-
tancias. Pero, cuando llegue el final
de la crisis y de las medidas para
combatirla, parte de dichos cambios
quedarán fijados en la sociedad.
Estoy hablando de, por ejemplo, la
forma en la que consumimos, traba-
jamos o educamos y creo que el con-
cepto “sostenibilidad” tomará una
mayor relevancia.

Sin duda, el Proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Ener-
gética aprobado en Consejo de
Ministro el pasado mes de mayo, es
un importante paso. A partir de ahí
se inicia el proceso, que podría tar-
dar 5 ó 6 meses, para tener el texto
definitivo. Es un primer paso de cara
a un objetivo de cero emisiones en
2050, en el que se pone como obje-
tivo una participación del 35% de
energías renovables en el consumo
final de energía, lo que se estima
implica una penetración del 70% en
la generación eléctrica. Por destacar
algunos puntos: se prevé la hibrida-
ción de tecnologías en instalaciones

existentes, mediante la incorporación
de nueva generación o almacena-
miento. Esto es importante de cara a
hacer el mix energético más gestio-
nable y a aprovechar en mayor medi-
da la red existente. Además, con este
mismo objetivo de aumentar la ges-
tionabilidad, se prevé la puesta en
operación de nuevas concesiones
hidráulicas no fluyentes.También se
va a Se va a promocionar el uso efi-
ciente de las energías renovables en
la edificación, donde entraría el auto-
consumo y se van a incorporar obje-
tivos de penetración para el año 2030
de vehículos de nulas o bajas emi-
siones, entre los que serán protago-
nistas los eléctricos. Se instituye la
figura del agregador independiente,
que participará en el mercado agre-
gando consumos, capacidad de
almacenamiento o generación opti-
mizando así el uso y la gestionabili-
dad de la energía del sistema y de los
propios participantes (generadores o
consumidores).e establecerán un
nuevo marco retributivo para la gene-
ración renovable en el que se ofrece-
rá un precio fijo a la energía genera-
da. De todas estas medidas, que me
parecen muy acertadas, al margen
de matices menores, considero que
el Gobierno debería tener precaución
a la hora de analizar bien los efectos
de las futuras subastas de renova-
bles sobre el precio del pool, de for-
ma que éste no baje artificialmente,
lo que sería muy perjudicial para el
resto de plantas de generación que
se encuentran fuera de este marco
retributivo, que serían la mayoría. Por
ejemplo, una solución podría ser obli-
gar a los adjudicatarios de la subas-
ta a no poder ofertar en el pool a un
precio más bajo que el ofertado.
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El sector eléctrico, a nivel global, va a sufrir un cambio
profundo, rápido y duradero. Se va a descentralizar, libe-
ralizar, socializar, digitalizar y descarbonizar. Van a apa-
recer nuevos actores, como la figura del ‘prosumidor’
(productor y consumidor) o la de ‘virtual utility’, y nuevos
modelos de negocio. En este nuevo contexto, compañías 

como Opengy, del grupo Enertis, especializada en solu-
ciones de suministro y gestión de energía renovable para
las empresas, tienen mucho futuro. Su cofundador y
‘general manager’, Manuel de Castro Zurita, tiene claro
que la transición energética será uno de los catalizado-
res de la economía en los próximos años.

Manuel de Castro Zurita, cofundador y ‘general manager’ de Opengy

“La transcición energética será una
de los catalizadores económicos”

La aparición de nuevas
tecnologías más
competitivas, limpias y
disruptivas, como la solar
fotovoltaica o los sistemas
de almacenamiento, van a
jugar un papel esencial

Manuel de Castro
Zurita, cofundador y
‘general manager’ de
Opengy, tiene una
experiencia de más
de 15 años en el
sector de la energía
renovable,
especialmente en la
energía solar, el
almacenamiento, la
generación
distribuida y los
mercados de
electricidad. Previo a
Opengy, ha co-
fundado distintas
compañías del
sector renovable en
España y Latam.
Durante más de 12
años ha liderado la

promoción y venta
de plantas solares
por más más de 700
MWp. Entre ellas, la
2ª planta fotovoltaica
más grande de
Latam. Ha co-
fundado y liderado
durante 2 años una
compañía mexicana
de autoconsumo y
PPAs para el
mercado residencial
y comercial.

Manuel comparte
su cargo de
responsabilidad en
Opengy con los
puestos de co-
fundador y miembro
del Consejo de
Administración de

diferentes empresas
relacionadas con la
energía renovable.

Es Ingeniero
Agrónomo por la
Universidad
Politécnica de
Madrid. Le gusta
practicar deporte, el
campo y la
naturaleza, sentarse
a ver una puesta de
sol, perderse por las
dehesas extremeñas
y pasear por largas
playas. Le encanta la
música, viajar y
descubrir nuevos
rincones y gentes. Y
todo ello, sobre todo,
en familia y con
amigos.

AL TIMÓN

ALEX PUYOL
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