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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-12,10
-10,77
-10,97
-5,66
482,57
161,05

DESTACADOS
TECNOCOM
AENA
ACCIONA
VIDRALA
BARON DE LEY
CIE AUTOMOT.

€

DIVISAS

-0,08
-1,30
0,23
-0,09
-0,40
0,01

€

Dólar
1,18
Dólar canadiense 1,48
Libra
0,89
Franco suizo
1,15
Corona sueca
9,60
Yen
132,49

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

57,19
3,01
1.293,90
17,20
936,00
433,25

* En el mercado de materias primas

-103,10

11-10-12

10.278,40
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cantidad de preguntas" en los comités de inversión se están "multiplicando" y "se vuelven muy complicadas de explicar".
Desde el fondo noruego Stepstone, Enrique Fuentes, reconoce
que "estamos en plena incógnita" y
en un contexto que "afecta también
al Gobierno central" que, a su juicio, se muestra "débil". Avisa de que
"si sigue la incertidumbre" comenzará a resentirse en las inversiones
del exterior en España. "Tengo que

A a la caída del 50% en
las reservas hoteleras que
advierte la patronal
Fomento del Trabajo se
suma, por otro lado, un
fuerte descenso de la
actividad hostelera,
especialmente en la
Ciudad Condal

Maniestación a favor de la independencia.

La capitalización de las empresas cotizadas que han
sacado su sede social de Cataluña asciende al 40%
del PIB autonómico. En los dos últimos años, incorporando a las pymes, hablaríamos de la salida de empresas con unas ventas de 1.803 millones de euros. Y el
temor es cada día mayor. Numerosos inversores inter-

nacionales están dando órdenes generalizadas de parar
inversiones en Cataluña. Ardian, Meridiam, First State, DIF o Stepstone alertaban esta pasada semana de
los riesgos de la deriva catalanista para las condiciones financieras y la seguridad jurídica del mercado
español.

Meridiam, First State o Stepstone alertan de la inseguridad jurídica
del mercado español

Cataluña pone en alerta a los fondos
internacionales
■ M. Tortajada
Numerosos inversores internacionales están dando órdenes generalizadas de parar inversiones en Cataluña y poner en cuarentena al resto
de España. No en vano, desde las
semanas previas al referéndum ilegal del 1-O estaban pidiendo informes a Madrid y Barcelona sobre
todos los posibles escenarios. El
70% de los fondos habría decidido
parar operaciones en Cataluña, salvo los oportunistas, que van a tratar de aprovechar la situación para
comprar chollos, según fuentes del
sector.
El mercado de las infraestructuras también está sufriendo el embiste del desafío independentista, con
una oleada de órdenes de parar operaciones. Así, Ardian, Meridiam,
First State, DIF o Stepstone alertaban esta pasada semana de los
riesgos de la deriva catalanista para
las condiciones financieras y la
seguridad jurídica del mercado
español.
En un encuentro del sector, el
director general de Infraestructuras de Ardian, Juan Angoitia, aseguró que el fondo francés se hallaba en disposición de acometer inversiones en España pero "ha parado"
cualquier proceso a la espera de
acontecimientos. "La situación se
ve con mucha preocupación; es muy

grave", advirtió Angoitia, quien reiteró: "Si me preguntan si mañana
voy a invertir en España, la respuesta es no".
Sergio Rodríguez, director del
galo Meridiam en España, considera que en estos días los inversores y fondos de deuda que estaban
interesados en invertir en infraes-

tructuras y, en concreto, en el Plan
de Carreteras (PIC) del Gobierno
están preocupados ante los riesgos
ligados a la prima de riesgo y su
impacto en los márgentes y en los
costes de financiación, máxime
cuando aún están reciente los problemas por la crisis. Raúl Barrueco, del fondo holandés DIF, tam-

bién interesado en el PIC, coincide
en que "la visión de los cambios que
puedan suceder es que preocupan".
En términos similares, Tomás
Pedraza, director del australiano
First State Investments, tiene claro que "un clima de inestabilidad no
es bueno" y, aunque "queremos
seguir invirtiendo", admitió que "la

El éxodo empresarial da el jaque
a Puigdemont
■ La capitalización de
las empresas cotizadas
que han sacado su sede
social de Cataluña
asciende al 40% del PIB
autonómico. Pero sería
un error pensar que este
éxodo ocurre
exclusivamente entre
las sociedades de
mayor tamaño. De
hecho, el mismo
fenómeno se reproduce
entre miles de pymes
catalanas que han
decidido el traslado de
su sede a otras regiones
españolas.
Así lo certifican los

datos suministrados por
Axesor, la primera
agencia de calificación
española. Esta
información se refiere a
aquellas sociedades de
capital que están
obligadas a inscribir el
cambio de domicilio
social en el Registro
Mercantil, de modo que
hablamos de una
muestra muy amplia del
tejido productivo.
Según Axesor, desde
que el "proceso
independentista" echó a
andar en 2012, el
número de empresas

que ha sacado su sede
social de Cataluña
asciende a un total de
4.728 sociedades. Por
el contrario, las
entradas de compañías
provenientes de otras
comunidades
autónomas se limitan a
3.107, lo que arroja un
saldo negativo de 1.621
empresas.
¿Qué facturación
tienen estas firmas que
optan por llevar su sede
social a otras partes de
España? Desde Axesor
advierten que no se
puede responder a esta

pregunta de forma
precisa, porque no
todas las empresas han
publicado las cuentas
del último ejercicio. Por
tanto, la muestra queda
ceñida a aquellas
sociedades que han
cambiado su sede
social y que ya han
llevado sus números al
Registro Mercantil.
En total, en los dos
últimos años,
hablaríamos de la salida
de empresas con unas
ventas de 1.803
millones de euros, si
bien la cifra real es aún
más alta, puesto que no
todas las sociedades
evaluadas han
presentado cuentas
para el último ejercicio.

dar casi tantas explicaciones como
en 2013 y 2014", cuando la crisis
económica golpeaba con dureza,
abundó Fuentes.
El Plan de Carreteras (PIC) del
Gobierno había atraído a la banca
japonesa que abandonó España hace
unos años. Sin embargo, el escenario actual les ha llevado a "plantearse volver ahora mismo". Sergio Rodríguez, de Meridiam, advirte asimismo de que la subida de la prima de
riesgo impacta en los costes de financiación y, por tanto, en el apetito por
el plan de carreteras.
lLa incertidumbre está instalada
en el sector turístico. Y las consecuencias son nefastas. “Si hace tan
sólo unas semanas, incluso después
de los atentados de agosto, Barcelona se había posicionado como uno
de los primeros objetivos de inversión por parte de los inversores internacionales, podemos decir que a
día de hoy esto ya forma parte del
pasado y las operaciones que se
estaban negociando, se han paralizado en su mayoría”, aseguraba
recientemente Víctor Martí, director
general de Horwath HTL Spain, firma consultora especializada en
hotelería, quien añadía que “no tenemos constancia, hasta la fecha, de
que esté pasando lo mismo en el
resto de España; de hecho, está
sucediendo lo contrario, al menos
por el momento, aunque de persistir la incertidumbre y acrecentarse
el problema político, también acabará afectando a las inversiones
turísticas del resto del país”.
De momento, a la caída del 50%
en las reservas hoteleras que advierte la patronal Fomento del TRabajo
se suma, por otro lado, un fuerte
descenso de la actividad hostelera,
especialmente en la Ciudad Condal.
"Primero fue el conflicto generado
por la ordenanza de terrazas del
Ayuntamiento, por el que perdimos
un espacio muy significativo, luego
el fenómeno de la turismofobia, que
también nos hizo daño, luego los
atentados en la Rambla el pasado
mes de agosto, y ahora, por último,
la tensión política, que nos está afectando mucho, y que está provocando ya una caída de las ventas acumulada de entre el 25 y el 30%", afirma Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració de
Barcelona.

