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CONFIDENCIAS

■ N. L.

El capitalismo ha demostrado a lo
largo de la historia una habilidad
prodigiosa para adaptarse a las cir-
cunstancias para desesperación de
Carlos Marx, que había anuncia-
do su desaparición víctima de sus
contradicciones internas. De crisis
en crisis hasta la derrota final.

La brutal crisis sucia iniciada en
2008 por la conjunción del libera-
lismo salvaje con la retirada del
Estado, por el matrimonio entre la
desvergüenza financiera crecida en
la arrogancia del “demasiado gran-
de para quebrar” y la desregulación
estatal, que merecía ser llevado a
los bancos desaprensivos con gri-
lletes al banquillo de la historia, se
saldó tibiamente, con escasos par-
ches ornamentales.

Pero lo que no pudieron el escán-
dalo de las hipotecas basura y otras
prácticas tóxicas que no fueron ata-
jadas por la proclamada autorregu-
lación ética puede conseguirlo aho-
ra el coronavirus que nos vino de
China. Y es que, como diría Don
Carlos Marx si levantara la cabe-
za, valiéndose de Santa Teresa de
Jesús, “Dios escribe derecho con
renglones torcidos”.

Esta vez el Estado
no regalará sus apoyos
La pandemia exige al Estado la
movilización de cantidades sin
precedentes de dinero en buena
medida para salvar empresas.
Ahora, a diferencia de lo que ocu-
rrió tras la epidemia Lehman Bro-
thers, no está dispuesto a regalár-
selo. Participará en el capital de
las mismas o, directamente, en
algunos casos, las nacionalizará,
y también contra lo acostumbra-
do no se marchará cuando las
haya puesto a flote.  

La catástrofe del coronavirus es
de tal envergadura que la reacción
de los doctrinarios liberales ha sido
más bien tibia. Preguntado José
Borrell por su opinión sobre lo que
alegaron los pocos que se han
manifestado denunciando al

Gobierno por aprovecharse de la
epidemia para nacionalizar empre-
sas contestó: “¿Qué querían, que
se lo regalásemos?”. 

Borrell, que es vicepresidente
en la Comisión Europea, no se
refería al Gobierno español, sino
al europeo. Y es que la presiden-

cia de Ursula von der Leyen, que
no es socialista precisamente, vie-
ne a coincidir, sin que ella hubiera
soñado que pudiera ocurrir, con un
cambio profundo con fondo ideo-
lógico de la Unión que actuará de
forma contraria a su actuación
frente a la crisis de 2008, en la que
se actuó bajo el lema de que los

males del capitalismo se curan con
más capitalismo. 

Se está produciendo una revolu-
ción asumiendo con más sinceri-
dad otro importante lema que se
esgrimía de boquilla: que los males
de la democracia con más demo-
cracia se curan, lo que lleva no al

fin del capitalismo, que no tiene rival
tras la caída del Muro, pero sí a que
el poder político recobre poder y se
atreva a adoptar las medidas pr e-
cisas sin que en esta ocasión se
sientan atados de mano por el
gobierno en la sombra de los gran-
des poderes económicos.

Destacado

La presidencia de Ursula von der Leyen, que no es socialista precisamente, viene a coincidir, sin que ella hubiera soñado que pudiera ocurrir, con un
cambio profundo con fondo ideológico de la Unión que actuará de forma contraria a su actuación frente a la crisis de 2008, en la que se actuó bajo el
lema de que los males del capitalismo se curan con más capitalismo. 
Se está produciendo una revolución asumiendo con más sinceridad otro importante lema que se esgrimía de boquilla: que los males de la democracia
con más democracia se curan, lo que lleva no al fin del capitalismo, que no tiene rival tras la caída del Muro, pero sí a que el poder político recobre poder
y se atreva a adoptar las medidas precisas sin que en esta ocasión se sientan atados de mano por el gobierno en la sombra de los grandes poderes
económicos.

La catástrofe del coronavirus es de
tal envergadura que la reacción de
los doctrinarios liberales ha sido
más bien tibia. Preguntado José
Borrell por su opinión sobre lo que
alegaron los pocos que se han
manifestado denunciando al
Gobierno por aprovecharse de la
epidemia para nacionalizar
empresas, contestó: “¿Qué
querían, que se lo regalásemos?”. 

Lo que no pudieron el escándalo
de las hipotecas basura y otras
prácticas tóxicas que no fueron

atajadas por la proclamada
autorregulación ética puede

conseguirlo ahora el coronavirus
que nos vino de China. Y es que,

como diría Don Carlos Marx si
levantara la cabeza, valiéndose de

Santa Teresa de Jesús, “Dios
escribe derecho con renglones

torcidos”. 
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La Unión Europea revisa su doctrina ultraliberal y acepta la vuelta a las nacionalizaciones

El capitalismo pacta con el diablo
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Las renovables están decididas
a que esta crisis no paralice la
transformación del sistema en
España. Por eso, y aunque, por
lo visto, ha sido una odisea,
acaban de llegar al Puerto de
Bilbao los aerogeneradores de
un nuevo proyecto eólico de
Iberdrola en España. Después de
recorrer 20.000 km. y superar
todos los controles sanitarios, el

buque ‘Zhi Xian Zhi Xing’ ha
atracado con las 42 palas que
integrarán el parque eólico
Puylobo. 
La fabricación del resto de
componentes de la SG 3.4-132
se realiza en diferentes
instalaciones en España. El plan
de renovables de Iberdrola en
España prevé la instalación de
3.000 MW hasta 2022. 

Antes de conceder el ingreso
mínimo vital, José Luis Escrivá,
revisará caso por caso. Es lo que
tiene en mente el ministro de
Seguridad, hacer un minucioso
análisis personificado de los
solicitantes, un peritaje individual
antes de asignar esta renta. Su
principal preocupación es que el

diseño de la medida, que
previsiblemente empezará a
aplicarse este mes de mayo, sea
defectuoso en alguno de sus
puntos lo que suponga una fuga
de los recursos hacia cuestiones
para las que no fue previsto. Así
que José Luis Escrivá quiere ir
con pies de plomo.

Si algo no puede negársele a
Ana Botín es que ha captado a
la perfección el poder de las
redes sociales y, aún más, de
ella misma en las redes. Es
incansable. Raro es el día que
no se prodiga. Hace unos días
colgaba en varias redes,
Linkedin, por ejemplo, su visita
a la sucursal que sigue abierta
en Pinto (Madrid) para ofrecer

servicios esenciales y su
conversación con un cliente
que tiene una empresa que
fundó su abuelo y se dedica a
fabricar puertas cortafuegos y
que emplea a diez personas.
“Este tipo de negocio es el
corazón palpitante de nuestro
negocio en España. Hay tres
millones de ellos, de los cuales
el 98% tiene 50 empleados o

menos”, señalaba. La
respuesta no se hizo esperar:
cerca de 60.000
visualizaciones, más de 2.000
‘me gusta’ y cerca de un
centenar de comentarios. Casi
todos, encima, buenos. Eso sí,
también hubo quien aprovechó
para recordarle que llevan
semanas esperando respuesta
a su solicitud de créditos ICO. 

El ‘servicer’ de Blackstone ha
iniciado una campaña destinada
a facilitar la compra de sus
viviendas para evitar que la crisis
sanitaria hunda el número de
operaciones sobre sus activos en
cartera. Hasta el momento, el
descenso se sitúa en el 20%. En
concreto,la compañía ha
realizado una rebaja en los
precios de los inmuebles que
tiene en cartera. Además, permite
hacer reservas de viviendas por

500 euros que se alargan hasta
un mes después del fin del
estado de alarma para cerrar la
operación y asumirá los gastos
de notaria de la operación hasta
un máximo de 1.500 euros.
Aliseda cuenta con cerca de
20.000 activos bajo gestión, de
los cuales más de 7.000 son
viviendas provenientes de la
cartera Quasar. Además, también
gestiona los activos inmobiliarios
de Banco Santander.

Dicen que el sector textil está
manos a la obra para la vuelta a
la normalidad de la actividad
económica y planea fórmulas
comerciales con las que intentar
paliar el impacto que en sus
cuentas han tenido las medidas

de confinamiento de la población
y el cierre de las tiendas. Con
esa intención, prepara una
agresiva campaña de
promociones que,
previsiblemente, se denominará
Super Black Friday. 

Y aunque no se sabe que
descuentos que se ofrecerán a
los consumidores, seguramente
serán importantes con el objetivo
de sacar el ‘stock’ que tienen
almacenado desde hace casi
dos meses

Escrivá y el peritaje férreo 
de la renta mínima

Super Black Friday para compensar pérdidas

Aliseda rebaja precios

Entre enero y marzo de 2020, las
administraciones sacaron a
concurso proyectos de obra y
remodelación de instalaciones
sanitarias por 95,5 millones de
euros, un 51,4% menos en
comparación con el primer
trimestre de 2019. La patronal
de la construcción Seopan
afirma que estas cifras
evidencian una sustancial caída
del volumen licitado como
consecuencia del decreto de
estado de alarma y la actual
crisis sanitaria. De hecho, en
enero se sacaron a concurso
proyectos por 23,9 millones, el
importe se incrementó en

febrero hasta 47 millones y en
marzo sólo se registraron
concursos por veinte millones de
euros. El 49% del importe
licitado correspondió a obra
nueva, a la que se destinó 45,3
millones de euros. El 51%
restante se destinó a rehabilitar y
mantener infraestructuras
sanitarias municipales ya
construidas. En total, en España
se licitaron proyectos por 3.436
millones de euros hasta marzo,
un 32,3% menos que en el
mismo periodo del año anterior,
un porcentaje inferior a la caída
que se registró en el tipo de obra
deportiva.

El Covid-19 echa el freno 
a la licitación en sanidad

El tirón de Ana Botín en las redes
en tiempos de coronavirus

Ana Botín.

José Luis Escrivá.

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

La odisea de una pala 
de aerogenerador de Iberdrola
para llegar a España
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Crónica económica

■ Manuel Espín

En el inicio de las primera salidas al
exterior desde la declaración del
estado de alarma se manifiestan
dos necesidades; por una parte
romper con la monotonía de estos
días, y por otro la voluntad de
retornar a la normalidad laboral y
mercantil cuanto antes, con la
reapertura de tiendas y de
negocios. Pero esa aspiración
tropieza con otra realidad que no
puede ser ignorada: la pandemia
persiste, el riesgo de contagio no
se puede olvidar, y la vida cotidiana
va a sufrir alteraciones en los
próximos meses. Sería nefasto
engañar a la ciudadanía bajo la
falsa impresión de que el próximo
va a ser un verano casi normal.
Pretender rentabilizar los
indudables inconvenientes y
malestares que representa
adaptarse a esta situación no deja
de ser un signo de oportunismo o
manipulación. Aunque frente al
ruido mediático-politico, las
estruendosas divergencias, o las
oleadas, por el momento
decrecientes de ‘fake news’, se
imponen iniciativas y líneas de
colaboración por parte de Estado,
Comunidades y Ayuntamientos de
signos políticos diferentes, lo que
representa un gesto positivo, lo
mismo que el trabajo de las
comisiones científico-sanitarias
mixtas entre distintas
administraciones que desde hace
semanas trabajan para la adopción
de medidas pertinentes ante la
evolución de la situación. De la
misma manera, en muy pocos días,
aunque todavía de manera
indefinida, parece estar

moviéndose Europa de cara a la
asunción de una inyección
económica mancomunada y con
garantía de la UE, que no deje
abandonados de forma individual a
los distintos estados en manos de
las agencias de calificación, como
lamentablemente ocurrió en la
crisis de 2008. En este sentido se
abre un todavía tenue rayo de
esperanza.

En un momento como el que
vivimos, la ciudadanía debe valorar
la responsabilidad de los
personajes públicos. Podemos ver
la talla de un liderazgo como el de
Trump, cuyas alzas y descensos en
los índices de popularidad de las
últimas semanas se acercan a la
montaña rusa. Estos meses son
decisivos para su campaña de

relección en noviembre próximo,
por eso empezó con una
sobrexposición mediática al
comienzo de la crisis sanitaria, con
diarias apariciones en la pequeña
pantalla para comentar novedades
sobre el Covid-19.

Trump dió un impulso inaudito a
sus índices al anunciar la inyección
millonaria de dinero para salvar la
economía de la primera potencia
amenazada por una crisis como la
del 29; lo que Wall Street y las
Bolsas agradecieron como agua de
mayo. Pero estar tan presente ante
las cámaras puede volverse en
contra de un liderazgo cuando
acaba por creerse que es un
‘showman’ del que se espera
espectáculo constante, incluso
cuando los EE UU superan los
50.000 fallecimientos y 26 millones
de personas piden ayudas sociales.
Parece sorprendente que desde su
alta magistratura Trump se apunte
a las ‘fake news’. En una de sus
presencias afirmó que los rayos
ultravioletas en el cuerpo podían
acabar con el virus. Luego, algo
todavía más grave, como

recomendar ingerir limpiadores y
desinfectantes domésticos para
acabar con el Covid-19. Una
verdadera aberración que los
fabricantes de estos productos,
ante las posibles indemnizaciones
de víctimas, se vieron obligados a
desmentir afirmando que su uso se
limita a los efectos ya conocidos, y

advirtiendo de los gravísimos
riesgos en otras utilizaciones. Para
acallar la oleada de malestar, Trump
afirmó que “hablaba de forma
sarcástica” –¿podría imaginarse el
escándalo que se levantaría
haciendo una ‘broma’  en una
intervención pública, si en lugar del
presidente americano fueran Pedro
Sánchez, Macron, Ángela Merkel
o Conte?–; y la secuela del grave
desliz ha supuesto el final de sus
comparecencias televisivas diarias. 

Para decir tonterías o bromas ya
están los monologuistas; pero eso
no es lo que se espera de un
presidente en unos momentos tan
graves.

Junto a la necesidad de ofrecer
una información veraz, contrastada
y que responsa a criterios
científicos está la de la máxima
transparencia informativa ante la
pandemia, con un sistema que en
España se nutre tanto de los datos
del Estado como de las
Comunidades Autónomas que son
las que gestionan la sanidad. Pero
que en otros países convierte al
uso de información en un asunto

para la sospecha o la discursión
politica. El caso más significativo, el
de Brasil donde los datos oficiales
reconocen ‘sólo’ 4.000
fallecimientos; una cifra de muy
dificil credibilidad. El caso de
Bolsonaro se aproxima bastante al
de Trump. El presidente brasileno
no sólo quiso minimizar la
epidemia, sino que al principio hizo
ostentacion de rechazar las
medidas rigurosas para evitar los
contagios; y algunas de cuyas
opiniones sobre el virus chirrían
contra los criterios sanitario-
científicos. Frente a estos
disparates en toda regla de quienes
por su especial relevancia pública e
importancia debían comportarse
con un mayor rigor y
responsabilidad social, o el tono
altisonante de ciertos discursos y
voces en nuestro país, el contraste
de las iniciativas de las distintas
administraciones quizás menos
mediáticas, con programas no sólo
sanitarios, sino de atención social y
económica para paliar las graves
heridas de la crisis y atender a una
emergencia que se ceba con los
más vulnerables. Invitamos al lector
a poner los ojos en esos programas
lanzados por gobiernos de
diferentes siglas cuyo radio de
alcance puede servir para atender
no sólo las emergencias
alimentarias o de energía, sino
afrontar las necesidades de
pequeños negocios, de autónomos
y ‘pymes’, sin dejarse llevar por lo
estruendoso de algunas
rimbombantes declaraciones para
la galería. La realidad,
especialmente en estos últimos
días, y aun reconociendo la
importancia de la crítica para
señalar fallos y errores, no es sólo
la del disonante titular, la voz
destemplada o la descalificación
radical, sino la del trabajo para la
reconstrucción y la atención social;
y aquí lo más importante no son las
marcas políticas. 

■ Manuel Tortajada

Los gestores de fondos son
especialmente negativos en la
actual situación. Tanto que han
elevado la liquidez de sus carteras
hasta el 5,9% en abril, un
incremento mensual de ocho
décimas por la situación del
coronavirus, con un nivel sin
precedentes desde hace 19 años,
cuando se produjeron los ataques
terroristas del 11 de septiembre de
2001, y además solo el 15%
considera que la recuperación será
en ‘V’, según la última encuesta,
mensual, de Bank of America.

Los resultados de la encuesta
no pueden ser más pesimistas, con
un 93% de los encuestados
esperando una recesión en el
presente ejercicio, y convalidando
las previsiones del FMI, que hablan
de una caída del PIB mundial del
3% este año. Las creencias sobre
las formas geométricas de la salida
de la crisis económica son
diversas. Pero la que menos
adeptos logra es la de V. El 52%
cree que la recuperación tendrá
forma de U; el 22% apuesta por la
W, y solo el 15% dice que tendrá
forma de V.

Los gestores están tan
desconfiados que además de inflar
el colchón de la liquidez se han
puesto a vender Bolsa. El peso de

la renta variable en las carteras es
el menor desde marzo de 2009,

cuando el Standard & Poor’s 500
tocó los 666 puntos en el peor
momento de la Gran Crisis
Financiera para Wall Street. Ahora
es del 27% con un recorte de 29
puntos porcentuales en un mes.

Un 63% de los encuestados
anticipa que los beneficios
esperados por acción caerán en
los próximos doce meses. Así, los
inversores dejan de preocuparse
de cuestiones cruciales hasta hace
unos meses, como la retribución a
los accionistas, con dividendos o,
especialmente planes de recompra
de acciones. La lección es clara: el
79% considera que la gran misión
ahora es blindar sus balances. Solo
el 5% pide retribución extra.

Por ello, en la asignación de

activos los gestores han rebajado
el peso de los activos cíclicos, con
un mínimo en energía, y han dado
más presencia en las carteras a
activos defensivos, con un máximo
en el sector de la salud.

El 90% de los encuestados

considera que el riesgo de
impagos es la mayor amenaza
actual para la estabilidad de los
mercados financieros. Se trata del
mayor nivel de preocupación por
impagos de una década, con
niveles similares a marzo de 2009,
con la última crisis económica. El
indicador de alcistas y
bajista permanece fijo en 0, lo que
supone que el posicionamiento del
inversor es muy bajista. La gran
sorpresa es que el gran motor que
frenaría todos los malos augurios,
tanto en crecimiento como en
Bolsa y beneficios sería el
descubrimiento de una vacuna.

Por otra parte, la confianza del
inversor español encadena su
tercer trimestre en negativo, al

terminar el primer trimestre del año
en -1,6 puntos. La última vez que
la confianza encadenó tres
trimestres consecutivos en
números rojos se produjo en el
periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de
2016. Son datos del Índice de
Confianza que elabora JP Morgan
AM trimestralmente desde 2007.

Aunque la última lectura del
índice supone una mejoría
respecto al trimestre anterior, que
terminó en -2,13 puntos, es
necesario efectuar matizaciones a
estos datos, debido al efecto
disruptor que ha ejercido la crisis
sanitaria de la Covid-19 sobre el
sentimiento de los inversores
españoles durante el mes de
marzo.

El estallido de la crisis en
Europa, en su doble vertiente
sanitaria (incremento de los
contagios en España) y financiera
(fuerte desplome del Ibex 35, junto
con el resto de principales
mercados bursátiles) provocan que
el mes de marzo termine con una
caída hasta los -3,6 puntos, la
mayor de los últimos doce meses.
De hecho, no se observaba una
lectura mensual tan negativa desde
enero de 2013, mes que terminó
con la confianza en -5 puntos.

La caída de la confianza es
especialmente notable durante la
última quincena de marzo, cuando
se desploma hasta -6,2 puntos,
coincidiendo en el tiempo con el
decreto del estado de alarma y la
imposición de medidas de
confinamiento y distancia social
para combatir al coronavirus.

El pesimismo se instala en los gestores
de fondos

“La confianza del inversor
español encadena su
tercer trimestre en
negativo, al terminar el
primer trimestre del año
en -1,6 puntos. La última
vez que la confianza
encadenó tres trimestres
consecutivos en números
rojos se produjo en el
periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2016”

“El peso de la renta
variable en las carteras es
el menor desde marzo de
2009, cuando el Standard
& Poor’s 500 tocó los 666
puntos en el peor
momento de la Gran
Crisis Financiera para
Wall Street. Ahora es del
27% con un recorte de 29
puntos porcentuales en
un mes”Sede de la Bolsa de Madrid.
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Crónica mundana

Trump animó a los ciudadanos a ingerir detergentes contra el coronavirus.

“Frente a un desolador
panorama de víctimas y
daños económicos Trump
escandaliza por su
frivolidad escasamente
científica”

“En un momento de
desactivación del
confinamiento se exige el
máximo rigor y
compromiso para huir de
las noticias falsas, las
impresiones precipitadas
y las descalificaciones
oportunistas y egoístas”

La  responsabilidad social ante la crisis
más grave
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un plan de
desescalada en cuatro fases
(ver.P.10) y también un Real
Decreto-ley de Medidas
Procesales y Organizativas
para hacer frente al Covid-19 en
la Administración de Justicia.
La norma, que aborda las
medidas organizativas,
procesales y de seguridad
laboral más urgentes para la
paulatina vuelta a la actividad de
los juzgados y tribunales tras el
confinamiento, tiene como
principal prioridad la salud de
jueces, fiscales, letrados de la
administración de justicia,
abogados, procuradores y el
resto de funcionarios y
profesionales que desarrollan su
labor en este ámbito. También
trata de hacer frente al previsible

incremento de asuntos en los
órganos judiciales tras el parón
productivo provocado por las
medidas excepcionales de
contención de la pandemia.

El texto nace del diálogo
constante y reforzado que el
Ministerio de Justicia ha
mantenido con todas las
administraciones y colectivos
con intervención en
la Justicia que
se ha

mantenido a lo largo de todo el
estado de alarma. Desde las
semanas previas a que el
Consejo de

Ministros lo decretara, el
ministerio ha sostenido una
constante interlocución con el
Consejo General del Poder
Judicial, la Fiscalía General del
Estado y las comunidades

autónomas con
competencias en
esta materia para
abordar de forma
consensuada

todas las
medidas

excepcionales que en el ámbito
de la Justicia se han puesto en
marcha durante la crisis de la
pandemia. El contenido de este
Real Decreto-ley también se ha
coordinado escuchando las
propuestas de esas instituciones
y organismos.

Su contenido se articula en
cinco bloques de medidas. El
primero de ellos recoge las
relacionadas con la seguridad en
el trabajo y tiene como finalidad
garantizar la salud de los
funcionarios y operadores para
evitar nuevos contagios. Se trata
de una serie de limitaciones que
deberán contemplarse en los
juzgados y tribunales durante lo
que quede de estado de alarma
y en los tres meses posteriores
al levantamiento de las medidas
excepcionales.

Consejo de Ministr@s

Medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Cada semana que pasa
–entramos ya en la octava del
confinamiento– el Gobierno
encuentra más dificultades para
asumir en solitario las medidas
necesarias con las que combatir la
pandemia y planificar al mismo
tiempo una estrategia que evite el
hundimiento económico y social
del país. 

Ya no son sólo los partidos de
oposición –PP, Vox y
Ciudadanos– los que discrepan
de la forma de conducir la crisis
sanitaria. También las
formaciones nacionalistas
rechazan el “estado de tutela
permanente” –al decir del
‘lehendakari’ Urkullu– y la
“unilateralidad” e
“improvisación” en la
elaboración del plan de
desescalada y
desconfinamiento de la
población, sin haber mantenido
contacto alguno para
informarles de sus líneas
principales y contenido. 

Críticas y discrepancias
Las críticas generalizadas y hasta
las subidas de tono se volverán a
repetir en el debate de la cuarta
prórroga del estado de alarma
que Sánchez solicita al Congreso
para recuperar la “nueva
normalidad” del país en un
máximo de ocho semanas, que
deberá concluir “a finales de
junio”, si no hay un rebrote del
coronavirus. La planificación de
medidas para recuperar la
actividad empresarial y laboral,
junto a negocios comerciales e
industriales, prevé paliar el
hundimiento de la mayoría de los
sectores y en especial del turismo
(12% del PIB) o la automoción
(10%, con el 19% de
exportaciones, 300.000 empleos
directos y dos millones indirectos).

Aun así, un buen número de
grupos advierten de sus
reticencias a ampliar la alarma,
anticipando incluso el voto en
contra, a pesar de las
modificaciones anunciadas para
devolver la actividad de manera
“gradual, asimétrica y coordinada”
en los dos próximos meses.  

Autocrítica del Gobierno...
Sánchez no sólo asume en
primera persona “los errores del

Gobierno”, sino también la
“gravísima” situación económica,
aunque exige autocrítica
compartida con las autonomías.
Como los buenos fajadores,
tanto el presidente como sus
ministros continúan
defendiendo contra viento y
marea la catarata de iniciativas
presentadas para afrontar la
pandemia. La mayoría del
gabinete elude la confrontación
y responder a las invectivas que
reciben en sus comparecencias,
convencidos de que la bronca
subiría el tono, aumentaría la
crispación y, lo que es peor,
conduciría a una mayor
desafección ciudadana. La
excepción la marca el
vicepresidente Pablo Iglesias –a
quien Vox responsabiliza de la
muerte de ancianos en las

residencias–, al devolver el agravio
asegurando que los del partido de
Abascal “no son fascistas”, sino
“simplemente parásitos”, por
“utilizar la muerte para hacer
política”.

Y reproches de la oposición 
Casado pregunta a Sánchez si va
a pedir el rescate de España y el
presidente le contesta que deje su
actitud “intransigente”. Rufián
(ERC) mete presión al Gobierno y
le advierte de que su mayoría
parlamentaria corre peligro si no
mejora la comunicación con los
partidos. El portavoz republicano
avisa de que si quiere mantener el
espíritu de los 180 diputados de la
moción de censura deberá
mejorar el diálogo. Vox amenaza
con “un alud de querellas
criminales” contra el Ejecutivo

por su gestión de la pandemia. 
Sánchez defiende que el

modelo del Gobierno para seguir
luchando es mucho más
adaptable a la realidad
empresarial territorial e
institucional del país. Insiste, a su
vez, que en la desescalada el
“protagonista es el ciudadano”, de
modo que la lucha contra el virus
depende de que no haya pasos
atrás y de la “responsabilidad” de
cada uno. 

Comisión de reconstrucción 
Tras elegir a sus integrantes, la
comisión para la reconstrucción
echa a andar con el recelo y la
desconfianza de los grupos
mayoritarios y la pugna por la
presidencia. La representación de
los 19 partidos de la Cámara
(PSOE, PP, Vox, UP, ERC,
Ciudadanos, PNV, Bildu, JxCat,
Más País, Compromís, BNG,
CUP, UPN, CC, Nueva Canarias,
Foro Asturias, PR de Cantabria y
Teruel Existe) permitirá debatir
las medidas para la restauración
económica y social del país.

Bancarrota autonómica
Los presidentes autonómicos
–después del fiasco de la
Comisión de Comunidades del
Senado– reclaman al Gobierno un
esfuerzo adicional de liquidez para
evitar la bancarrota. No quieren
que el Ejecutivo les siga
adelantando los fondos que ya les
corresponden como anticipos,
sino nuevas ayudas económicas
para afrontar el esfuerzo financiero
de la factura del Covid.
Lambán (Aragón) asume que su
tesorería se está quedando
“absolutamente vacía” por lo que
tendrá que endeudarse. Moreno
(Andalucía) reclama un “fondo
adicional no reembolsable”
además de una mutualización de
deuda pública. Ximo Puig
(Valencia) demanda la
participación directa de las CC AA
en los recursos del fondo europeo,
al grito de “más Europa o más
miseria”. Ayuso (Madrid), Feijóo
(Galicia) y Page (Castilla-La
Mancha) piden la convocatoria
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) con carácter
sistemático y periódico. El
Gobierno reconoce que sólo ha
destinado 300 millones a las
regiones, de los 1.400 del fondo
de contingencia sanitaria.

Cs, nueva era   
Arrimadas lidera ya la
formación que en apenas
nueve años ha pasado de 57
diputados a diez tras sus
bandazos de estrategia. La
nueva presidenta de
Ciudadanos coge el testigo del
dimitido predecesor y fundador
(Rivera) con el propósito de
resurgir de las cenizas y situar al
partido en el centro político de
donde nunca debió salir. Mucho
deberá trabajar la dirigente de
Cs, que defiende su papel de
bisagra con alianzas entre
PSOE y PP –Andalucía, Madrid,
Castilla y León y Murcia–, y la
apuesta de construir un gran
consenso político. Arrimadas
es la segunda dirigente mejor
valorada (4,4) detrás de Pedro
Sánchez (5).

Defensor
desbordado   
El “desconfinamiento” parcial
de menores es uno de los
logros reclamados por el
Defensor del Pueblo tras
recibir un millar largo de
quejas por el Covid-19.
Fernández Marugán continúa
trasladando a las
administraciones la
preocupación de multitud de
ciudadanos en situaciones
angustiosas. Además de
interesarse por la gestión de
residencias de mayores, el
Defensor ha enviado a Interior
numerosas quejas de
actuaciones incorrectas de los
cuerpos y fuerzas de
seguridad por el Estado de
alarma (700.000 multas,
incluida la de Rajoy).

Nombres propios

Lapidario
“Finiquiten el estado de alarma,
retornen las competencias y dialoguen”

Gabriel Rufián. Portavoz de ERC (al Gobierno).

EP

Pedro Sánchez se encuentra cada vez más solo en la lucha contra 
la pandemia.

EP

EP

Soledad parlamentaria y autocrítica del Gobierno   

“El Gobierno asume en solitario las medidas para
combatir la pandemia y planificar al mismo tiempo una
estrategia que evite el hundimiento económico. Ya no
son sólo los partidos de oposición –PP, Vox y Cs– los
que discrepan de la forma de conducir la crisis
sanitaria. También las formaciones nacionalistas
rechazan la “unilateralidad”, “improvisación” y el
“estado de tutela permanente” de la población. Las
críticas suben de tono en el debate de la cuarta
prorroga del estado de alarma mientras Sánchez
reconoce la gravísima situación y los errores del
Gobierno”
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Anoche tuve una pesadilla. La
jornada había transcurrido con la
rutina habitual. Trayecto y tareas
cotidianos, aperitivo con los
amigos, comida de menú en la
tasca. Al final de la tarde
aproveché para cortarme la
pelambrera y para ponerme al día
sobre el famoseo en la hemeroteca
de la peluquería.

Después de cenar bocadillo de
panceta y una lata de cerveza,
miré un poco la tele, zapeando
entre tertulianos a favor o en
contra del Gobierno. Terminé la
jornada con una película sobre el
fin del mundo. 

No sé si a causa de la panceta,
de los tertulianos o de la película,
he dormido presa de enorme
agitación. No recuerdo el delirio
con nitidez, pero sí las escenas
principales, encadenadas sin el
menor sentido.

Y eso que la cosa empezó bien.
Ni rastro de presencia humana, y
menos de domingueros, en mi
ensoñación. Hermosos parajes
naturales, reverdecidos por las
lluvias primaverales, donde
retozaban animales mamíferos sin
temor por su supervivencia. Playas
desiertas azotadas por la brisa.
Mares limpios de residuos, cuyos
peces no salían de su asombro.

Pero las imágenes se disipaban.
No sé sabía por qué, la gente se
había quedado todo el día en casa
y aplaudía un rato al atardecer.
Analistas políticos de los dos

sexos divergían en sus criterios
sobre este fenómeno. En ambos
casos con gesto adusto, para
acentuar la trascendencia de sus
afirmaciones.

—Os encerráis como borregos,
renunciando a la libertad de
manifestación. Dejáis que os
infantilicen y manipulen —decían
los unos y las otras.

Los otros y las unas opinaban lo
contrario:

—Sois ejemplo de solidaridad.
Nos encaminamos a un cambio de
paradigma por antonomasia.

Con el fin de superar la
confusión sociopolítica, se
formaba un Gobierno de
concentración, más allá de las
diferencias ideológicas, en pro de
la estabilidad democrática y con el
fin de evitar el colapso económico. 

Algo que llevaban demandando
los ciudadanos, pero no tanto los

pueblerinos.  Lo presidía Inés
Sánchez, con cuatro
vicepresidencias. Los titulares, por
orden de relevancia, eran Pedro
Casado, Pablo Abascal, Santiago
Iglesias y Pablo Arrimadas. Los
ministerios se repartían
proporcionalmente.

El Estado negociaba un
préstamo de 1,6 billones de euros
(casi 267 billones de las antiguas
pesetas) con carácter de deuda
perpetua. El coro de los cinco
portavoces del gobierno explicaba
que el pago llegaría a su
vencimiento el día del Juicio Final. 

—Cabe esperar que el Supremo
Hacedor se haga cargo —
puntualizaban.

Aumentaba la confusión en los
mercados, cuando un analista del
Más Allá montaba una
videoconferencia en Facebook y
anunciaba:

“El Reino de los Cielos es
semejante a la levadura que tomó
una mujer y la metió en tres
medidas de harina, hasta que
fermentó todo”.

De inmediato se agotaban
ambos productos en los
supermercados.

Luego de varias semanas con
altercados y heridos graves en los
consejos de ministros, los militares
daban un golpe de Estado que
instauraba un gabinete de
salvación nacional. La inflación
subía el 50% a ritmo mensual, y el
Producto Interior Bruto se
desplomaba hasta los niveles de
1850, como recordaban los más

viejos del lugar. 
En pro de la lucha contra el

desempleo juvenil, se recuperaban
tanto el Servicio Militar Obligatorio
como la Sección Femenina. Se
prohibían los partidos, con o sin
presencia de público, así como los
besos con o sin lenguas oficiales.

Mi sueño daba un salto en el
espacio. En un escenario
devastado, aparecía un actor
cómico rollizo, con peinado
estrambótico en sus cabellos
zanahoria. 

—Inyectaos lejía y rayos
ultravioleta por vía muscular o
intravenosa. Seréis tan fuertes
como los superhéroes de Marvel
—recitaba, riendo como un
demente. 

Cuando el público pateaba,
hacía mutis.

—¡Os va a divertir vuestra madre
América! —exclamaba, cabreado.

Salía entonces otro actor
dramático y demacrado, con
peinado estrambótico en sus
cabellos pajizos. El tono de su voz
era casi inaudible.  

—Hace poco os aseguraba que
nuestra salida de la Unión Europea
daría lugar a una época de
prosperidad sin precedentes.
Acabo de cambiar de opinión.  No
puedo ofrecer otra cosa más que
sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas.

Esta mañana intento
desentrañar los significados
ocultos en el sueño, sin
conseguirlo. Alguien toca a la
puerta y la abre sin esperar a que
dé permiso. Entra el joven fornido
que me visita cada día. Me coge
del brazo y me ayuda a caminar
por el pasillo con paredes y
puertas pintadas de blanco.

—Voy a sacarle al jardín —me
dice—. Que los otros abuelos ya
están tomando el sol.

Una pesadilla: del Gobierno de concentración, 
al de salvación nacional

“Con el fin de superar la
confusión sociopolítica,
se formaba un Gobierno
de concentración, más
allá de las diferencias
ideológicas” 

“El Reino de los Cielos es
semejante a la levadura
que tomó una mujer y la
metió en tres medidas de
harina, hasta que
fermentó todo”

“El Estado negociaba un préstamo de 1,6 billones de euros con carácter de
deuda perpetua. El vencimiento, el día del Juicio Final”.
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■ Ana Sánchez Arjona

Nadie duda de que Nadia Calviño
tiene un gran protagonismo en la
gestión de la crisis económica pro-
vocada por la pandemia. Es la
encargada de mantener contactos
con los empresarios y en especial,
con el presidente de CEOE, Anto-
nio Garamendi. Sin embargo, no
acaba de bajar al terreno de las
demandas sectoriales. No tiene
tiempo, porque está muy centrada
en las negociaciones con Bruselas
de los paquetes de ayuda a los que
tendrá que acudir España.

Al mismo tiempo, otra de las vice-
presidentas está tomando también
gran relevancia en la gestión eco-
nómica. Se trata de Teresa Ribera,
responsable de Transición Ecológi-
ca que, no obstante, genera senti-
mientos encontrados en el mundo
empresarial. 

Y en este escenario está también,
aunque de manera mucho más dis-
creta, Reyes Maroto, la ministra de
Industria, Comercio y Turismo. Eco-
nomista, profesora universitaria, tie-
ne buena prensa en el mundo de la
empresa donde, los grandes del
Turismo, se preguntaban cómo es
posible que la ministra de un sector
que representa más del 13% del
empleo español no esté sentada en
el comité de crisis que está gestio-
nando el Covid-19. 

Pero independientemente de que
tenga una silla o no en ese comité,
lo cierto es que Maroto prepara el
plan post pandemia para el turismo
que persigue minimizar el impacto
en el sector lo máximo posible.

Y su trabajo se realiza en dos fren-
tes. Uno de ellos es Europa donde
la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, reco-
mendó en una entrevista al diario

sensacionalista ‘Bild’, el más leído
en Alemania, no hacer de momen-
to ningún plan de vacaciones. Unas
declaraciones ampliamente difundi-
das por los tabloides británicos y
que provocaron la protesta del
Gobierno de Pedro Sánchez. Rei-
no Unido y Alemania son los dos
países del mundo que más turistas
envían a España.

Ahora es el propio Gobierno ale-
mán el que desaconseja viajar a
España en verano. Su responsable
de Turismo, Thomas Bareiss, ve
improbables los viajes turísticos a

nuestro país, Turquía o Grecia este
verano.  "Una carrera en Europa para
ser los primeros en permitir los via-
jes turísticos de nuevo conduciría a
riesgos inaceptables". dice y pone
como ejemplo el caso de la estación
de esquí austriaca de Ischgl, uno de
los focos de contagio de coronavi-
rus en el norte de la UE en marzo.

Por su parte, el Gobierno de Aus-
tria, el primero en iniciar el descon-
finamiento, se muestra dispuesto a
abrir las fronteras para facilitar el via-
je, pero únicamente con países veci-
nos que también presentan buenos

datos en la evolución del coronavi-
rus, en particular Alemania y Repú-
blica Checa. 

Así que, frente a la resistencia de
los nórdicos, España y los países
del sur firmaban una carta conjun-
ta en la que piden a la Comisión
Europea que tome medidas para
recuperar paulatinamente las cone-
xiones, en particular las aéreas, y
que proponga reglas comunes en
materia de seguridad para el trans-
porte aéreo y el terrestre. Se trata
de recuperar la confianza de los via-
jeros y garantizar un "viaje seguro y

sin contratiempos" en Europa.
La misiva estaba firmada por la

ministra española Reyes Maroto, y
por sus homólogos de Italia, Fran-
cia, Portugal, Grecia, Chipre, Malta,
Bulgaria y Rumanía y se pr esenta-
ba presentado durante la videocon-
ferencia extraordinaria de ministros
de Turismo de la UE.

Pero más allá de esta carta, Maro-
to prepara un documento con sus
homólogos europeos que contem-
pla un protocolo de actuación para
la apertura tras el cierre de fronte-
ras que se extenderá, de momento,
hasta el próximo 15 de mayo. Unas
recomendaciones que podrían tener
como referencia lo que ella misma
defendía en la reunión telemática
que mantenía recientemente con los
ministros de Turismo del G20, y
que se basaba en la necesidad de
trabajar de forma conjunta y coor-
dinada a nivel mundial en medidas
homogéneas para crear destinos
seguros que contribuyan a recupe-
rar el sector.

Plan ‘libre de virus’
Maroto explicaba además que la
seguridad del destino "es fundamen-
tal para dar confianza y certidumbre
al viajero, tanto nacional como inter-
nacional".

Y de la seguridad en el destino es
precisamente lo que la ministra coor-
dina en este momento con las
comunidades autónomas.

Reyes Maroto asegura que el
Gobierno está trabajando con las
comunidades autónomas en un pro-

tocolo de seguridad único para que
el sector turístico esté preparado
para una apertura gradual coordi-
nada por Sanidad.

De tal manera que el turismo dis-
pondrá de protocolos 'libres de virus'
en tres semanas. Ese es al menos el
plazo que ha dado la Secretaría de
Estado de Turismo al organismo
encargado de redactar el plan, el Ins-
tituto para la Calidad Turística
Española (ICTE), con el objetivo de
establecer unas pautas higiénico-sani-
tarias que garanticen la minimización
de riesgos frente al coronavirus cuan-
do se produzca la desescalada. 

El plan nacional 'libre de virus' tie-
ne como objetivo aunar a todo el
territorio, para evitar propuestas indi-
viduales que puedan poner en ries-
go la propagación del covid-19. 

Esto supone minimizar riesgos
ante la reapertura del sector “una
vez que se suavicen las medidas de
confinamiento”. El protocolo reco-
gerá los requisitos de cada subsec-
tor o actividad turística y lanzará
campañas de promoción internacio-
nal. Turespaña ya había iniciado
hace unos días un plan de pr omo-
ción de España a través de las redes
sociales con destino a los principa-
les países emisores de turistas bajo
el título ‘España te espera’.

"No hay certeza sobre cuándo
podremos reiniciar la actividad turís-
tica, pero debemos reabrir en con-
diciones sanitarias seguras tanto
para quienes nos visitan como para
los trabajadores, los residentes y el
entorno", explicaba la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Oliver. Se
tratará de un protocolo que recoge-
rá aquellos requisitos que cada acti-
vidad turística deba cumplir en mate-
ria de higiene y seguridad sanitaria.
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Los grandes del turismo se preguntan cómo es posible que
la ministra de un sector que representa el 14% del empleo
español no esté sentada en el comité de crisis que está
gestionando las consecuencias de la pandemia. Y es cier-
to que no lo está, pero Reyes Maroto, con buena prensa

entre los empresarios, trabaja en un protocolo para amor-
tiguar, en la medida de lo posible,  el impacto en la princi-
pal industria española. La principal prioridad de la ministra
es adoptar medidas homogéneas y así crear destinos segu-
ros que contribuyan a la recuperación del sector.

Trabaja, junto a sus homólogos europeos, en un protocolo para presentarlo
en Bruselas y coordina una estrategia nacional con las CC AA

Maroto prepara el plan post Covid
para el turismo

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

ECONOMÍA

EUROPA PRESS

■ Mientras gran parte del
sector recibe con
decepción el plan de
desescalada anunciado
con el Gobierno, lo que sí
está claro es que la
industria turística se
prepara para vivir un
verano diferente. El
primero de la historia
reciente de España en el
que una pandemia ha
cerrado  las fronteras lo
que va a suponer que ese
ciclo de diez años
seguidos conquistando
máximos históricos de
turistas extranjeros
recibidos se corte de raíz. 

Es el primer verano en
el que los hoteles
volverán a abrir sus
puertas tras llevar
cerrados desde mediados

de marzo para tratar de
contener la pandemia del
coronavirus. El primero en
el que las aerolíneas
dejarán aviones en tierra y
los que vuelen lo harán
con un tercio de los
asientos vacíos para
garantizar la distancia
social. El primero en el
que bares y restaurantes
tendrán que reducir su
aforo e invertir en
estructuras que
garanticen protección y
aporten seguridad a sus
clientes. Y el primero en
el que la promoción se
volcará en el mercado
doméstico. Prácticamente
todo el sector apuesta
por el turista nacional
para tratar de mitigar tan
solo parcialmente el duro

revés que la pandemia va
a hacer en sus cuentas.

En este escenario, las
empresas se preparan
para aportar seguridad y
confianza a los clientes.
Las aerolíneas ya trabajan
en el día después. La IATA
ya ha recomendado viajar
con un tercio de los
asientos vacíos y el
grueso de las compañías
lo cumplirá, lo que con
toda seguridad mermará
sus ingresos y presionará
al alza las tarifas. 

Los hoteles también se
preparan para darle la
vuelta a toda la logística
que acompaña al cliente
desde que llega hasta
que se va y las cadenas
más grandes ya trabajan
en los protocolos para

garantizar la seguridad de
los clientes y eso pasará
por establecer turnos y
reducir los tiempos para
las tres comidas, que el
registro y la salida se
hagan online o fijar
separaciones en las
piscinas para que los
huéspedes se sientan
seguros.

No obstante, Exceltur,
principal lobby de la
industria, ha actualizado
escenarios y el impacto
de la crisis se podría
elevar hasta 124.150
millones de euros en la
actividad de la industria
en el 2020, lo que supone
una caída del 81,4%
sobre el total de la
actividad del año anterior.

Según Exceltur,

Catalunya será el destino
más afectado, con una
caída de la actividad
turística respecto al 2019
en el entorno de los
25.218 millones de euros.
Le siguen Andalucía
(20.888 millones), Madrid
(15.442 millones),
Baleares (13.520
millones), la Comunidad
Valenciana (13.450
millones) y Canarias
(12.645 millones). Por
todo ello, reclama un plan
de rescate de emergencia
muy superior al actual,
que incluya medidas más
específicas de apoyo al
sector con el objetivo de
salvar buena parte del
tejido turístico
empresarial así como el
empleo

A las puertas del verano más difícil

Maroto está trabajando
con las comunidades
autónomas en
un protocolo de
seguridad único para
que el sector turístico esté
preparado para
una apertura gradual
coordinada por Sanidad
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n El Índice de Precios al Consumo
retrocedió siete décimas en abril
respecto a marzo y se situó en el
terreno negativo -0,7%, según el
indicador adelantado publicado por
el Instituto Nacional de Estadística
que atribuye al retroceso interancual
a la caída del precio de los carbu-
rantes y combustibles frente a la
subida registrada en 2019 hasta el
-0,7 %, niveles no vistos desde el
verano de 2016, aunque también
han subido con fuerza los precios
de los alimentos en medio de la
pandemia, cuya tasa anual ha pasa-

do del 2,5 % en marzo al 4%.
El INE explica que la declaración

del estado de alarma ha provocado
una situación inédita en la produc-
ción del IPC del mes de abril, ya que
es la primera vez que una parte con-
siderable de los bienes y servicios
no están disponibles para su adqui-
sición, o solo lo están a través de
la web, y la recogida de los precios
se ha tenido que realizar íntegra-
mente por métodos telemáticos. 

La variación anual del indicador
adelantado del IPCA se sitúa en el
-0,6% en el mes de abril

El IPC cae siete décimas
en abril hasta un -0,7%

n “El punto de partida de las Madrid
y Cataluña es un poco más compli-
cado que en otras comunidades. Es
posible que las medidas se retrasen
más en ellas, aunque dependerá de
la evolución de la epidemia”, ha
informado Fernando Simón, director
del Centro de Coordinación de Aler-
tas Sanitarias durante su compare-
cencia diaria.

Por su parte, el ministro de Sani-
dad Salvador Illa  en el Congreso se
ha mostrado "flexible" a escuchar
las demandas de las comunidades
autónomas, aunque también ha

deslizado un requisito. Que cual-
quier otra unidad territorial tiene que
tener capacidad para "aislar" a la
población en caso de producirse un
rebrote de coronavirus. 

"El Gobierno es flexible a cual-
quier propuesta que en los diferen-
tes territorios se considere más fac-
tible, siempre y cuando cumpla con
los requisitos necesarios para la
correcta aplicación del plan de des-
escalada", ha dicho Illa.

En concreto, el ministro ha subra-
yado que el criterio que siempre tie-
ne que estar presente" es que la uni-

dad territorial de que se trate distinta
a la provincia "sea fácilmente aisla-
ble en caso de que fuera necesario".
El pasado miércoles, los gobiernos
de Cataluña, la Comunidad Valen-
ciana y Galicia reclamaron al Gobier-
no que en lugar de por provincias,
la desescalada se haga en función
de áreas sanitarias. El País Vasco
también rechazó la provincia como
unidad territorial, dado que en Eus-
kadi no tiene competencias. Casti-
lla-La Mancha apuesta por la
comarca,mientras que Aragón puso
el acento en unidades territoriales.

El fin del confinamiento podría
retrasarse más en Madrid y Cataluña

n El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunciaba su estrategia
para abandonar gradualmente el
confinamiento y reactivar la activi-
dad económica a partir del próximo
4 de mayo en las islas y del día 11
en el resto. Un proceso que será len-
to (durará alrededor de ocho sema-
nas), en permanente estado de alar-
ma, asimétrico entre territorios y en
cuyo intervalo “no habrá movilidad
entre provincias o islas hasta alcan-
zar la nueva normalidad”, algo que
no sucederá hasta finales del mes
de junio, siempre que la evolución
de la epidemia esté “controlada en
todos y cada uno de los territorios”,
advirtió el jefe del Ejecutivo. Esto es,
siempre que no se produzca una
recaída.

La hoja de ruta de Sánchez, que
el Ejecutivo ha bautizado como Plan
para la transición hacia una nueva
normalidad, contempla cuatro fases
de dos semanas de duración cada
una, pero sin concretar fechas para
la reapertura de comercios, restau-
rantes u hoteles, a diferencia de
otros países europeos como Austria
o Francia, que cuentan con calen-
darios bien definidos. Lo que sí per-
mite atisbar el nebuloso plan del Eje-
cutivo es que la actividad económi-
ca mantendrá sus constantes vitales
en mínimos al menos durante los
próximos dos meses, ahondando
en la grave crisis generada por el
confinamiento por la pandemia y
cuyo impacto “tanto en términos de
PIB como de destrucción de
empleo, es enorme”, según admi-
tióel presidente del Gobierno.

En esa lenta y gradual reanuda-
ción de la actividad, el Gobierno pre-
vé, por ejemplo, la apertura de terra-
zas en la primera fase, pero con una
restricción de ocupación del 30%.
Sin embargo, los establecimientos
de restauración no podrán abrir sus

espacios interiores a los clientes
hasta la segunda fase (a lo largo de
la segunda quincena de mayo) y con
severas limitaciones: “Ocupación
de un tercio del aforo y garantías de
separación y sólo para servicio de
mesas”. Tampoco el sector cultural
y de espectáculos recobrará el pulso
a corto plazo: cines, teatros, audi-
torios y espacios similares podrán
reabrir sus puertas por esas fechas,
pero con butaca preasignada y una
limitación de aforo de un tercio, lo
que reduce en la misma proporción
las expectativas de ingresos de un
sector que no ha facturado un euro
en un mes y medio.

No será hasta la fase tres, ya en
el mes de junio y en plena etapa
avanzada, en que se abrirá un poco
más la mano, aunque tampoco
demasiado. De hecho, en el ámbito
comercial, los aforos estarán limita-
dos al 50% y se fijará una distancia
mínima de dos metros entre los
clientes, lo que hará que estos nego-
cios funcionen, en el mejor de los
casos, a medio gas.

Perspectivas económicas
Con este horizonte, las perspectivas
económicas no son precisamente
halagüeñas, tal como reconoció
Sánchez, quien subrayó que “es evi-
dente” que tanto la economía global
como la europea y la española van
a entrar en una fuerte recesión que,
según algunos organismos interna-

cionales, cristalizará en caídas del
PIB de incluso doble dígito este año.
El presidente del Gobierno, sin
embargo, sigue fiando buena parte
de la reconstrucción de la economía
española tras la pandemia a la soli-
daridad de sus socios europeos y,
en concreto, a la puesta en marcha
de un fondo de recuperación de 1,5
billones de euros que reclama el Eje-
cutivo español, que otorgaría ayudas
directas a los países más castigados
por la crisis sanitaria, entre ellos
España e Italia, y que se financiaría
con deuda perpetua. Una iniciativa
que rechazan los socios del norte
de Europa, partidarios de conceder
ese respaldo en forma de créditos
y no de transferencias.
En este escenario de anémica acti-
vidad económica y de sangría en el
mercado laboral, Sánchez abrió ayer
la puerta a la prolongación de los
ERTE por fuerza mayor más allá del
levantamiento del estado de alarma,
que expira el 10 de mayo, pero que
previsiblemente se prolongará al
menos durante otros quince días,
después de que el jefe del Ejecutivo
anunciara ayer que solicitará una
nueva extensión al Congreso.
La prórroga de los ERTE y una
mayor flexibilidad en su aplicación
es una de las principales reivindica-
ciones de las patronales y uno de
los principales escollos hasta ahora
en sus conversaciones con el
Gobierno. Los empresarios recla-
man que la reincorporación de los
trabajadores desde los ERTE sea
gradual, a medida que las compa-
ñías vayan recuperando el ritmo pro-
ductivo. También piden anular, o al
menos moderar, la exigencia de no
acometer despidos en los seis
meses siguientes al levantamiento
del estado de alarma, algo que las
empresas aseguran que no estarán
en condiciones de cumplir.

Plan de desescalada con la economía
bajo mínimos

Pedro Sánchez durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros.

Un proceso que durará alrededor de ocho semanas

n La economía española se desplo-
mó en el primer trimestre de este año
2020 lastrada por la crisis del coro-
navirus y la parálisis de la actividad
que ha provocado el estado de alar-
ma decretado en la segunda quince-
na de marzo. Concretamente, el PIB
se contrajo un 5,2% en este periodo
respecto al trimestre anterior.

Este retroceso del 5,2% supone
su mayor desplome trimestral regis-
trado en la serie histórica del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE),
que arranca en 1970. Hasta ahora,
la mayor caída trimestral del PIB era
la del primer trimestre de 2009 (-
2,6%).

Además, el PIB venía de crecer
un 0,4% en el último trimestre de
2019 (al igual que en el segundo y
el tercero), por lo tanto la tasa regis-
trada en estos tres primeros meses
de 2020 es 5,6 puntos inferior a la
anterior.

Esta caída del PIB se explica por
un descenso acusado del consumo
de los hogares (-7,5%) y de la inver-
sión empresarial (-3,5%) y en vivien-
da (-9,6%), así como en el hundi-
miento de las exportaciones y las
importaciones (-8,4% en ambos
casos).

Hay que señalar que el gasto de
las familias ya venía acusando cierta
debilidad en trimestres anteriores
cuando, por ejemplo, en el último
periodo de 2019 sólo avanzó un
0,1%, en el tercero mejoró un 0,8%,
después de haberse contraído en
el segundo (-0,1%) y arrancó 2019
con un 0,4%.

Por el contrario, el gasto público
pisó el acelerador entre enero y

marzo y creció un 1,8%, su mayor
alza en doce años, concretamente
desde el primer trimestre de 2008.

Por sectores, hay que subrayar
que todos se situaron en negativo
con el de la construcción liderando
las caídas (-8,1%), seguido de los
servicios (-5,6%), la industria (-2,7%)
y la agricultura (-1,4%). Estas cifras
componen la fotografía de un país
paralizado por esta crisis sanitaria.

Retroceso general
Además, si se observan los datos
detallados de los servicios llama la
atención el desplome del comercio,
transporte y hostelería (-10,9%) y el
de actividades artísticas, recreativas
y otros servicios (-11,2%), así como
el de actividades profesionales,
científicas y técnicas (-8%). En este
desglose hay dos actividades que
crecieron en el primer trimestre: las
actividades financieras y de seguros
(1%) y la administración pública,
educación y sanidad (0,8%).

Los puestos de trabajo equiva-
lentes a tiempo completo, definidos
como el número de horas trabaja-
das entre la jornada media realizada
en puestos de trabajo a tiempo
completo, disminuyen un 1,9% res-
pecto al trimestre anterior. Esta
variación es 2,8 puntos inferior a la
del cuarto trimestre y se explica,
según el INE, por el efecto combi-
nado de la variación de las horas
trabajadas y la reducción de la jor-
nada media en puestos de trabajo
a tiempo completo (-3,1%).

Eurostat ha dado a conocer tam-
bién que la Eurozona se contrajo un
3,8% en el primer trimestre.

El PIB se desploma
un histórico 5,2%

en el primer trimestre

El parón de la actividad afecta a todos los sectores.

Por la crisis sanitaria

En esa lenta y gradual
reanudación de la
actividad, el Gobierno
prevé, por ejemplo, la
apertura de terrazas 
en la primera fase, pero
con una ocupación de
sólo un 30%

LA MONCLOA
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■ La Comisión Europea ha pedido
a los Estados miembros que pon-
gan fin a los controles fronterizos en
el espacio Schengen “lo antes
posible” para apoyar la recupera-
ción del turismo. Eso sí, atendien-
do siempre a recomendaciones epi-
demiológicas. Desde la irrupción del
Covid-19, la mayoría de capitales
han cerrado sus fronteras internas. 

Bruselas ha hecho esta recomen-
dación a los 27 líderes de Estado y
de Gobierno para evitar cualquier
tipo de “discriminación”. 

“No queremos que exista ningu-
na discriminación por nacionalidad.
No puede haber una selección de
quién puede entrar en el país y
quién no sobre la base de ciudada-
nía o nacionalidad”, ha señalado
Vera Jourová, vicepresidenta a car-
go de Transparencia y Valores, tras
la reunión semanal del Colegio de
Comisarios.

Para el Ejecutivo comunitario el
fin de los controles fronterizos deben
producirse con garantías para la
seguridad y salud de las personas,
es decir en función del avance epi-
demiológico de la pandemia del
coronavirus. Bruselas presentará a
mitad de mayo unas recomendacio-
nes sobre los desplazamientos inter-
nos y externos de cara a la estación
estival, pero ha lanzado esta reco-
mendación ante los pasos iniciados
por varios países.

Limitar la entrada a Austria
Austria ha dejado caer la idea de
limitar la entrada a su país a ciuda-
danos alemanas o procedentes de
países con un menor impacto del
Covid-19. Alemania, por su parte,
ha exigido a sus nacionales que no
viajen a España. 

Este sesgo pone en peligro el prin-
cipio europeo de no discriminación
por ciudadanía y amenaza con dejar
un agujero todavía más grande en
Italia, España y Francia, los más
golpeados por la pandemia y, para-
dójicamente, los principales desti-

nos turísticos en suelo comunitario.
Bruselas busca que las prohibicio-
nes de entrada se basen en cuestio-
nes sanitarias y no de nacionalidad.

Desde la irrupción de la pande-
mia, al menos 20 Estados miembros
han sufrido algún tipo de control en
sus fronteras internas: bien por su
decisión de reimponer controles o
porque así lo han hecho sus países
vecinos. El espacio Schengen ha
cumplido 25 años en medio de esta
policrisis. Un cuarto de siglo que ha

llegado con el espacio de libre cir-
culación dañado por los continuos
controles de varios países impues-
tos tras la crisis de refugiados de
2015 y de la ola terrorista de los dos
años siguientes.

La Comisión teme que, como
ocurrió por aquel entonces, los paí-
ses aprovechen esta crisis para
cerrar sus fronteras sine die. De tal
manera que el equipo que lidera
Ursula von der Leyen considera
que las restricciones de viaje en la
UE deben ser levantadas lo antes
posible para aupar la recuperación
del sector turístico. En dos sema-
nas detallará un plan de acción holí-
sitico sobre los desplazamientos y
el apoyo al turismo.

Esta industria representa en tor-
no a un 10% del Producto Interior
Bruto de la UE y da trabajo de for-
ma directa e indirecta a 27 millones
de personas. Bruselas estima que

este año las pérdidas en la industria
turística podrían desplomarse has-
ta un 50%. Por su parte, las fronte-
ras externas continuarán selladas
hasta el 15 de mayo.

La Comisión tiene intención de
presentar a las capitales unas reco-
mendaciones sobre el levantamien-
to de controles fronterizos en el
espacio Schengen. Deberán ser gra-
duales y coordinados, especialmen-
te entre Estados miembros vecinos,
pero la reapertura de fronteras inter-

nas no será al mismo tiempo, ha
adelantado Ylva Johansson, comi-
saria de Interior, tras la reunión infor-
mal con los 27 ministros. La sueca
asegura también que presentará el
paquete de asilo "muy pronto".

Y mientras la Comisión discute en
qué momento y cómo se debe rea-
lizar la apertura de fronteras, ItaliaI-
talia es el primer Estado miembro en
acudir al Fondo Europeo de Solida-
ridad para pedir ayuda en el marco
del Covid-19. Desde el 1 de abril y
hasta el 24 de junio, los Estados
miembros interesados en acceder a
este instrumento deben enviar sus
solicitudes a Bruselas. Este meca-
nismo estaba pensado para dar una
respuesta de emer gencia ante
desastres naturales pero ha mutado
con la multicrisis del coronavirus.

Fondo de Solidaridad
Italia ha registrado su petición para
recibir asistencia del Fondo Euro-
peo de Solidaridad, convirtiéndose
en el primer país comunitario en
requerirlo. Los países más afecta-
dos por la pandemia deben enviar
sus solicitudes de interés a la Comi-
sión Europea antes del 24 de junio.

Después, el Ejecutivo comunita-
rio revisará todas las candidaturas
para asegurar “una distribución y un
trato justo hacia los países más gol-
peados”. Una vez recibidas todas
las solicitudes, Bruselas hará una
propuesta que deberá ser aproba-
da por el Parlamento y el Consejo,
por lo que los fondos tardarían toda-
vía unos meses en estar disponibles.

“Italia es en la actualidad el Esta-
do miembro más golpeado por la
crisis del coronavirus y es también
el primer país en pedir ayuda en el
marco del Fondo Europeo de Soli-
daridad. Gracias a su ampliar su
alcance, el Fondo es otra de las
herramientas que la Comisión ha
puesto en lugar rápidamente para
aliviar la carga presupuestaria de los
Estados miembros y es una mues-
tra concreta de la solidaridad euro-
pea en estos tiempos difíciles”, ha
señalado Elisa Ferreira, comisaria
de Cohesión y Reformas.

Este instrumento estaba contem-
plado para ayudar a las capitales
europeas ante desastres naturales
como inundaciones o incendios,
pero el Ejecutivo comunitario ha
aumentado su margen de actuación
y tras la irrupción del Covid-19 podrá
ser activado también ante emergen-
cias sanitarias.

El Fondo Europeo de Solidaridad
cuenta con 800 millones de euros
disponibles para dar ayuda financie-
ra a los Estados miembros más afec-
tados por las crisis. Tras su modifi-
cación busca ayudar a las capitales
ante la escasez de equipamiento
médico, las medidas para contener
la propagación o del virus o el apo-
yo a los grupos más vulnerables.

La Comisión Europea ha recomendado a los 27 jefes de
Estado y de Gobierno que abran las fronteras europeas
“lo antes posible” para evitar cualquier tipo de “discri-
minación”. “No queremos que exista ninguna discrimi-

nación por nacionalidad”, explican desde Bruselas. Aus-
tria plantea la idea de limitar la entrada a su país a ciu-
dadanos alemanes mientras, precisamente Alemania,
recomienda a sus ciudadanos que no viajen a España.

No obstante, para el Ejecutivo comunitario el fin de los controles fronterizos
debe producirse con garantías para la seguridad y salud de las personas

La CE pide abrir las fronteras
interiores “lo antes posible”

Vera Jourová, vicepresidenta a cargo de Transparencia y Valores.

El equipo que lidera
Ursula von der Leyen
considera que las
restricciones de viaje en la
UE deben ser levantadas
lo antes posible para
aupar la recuperación del
sector turístico

El objetivo es evitar poner
en peligro el principio de
no discriminación por
ciudadanía y la amenaza
de golpear a Italia, España
y Francia, los más
perjudicados por la
pandemia
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DESAYUNOS ECONÓMICOS DE EL NUEVO LUNES

■ Mercedes Cobo

Los líderes de la Unión Europea han
acordado trabajar en la creación
de un fondo de recuperación ligado
al presupuesto plurianual euro-
peo (2021-2027) que pueda dar una
respuesta a las necesidades deri-
vadas de la crisis del coronavirus.
Ahora, tendrán que ponerse de
acuerdo en cuál será el montante
de dicho fondo, cómo se financia-
ría y cómo se distribuirían las ayu-
das, donde existen grandes discre-
pancias sobre si se hará en forma
de préstamos o de transferencias.
Vistas las discrepancias, La presi-
denta de la Comisión Eur opea,
Ursula von der Leyen, quien ha evi-
tado hablar de cifras, ha garantiza-
do que habrá un equilibrio entre
préstamos y transferencias en la fór-
mula definitiva y se ha comprome-
tido a presentar un proyecto antes
del 6 de mayo. 

Santiago Carbó, catedrático de
Economía de CUNEF y director
de Estudios Financieros de Fun-
cas, indica que aunque la propues-
ta de España ha tenido cierto eco,
“lo que siempre es bueno para
nuestro país, ha encontrado dificul-
tades prácticas y técnicas, y ya
parece descartada como tal. Por
ejemplo, la deuda perpetua es un
instrumento que no puede comprar
el Banco Central Eur opeo. Sin
embargo, su principal mérito es
haber contribuido a mantener el
debate  sobre un plan importante
para la fase posterior, la que debe
venir cuando pase la pandemia y
haya que reactivar la economía. Eso
sí, esto ya es, de por sí, sintomáti-
co y propio de la UE: pensar en un
plan futuro cuando el problema

actual está sin resolver. Parece que
hay un acuerdo en que ese fondo
de recuperación tiene que articu-
larse y que, al menos, cuente con
1,5 billones de eur os. Existen
muchas más dudas, y es un deba-
te que se extenderá durante
muchas semanas,  sobre cómo se
financiará y estructurará. España e
Italia quieren que ese  fondo (cuan-
do se establezca) fundamentalmen-
te conceda transferencias. España
no quiere que no le reste demasia-
do margen fiscal en los próximos
años. Holanda y otros países del
núcleo duro exigen que se canali-
ce con deuda con plazo, aunque
sea largo. De esta discusión saldrá
la letra pequeña, qué condiciones,
e, incluso, que el importe final pue-
da aumentarse o no”.

A la pregunta de qué les parecen
las medidas presentadas por Espa-
ña, Francia e Italia, y qué dicen los

países ricos, Santiago Carbó apun-
ta que “las medidas han sido simi-
lares en los tres países citados, pero
con menor contundencia cuantita-
tiva en España. Se trata de ayudas
directas algo limitadas, algo mayo-
res en Francia, eso sí, por tener algo
más de margen fiscal, y, sobre todo,
liquidez mediante financiación. Los
países ricos argumentan que los paí-
ses del sur tienen menor capacidad
de apoyar a sus sistemas producti-
vos al tener menor margen fiscal por
no haber hecho los deberes fisca-
les en los últimos años”.

En cuanto a cuál va a ser el
esquema en el que se va a basar la
construcción de este fondo, Carbó
indica que “desde la Comisión
Europea se va a diseñar la dotación
de fondos al plan utilizando la capa-
cidad presupuestaria de la UE.  El
6 de mayo debe avanzar la Comi-
sión Europea algunas claves más,

sobre todo el montante final del fon-
do, como se va a financiar y si las
ayudas se canalizarán vía transfe-
rencias, como quieren España,
Francia e Italia, o créditos, como
quiere Holanda y otros países del
Norte. Lo más probable es que al
final sea un mix de ambas opcio-
nes, y lo importante será ver si serán
mayores las transferencias que los
créditos, que sí que supondrán un
incremento significativo de deuda
para países como España o Italia,
o viceversa.

Nacionalización
de empresas
En relación a la posible aprobación
de Bruselas de una norma que per-
mitirá la entrada de los Estados en
el capital de sus compañías espe-
cialmente golpeadas por la pande-
mia de Covid-19, aunque esta solu-
ción deberá ser empleada como

“último recurso” y estará sujeta a
una serie de condiciones, Santiago
Carbó aclara que “ya existen meca-
nismos para entrar mediante fórmu-
las participativas en el capital. Lo
que está haciendo la Comisión Euro-
pea es relajar aún más los estánda-
res para que no haya problemas
interpretativos ni restricciones”. Y
resalta que “es importante señalar
que esto será vital para algunas
compañías de transporte y del sec-
tor turístico pero también puede ser-
lo para empresas de menor tama-
ño. En España algunas agencias
regionales, como el Instituto Valen-
ciano de Finanzas, también van a
emplear préstamos participativos”. 

Para Miguel Ángel Bernal, eco-
nomista y profesor del IEB, el fon-
do de recuperación de la UE “es un
lío absoluto. En este momento se
habla de 1,5 billones pero no sabe-
mos nada, tan solo que hay aproba-
dos 540.000 millones. Por más que
leo y me informo no me aclar o, no
tengo ni idea si se va a mover 1,2
billones directamente, sino más bien,
creo que va por ahí, que la Unión
Europea sea capaz de, mediante
apalancamiento, de movilizar ese
dinero. Además los fondos parecen
que van en dos direcciones, la pri-
mera ayuda para parados, la otra
invertir o financiar actividades pro-
ductivas, aquí entra el apalancamien-
to, en objetivos y necesidades euro-
peas. Estas necesidades serían:
sanitarias, tecnológicas, seguridad,
energías limpias. Además podrían
entrar las ayudas públicas, no nacio-
nalizaciones, de empresas, un buen
ejemplo es Alitalia”.

José Massa, senior advisor de
Bolsas y Mercados Españoles
(BME), considera que “la idea del
fondo europeo está muy bien y es
necesario. Pero conviene poner las
cosas en perspectiva. Es un fondo
que vamos financiar entre todos,
España incluida. La ayuda va a venir
más por la facilidad de financiar
nuestra aportación que porque sea
una transferencia neta desde Euro-
pa hacia España. Por otra parte,
creo que esta transferencia neta es
muy improbable que se produzca
en cantidades significativas.

La importancia del fondo es que
facilita a los países más débiles la
financiación de las inversiones que
necesitan para la recuperación. En
general, mi percepción es que pen-
sar que las deudas no hay que
devolverlas, implícito en la propues-
ta de deuda perpetua, goza, lógica-
mente, de pocas simpatías en los
países que han sido, y siguen sien-
do, muy poco amigos del endeuda-
miento en la gestión de sus finan-
zas públicas.

José Massa explica que  “la cla-
ve en la necesaria intervención de
los Estados para afrontar el impac-
to del parón económico impuesto

De izqda. a dcha.: José Massa, senior advisor de Bolsas y Mercados Españoles (BME); Miguel Ángel Bernal, economista y profesor del IEB; Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y
director de Estudios Financieros de Funcas; Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, y Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).

El Consejo Europeo ha respaldado la propuesta espa-
ñola de crear un plan para la recuperación. El debate
está ahora en el contenido, ya que hay concretar el mon-
tante del fondo, cómo se financiaría y cómo se distri-
buirían las ayudas, si se hará en forma de préstamos
o de transferencias. Los expertos reunidos en los De -

sayunos de EL NUEVO LUNES creen que lo más probable
es que al final sea un ‘mix’ de ambas opciones, y apun-
tan que “lo impor tante será ver si serán ma yores las
transferencias que los créditos, que sí que supondrán
un incremento significativo de deuda para países como
España o Italia”. 

Los expertos recelan de su estructura y aconsejan concentrar los esfuerzos
en las medidas del BCE y en la efectividad del plan de emergencia del Gobierno

El fondo de recuperación europeo,
una salida a la recesión o un paso

en falso
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Santiago Carbó:
“La deuda perpetua es un
instrumento que no puede
comprar el Banco Central
Europeo”

“Los países ricos
argumentan que los
países del Sur tienen
menor capacidad de
apoyar a sus sistemas
productivos al tener
menor margen fiscal por
no haber hecho los
deberes fiscales en los
últimos años”
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para frenar el virus está en dónde
se ponga el foco de atención. Hay,
de forma muy esquemática, tres áre-
as a las que destinar los recursos: 

Ayudar a las personas que se han
quedado sin empleo ni medios de
subsistencia. Esta ayuda, en las cir-
cunstancias actuales, es impres-
cindible, pero no ayuda a la r ecu-
peración; simplemente alivia un
poco el impacto tr emendo del
parón económico.

Realizar inversión pública, en el
estilo tradicional keynesiano, para
animar la demanda y acelerar la
recuperación. Parece que el fondo
europeo va en este sentido, apun-
tando hacia energías renovables y,
en general, la descarbonización de
la economía.

Ayudar a las empresas cuyas ven-
tas se han reducido a cerca de cero
por el parón económico. Las empre-
sas que desaparecen se llevan con
ellas todos sus empleos y, desgra-
ciadamente, las empresas que mue-

ren no resucitan. Mantener vivas las
empresas es condición necesaria
para la recuperación: sin empresas,
no habrá empleos. Alemania ha
avanzado ya por este camino, con
sus anunciadas ayudas multimillo-
narias a Adidas o Lufthansa, por
ejemplo”.

En su opinión, “el exceso de foco
en uno de los tres frentes, desaten-
diendo cualquiera de los otros dos,
hará mucho más difícil que la recu-
peración sea rápida y duradera.
Creo, también, que un plan equili-
brado en este sentido será mucho
más fácil de entender por los inver-
sores internacionales y podría redu-
cir la presión sobre nuestra deuda. 

Por último, si queremos evitar pro-
blemas en conseguir financiación
en los mercados internacionales,
tenemos que empezar ya a diseñar
el plan agresivo de reducción de la
deuda pública una vez pase la situa-
ción excepcional. Si transmitimos la

sensación de que el aumento es
permanente, lo vamos a tener muy
complicado. Si diseñamos un plan
para que sea transitorio, lo tendre-
mos mucho más fácil y nos estare-
mos haciendo un favor a nosotros
mismos. Aunque es el menos
espectacular y el más complicado,
creo que este punto, plan de reduc-
ción del endeudamiento,  es, con
diferencia el más importante. La
buena gestión en este aspecto va a
marcar la diferencia entre unos paí-
ses y otros y va a condicionar de
manera decisiva la situación políti-
ca y económica”.

Para Raymond Torres, director
de Coyuntura y Análisis Interna-
cional de Funcas, “la creación de
un fondo europeo de recuperación
podría ayudar a salir de la recesión
que se cierne sobre la economía
española como consecuencia de la
pandemia y de las medidas de con-
finamiento. Pero también podría ser
un paso en falso, dependiendo del
diseño del dispositivo. La eficacia
de la iniciativa depende principal-
mente de tres factores, además de,
por supuesto, el monto del fondo,
cuestión sobre la cual no hay acuer-
do, pero que podría elevarse a entre
uno y dos billones de euros.

Uno, la rapidez con que se tomen
las decisiones. Se habla de articu-
lar el dispositivo en torno al próxi-
mo presupuesto europeo. Por tan-
to, habida cuenta de los trámites
habituales para este tipo de opera-
ciones, los fondos no estarían dis-
ponibles hasta dentro de un año,
demasiado tarde para contener el
desplome de la economía, que ocu-
rre este año, y contener el riesgo de
histéresis, paro de larga duración,
cierre de empresas y otros efectos
difícilmente reversibles.

Dos, si se trata de préstamos a

los Estados, versión hanseática, o
transferencias y ayudas directas a
fondo perdido, la opción del sur de
Europa. Según nuestras estimacio-
nes, la deuda pública española
escalará en más de 15 puntos por-
centuales hasta cerca del 120% del
PIB como consecuencia de la crisis
y del coste del plan de emergencia
del Gobierno. De contraer más deu-
da, vía el fondo europeo, el resulta-
do sería sin duda más presión sobre
la prima de riesgo”.

Finalmente, indica, “la financia-
ción del fondo es crucial. Una idea,
la menos controvertida, sería emitir
bonos a cuenta de los pr esupues-
tos previstos para el conjunto del
periodo, 2021-2027 (front-loading).
Otra sería que cada país aportara
una contribución. A la inversa, algu-
nos países prefieren la creación de
un instrumento fiscal europeo y de
eurobonos.

Raymond Torres  considera que
“lo habitual en las negociaciones
comunitarias es que ninguna de
estas cuestiones clave se resuelva
a tiempo. Y que cuando finalmente
llegue una decisión, ésta no alcan-

ce la envergadura ni la celeridad de
lo que se observa en otros países
que están fuera de la zona euro.
Esperemos que esta vez sea dife-
rente. Entre tanto, habrá que con-
centrar los esfuerzos en: las medi-
das del BCE, de momento la única
institución europea con capacidad
de respuesta a una crisis de esta
magnitud. Su papel es crucial para
proporcionar liquidez y evitar una
crisis financiera, algo que todavía
no está garantizado. Y en la efecti-
vidad del plan de emergencia del
Gobierno. Si bien los ejes de actua-
ción son los adecuados, en espe-
cial los ERTE, el plan debería des-
plegar medidas adicionales para
limitar el cierre de empresas y con-
tener el incremento del paro de lar-
ga duración. También habría que
agilizar algunas de las medidas ya
decididas como los avales públicos,
para que lleguen lo antes posible a
las empresas que los necesitan”.

n El Gobierno ultima la
aprobación del llamado ‘ingreso
mínimo vital’ como una nueva
medida para paliar los perjuicios
económicos que está causando la
pandemia del Covid-19. Se
trataría de una ayuda temporal
para aquellas personas que se
han quedado sin ingresos por
culpa del coronavirus y que no
pueden cubrir sus necesidades
básicas al no poder acceder a
ninguna de las prestaciones o
ayudas aprobadas por el
Gobierno, o por ser estas
insuficientes.

Miguel Ángel Bernal se
muestra en contra de esta medida
tal y como está contemplada,
“renta mínima sí ligada a trabajo
social: cuidado de parques,
limpieza, reparto de
medicamentos u otras
necesidades, ayudas a personas.
Es decir renta unida a que aporten
una acción social. Además deben

ser totalmente y absolutamente
controlable, con asistencia a
reciclaje de trabajadores, con un
seguimiento de empleabilidad y
sin que puedan negarse a ocupar
un puesto de trabajo”  

Juan Iranzo, catedrático de
Economía Aplicada de la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED),
explica que “para luchar contra la
pobreza Milton Friedman definió

teóricamente el Impuesto
Negativo Sobre La Renta de las
Personas Físicas en 1962. Se trata
de complementar las bajas rentas
del trabajo, para poder alcanzar
un mínimo vital. No desincentiva
el trabajo, hace innecesario el
SMI, por lo que elimina la barrera
de entrada al mercado laboral

para los menos cualificados y
ahorra la burocracia que
representa la gestión de otra
ayudas sociales que dejaría de
percibir el trabajador, puesto que
este decidiría libremente a que lo
destina ,sanidad, formación , plan
de pensiones, etc.

Sin embargo la Renta Básica es
una transferencia regular de renta,
que realiza alguna de las
Administraciones Públicas sin
ningún tipo de contraprestación
por parte del perceptor. Esta
desincentiva el trabajo y
profundiza en el círculo vicioso
de la pobreza. Además en la
mayoría de los casos, como
en la propuesta para España
se añadiría al actual Estado de
Bienestar, con lo que se
incrementaría el gasto público
y aumentaría el déficit y la deuda
pública en el peor momento
en que los ingresos tributarios
se están derrumbado.
En esta situación hay que evitar
implementar políticas 
populistas.

Renta mínima, no como está contemplada

Raymond Torres: “La
deuda pública española
escalará en más de 15
puntos porcentuales
hasta cerca del 120% del
PIB como consecuencia
de la crisis y del coste del
plan de emergencia del
Gobierno”

“La financiación del fondo
es crucial. Una idea, la
menos controvertida,
sería emitir bonos a
cuenta de los
Presupuestos previstos
para el conjunto del
periodo, 2021-2027”

Juan Iranzo: “La renta
básica desincentiva el
trabajo y profundiza en el
círculo vicioso de la
pobreza”

“La renta básica
incrementaría el gasto
público y aumentaría el
déficit, y la deuda pública
en el peor momento en
que los ingresos
tributarios se están
derrumbando”

Miguel Ángel Bernal: “Los
fondos parecen que van
en dos direcciones: la
primera, ayuda para
parados; la otra, invertir o
financiar actividades
productivas en objetivos
y necesidades europeas” 

“La renta mínima debe
ser controlable, con
asistencia a reciclaje de
trabajadores, con un
seguimiento de
empleabilidad y sin que
puedan negarse a ocupar
un puesto de trabajo” 

José Massa: “Mantener
vivas las empresas es
condición necesaria para
la recuperación: sin
empresas, no habrá
empleos”

“Tenemos que empezar
ya a diseñar el plan
agresivo de reducción de
la deuda pública una vez
pase la situación
excepcional”



14 4 al 10 de mayo de 2020

■ Nuria Díaz

José Luis Ábalos se las prometía
muy felices cuando al comienzo de
la legislatura explicaba las líneas
maestras de su ministerio. Pero, al
igual que en el resto de carteras, la
agenda ha quedado supeditada a
la excepcional situación que la
extensión de la pandemia, el esta-
do de alerta y el confinamiento ha
provocado en obras, inversiones,
proyectos y operaciones empresa-
riales en curso. 

Una de estas operaciones, quizá
la más importante bajo el paraguas
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana s la
compra de Air Europa por parte de
Iberia. Una operación que cuando
se anunció en noviembre del año
pasado, foto de Luis Gallego y
Javier Hidalgo mediante, parecía
‘atada y bien atada’ y que ahora,
con la crisis desatada por el cor o-
navirus que ha dejado todos los
aviones en tierra y con ellos los
ingresos de las aerolíneas, se anto-
ja más complicada. “No porque no
vaya a realizarse, explica una fuen-
te del sector, pero desde luego, y
pese al silencio oficial en ambas
compañías, que se remiten al acuer-
do de hace unos meses, todo indi-
ca que se están renegociando algu-
nas de las condiciones”, señala una
fuente del sector. 

El precio de la operación se fijó
en 1.000 millones de euros, una cifra
que a la vista de la situación actual
de la antigua aerolínea de bandera
española y de la aerolínea del gru-
po Globalia, no parece hoy tan rea-
lista. IAG, el holding que agrupa a
British Airways, Iberia, Vueling, Aer
Lingus y Level, señalaba hace solo

unos días en una nota remitida a la
CNMV que “la recuperación del nivel
de demanda de pasajeros de 2019
llevará varios años”. Y añadía que
la situación requerirá medidas de
reestructuración en todo el grupo.
Por lo pronto, y hasta que conozca-
mos las cifras definitivas del primer
trimestre, la compañía que dirige
Willie Walsh ha avanzado sus resul-
tados preliminares con una caída
del 13% en los ingresos totales. 

Es más, el Ejecutivo estaría de
hecho a la espera de la postura de
Bruselas con respecto a las ayudas
a las aerolíneas para decidir su pos-
tura respecto a Iberia. Las ayudas
serían en forma de préstamos blan-
dos con las garantías del ICO y no
supondrían, al menos por el momen-
to, entrada en el capital de la aero-
línea. La integración de Iberia y Air
Europa está en fase de prenotifica-
ción a la Comisión Europea. Pero
en breve, con la información reque-

rida ya enviada al regulador, IAG ten-
ga que remitir un expediente defini-
tivo en busca de las bendiciones de
la Comisión. Así las cosas, no fal-
tan expertos que apuestan tanto por
una renegociación del precio como
por un aplazamiento de la opera-
ción. Otras fuentes apuntan a que
desde la aerolínea que dirige Javier
Hidalgo se estaría tratando de que
el ministerio que dirige José Luis
Ábalos presione a la comisión para
que la compra salga adelante lo
antes posible. 

Si las cosas no están muy claras

en el sector aéreo, tampoco lo están
más en el ferroviario, donde Adif, el
gestor ferroviario dependiente del
ministerio de Transportes, también
tiene asuntos pendientes. La mayor
parte de las obras del AVE se man-
tienen pero debido a la excepcional
situación creada por el estado de
alarma por el Covid-19, el ritmo se
ha ralentizado. Se están presenta-
do dificultades puntuales coyuntu-
rales (falta de algunos materiales,
dificultades para desplazarse de
algunos trabajadores o la escasez
de hoteles o puntos de restauración
para darles servicio, entre otros) en
la ejecución de algunos contratos.
“Desde Adif y el Ministerio de Trans-
portes, explican desde el gestor
ferroviario a EL NUEVO LUNES, se ha
trabajado para solucionar estos pro-
blemas, por ejemplo, con la apro-
bación de la Orden Ministerial del
pasado 24 de marzo sobre estable-
cimientos hoteleros, que permitía el

alojamiento en algunos de ellos a
personas que trabajan en el mante-
nimiento y construcción de infraes-
tructuras”. Si bien, no todo es cul-
pa del coronavirus. La iniciada libe-
ralización de la alta velocidad tam-
bién está pasando por su propio vía
crucis y en esta ocasión tiene más
que ver con las diferencias de cri-
terio entre Adif y la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) a la hora de delimi-
tar las condiciones de Renfe en este
nuevo escenario. El organismo que
preside Isabel Pardo de Vera ha pre-
sentado ya sus alegaciones a la
CNMC para justificar que el acuer-
do marco con Renfe Viajeros para
operar el transporte ferroviario, tras

su liberalización el próximo 14 de
diciembre, sea a 10 años. El ór ga-
no supervisor aprobó a principios
de abril la propuesta de un plazo de
diez años de los acuerdos marco
con otros dos operadores preselec-
cionados junto a Renfe Viajeros: Ilsa
(Air Nostrum y Trenitalia) y Riels-
fera (SNCF). Sin embargo, en el
caso de la operadora pública espa-
ñola, la CNMC supeditó su visto
bueno al acuerdo marco propuesto
a que su duración se limite a cinco
años o a que se justifique adecua-
damente la necesidad de su prolon-
gación a diez. Adif confía en que el
órgano supervisor publique en "bre-
ve" su nueva resolución, aunque,
según ha explicado, el procedimien-
to no establece ningún plazo con-
creto para ello.

Ayudas al alquiler
Otro de los asuntos dependientes
de Ábalos y que marcha a trancas
y barrancas es lo relativo al alquiler.
Al menos, en algunos aspectos.
Otros avanzan. El lunes pasado el
ministro comparecía en el Congre-
so para explicar las actuaciones lle-
vadas a cabo desde su departamen-
to en relación con la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus. Allí
explicó que la firma del Gobierno
con el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) del convenio de ayudas al
alquiler para cubrir el pago de has-
ta seis mensualidades, sin gastos ni
intereses, y que podrán aplicarse
con carácter retroactivo desde el 1
de abril. 

Esta línea de avales con garantía
del Estado de hasta 1.200 millones
de euros se gestionará a través de
entidades financieras, que no
podrán obligar en los contratos a
suscribir ningún tipo de productos
-seguros de vida o de hogar-, ten-
drá un tipo de interés cero y se
podrá devolver en un plazo de seis
años ampliable a diez. La medida,
incluida en el Real Decr eto-ley
11/2020 de medidas urgentes y
extraordinarias publicado el pasa-
do 31 de marzo, tiene como objeti-
vo "hacer frente a las situaciones de
vulnerabilidad que pueden estar
experimentando los arrendatarios
de vivienda como consecuencia de
la expansión del virus", ha señala-
do el ministro.

Pero en lo relativo a algunas de
las medidas pactadas con Unidas
Podemos, como la de intervenir el
mercado del alquiler, para lo que el
ministro Ábalos había anunciado una
iniciativa legislativa para antes del
verano que permitiera a las CCAA y
ayuntamientos limitar de manera
coyuntural y temporal los precios del
alquiler en las zonas "tensionadas",
hay aún muchos interrogantes. 

El Covid-19 y el estado de alar ma han dado al traste
con los planes que todos los ministerios tenían en men-
te para este primer año de legislatura. Los del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que diri-
ge José Luis Ábalos, eran muchos y ambiciosos, pero
ahora la mayor parte de su agenda, como no podía ser
de otra manera, se la llevan los de contingencia por la

pandemia. Pendiente está así la regulación del merca-
do del alquiler, prometida para antes del verano, y tam-
bién algunas de las operaciones más impor tantes en
años en el sector del transporte: la compra de Air Euro-
pa por Iberia, y su negociación en Europa, y la entrada
de los nuevos competidores de Renfe en el mercado de
la alta velocidad. 

Pendiente la entrada de los competidores de Renfe y la compra de Air Europa por
Iberia, y retrasadas algunas obras de Adif y la regulación del alquiler 

Todos los planes de Ábalos
que el coronavirus ha trastocado 
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El Ejecutivo estaría, de
hecho, a la espera de la
opinión de Bruselas con
respecto a las ayudas a
las aerolíneas para decidir
su postura respecto a
Iberia

El lunes pasado el
ministro comparecía en el
Congreso para explicar
las actuaciones de su
departamento en relación
con la crisis sanitaria
ocasionada por el
coronavirusJosé Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

■ La construcción en
general y
particularmente la
relacionada con la
vivienda, tanto en su
vertiente de incremento
de la oferta de
viviendas social a
precio asequible como
en la vertiente de
rehabilitación, deberán
tener un efector tractor
de la recuperación
económica y del

empleo”, señaló el
ministro Ábalos en su
comparecencia en el
Congreso. “El
ministerio está
trabajando con la
iniciativa privada en
planes para la
reconstrucción.
Bien es cierto que el
confinamiento ha
conllevado una
evidente tensión en las
finanzas públicas, por

el doble efecto de la
activación de los
estabilizadores
automáticos y la
financiación de una
ambiciosa política de
protección de rentas.
Es por ello que la
financiación de la
política de inversión
pública exigirá la
aprobación de un
generoso Plan de
Reconstrucción

europea. para el
sostenimiento de la
inversión pública. En
todo caso el Gobierno
reitera que no
restringirá la actividad
económica que sea
compatible con la lucha
contra el Covid en cada
momento, máxime en
este Departamento,
desde donde
gestionamos cerca del
80% de la inversión”.

La construcción, otra vez motor económico

EUROPA PRESS
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■ Renfe y Ferrovial han alcanzado
un acuerdo 'in extremis' para salvar
el empleo de los 2.000 trabajadores
del grupo de construcción que
prestan el servicio a los viajeros a
bordo de los trenes AVE a través
de un contrato que vencía el pasa-
do jueves, 30 de abril, y que la ope-
radora inicialmente no pretendía
prorrogar ante la actual crisis.En
virtud del pacto logrado a última
hora, la compañía ferroviaria se
aviene a prorrogar nueve meses
más el contrato con Ferrovial, y
esta empresa a modificar y reajus-
tar el servicio que presta, Así, en
vez de realizar los servicios de cafe-
tería, restauración, atención al via-

jeros, y reparto de prensa y auricu-
lares que hasta ahora venían reali-
zando en los trenes AVE y Larga
Distancia de Renfe, se encargarán
de otras tareas como son la asig-
nación de las plazas o el asesora-
miento de los viajeros.

No obstante, los servicios del
contrato dependerán de la evolución
que presente el sector del transporte
ferroviario una vez que se levante el
actual estado de alarma y las res-
tricciones a la movilidad.

Renfe ha convocado una reunión
extraordinaria de su consejo de
administración para este jueves con
el fin de ratificar el acuerdo que,
según dichas fuentes supone una

"garantía para el empleo" y que el
grupo que preside Rafael del Pino
también aprobará en su comité de
dirección.La compañía ferroviaria y
el grupo de construcción y conce-
siones logran este acuerdo fruto de
las negociaciones que emprendie-
ron este martes.

Ferrovial es la empresa que viene
realizando los servicios a bordo de
los trenes de Renfe desde que en
2013 se hizo con el correspondiente
contrato, que en 2017 fue renovado
por dos años más y a finales de
2019 extendido de nuevo para dar
tiempo a que la operadora adjudi-
cada el nuevo contrato, licitado a
mediados del pasado año.

Renfe y Ferrovial pactan ‘in extremis’
renovar su acuerdo de servicios ■ Aena registró un beneficio neto

de 23,1 millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2020, lo que repre-
senta un 83,1% menos que en el
mismo periodo de 2019, según
informó este miércoles el gestor
aeroportuario. La compañía destaca
que este descenso del beneficio
refleja el impacto del coronavirus,
que ha supuesto restricciones a la
movilidad y una "drástica reducción
del tráfico aéreo" en el mes de mar-
zo y la "práctica" paralización del
negocio comercial de los aeropuer-
tos. En el trimestre, el número de
pasajeros que han pasado por la
red de Aena cayó un 20,4%, hasta
los 42 millones de euros. Los ingre-
sos totales consolidados fueron de
782,1 millones de euros, un 13,4%
menos. El gestor ha señalado que

ha puesto en marcha un plan de
racionalización para reducir gastos
no esenciales, que supondrá una
reducción de salida de caja media
mensual de unos 43 millones de
euros. A esta cantidad se suman los
52 millones de control de salida de
caja por la paralización temporal de
inversiones. Además, el consejo de
administración ha acordado facultar
al equipo gestor de la compañía
para estudiar los efectos que en los
distintos contratos comerciales pro-
ducen la crisis sanitaria ocasionada
por la covid-19 y las medidas adop-
tadas por los poderes públicos para
hacerle frente y, en su caso, nego-
ciar y acordar las modificaciones
contractuales que procedan, inclu-
yendo las de las rentas fijas y la ren-
ta mínima anual garantizada.

El resultado de AENA
se desploma un 83%

■ Mercadona y El Corte Inglés son
las dos únicas marcas españolas
entre las 50 más valiosas del mundo
de 'retail', que vuelve un año más a
estar liderada por el gigante del
comercio electrónico, Amazon,
según los datos del ranking de la
consultora Brand Finance. En con-
creto, El Corte Inglés es la primera
marca nacional en este ranking al
situarse en el puesto 35, pero cede
nueve plazas tras ocupar el pasado
año el 26. Por su parte, la cadena
de supermercados presidida por
Juan Roig ha escalado siete plazas

en 2020, pasando del puesto 48 al
41 actual, tras incrementar un 36,4%
su valor de marca, uno de los cinco
más altos del ranking, y de un 13%
en el Índice de Fortaleza de Marca.
Los analistas de Brand Finance pre-
dicen buenas perspectivas para la
cadena de supermercados en los
próximos cinco años. Después de
Lidl (46,3%), Aldi (43,5%), T.J.Maxx
(38,8%), y Costco (38,5%), Merca-
dona (36,4%) es la quinta marca del
ranking que experimenta mayor
aumento en el valor. La directora
gerente de Brand Finance España,

Teresa de Lemus, ha avanzado que
Mercadona y El Corte Inglés tienen
un "enorme reto" de cara al futuro
y por la crisis del coronavirus: "Con-
seguir la inmediatez 'online' a la que
el consumidor estaba habituado jun-
to con ofrecer distancia y desinfec-
ción para aquellos que quieran ir a
las tiendas físicas". A nivel global,
Amazon se consolida un año más
como la marca de 'retail' más valio-
sa del mundo, seguida por Walmart,
Home Depot, Taobao.com,
Tmall.com, Lowe's, CVS Health,
Costco, Ikea y Alibaba.

El Corte Inglés y Mercadona, entre 
las 50 más valiosas del mundo del ‘retail’

La operadora ferroviaria lo prorroga nueve meses más

■ Iberdrola obtuvo un beneficio neto
en el primer trimestre del año de
1.257 millones de euros por el
impacto extraordinario de la venta
del 8 % que tenía en Siemens
Gamesa, lo que supone un 30,4 %
más que en el mismo periodo de
2019. Sin esa venta, el beneficio
neto habría aumentado un 5,3 %,
hasta los 968 millones de euros,
según los resultados que ha comu-
nicado este miércoles Iberdrola a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), que muestran tam-
bién que el resultado bruto de explo-
tación (ebitda) se elevó un 5,8 %,
hasta 2.751 millones. Iberdrola, que
ha atribuido la mejora del 5,3 % del
resultado neto ordinario a las inver-
siones récord de casi 10.000 millo-
nes que ha hecho desde el inicio de
2019, considera que el efecto posi-
tivo puntual de la venta del 8 % de
Siemens Gamesa, por la que ingre-
só 1.099,5 millones de euros y obtu-
vo unas plusvalías de 484 millones,
le permitirá paliar los impactos nega-
tivos que puede provocar la crisis
del coronavirus a lo largo del año.

El grupo mantiene, tras estos
resultados, la previsión de que el
beneficio neto y los dividendos cre-
cerán en 2020, gracias a las inver-
siones de 10.000 millones de euros
que tiene previstas en el ejercicio,
junto con las plusvalías obtenidas.

Los ingresos del grupo alcanzaron
en el primer trimestre los 9.425,9
millones de euros, un 7 % menos
que en el mismo periodo de 2019,
si bien el margen bruto registró un

incremento del 5,1 %, hasta los
4.544,8 millones de euros.

El resultado neto de explotación
(ebit) registró un levísimo aumento
del 0,6 % y ascendió a 1.642,6
millones de euros. 

El coronavirus sí que ha provocado
ya una peor evolución del negocio
de Iberdrola en España -donde se
decretó el estado de alarma el 14 de
marzo-, debido a la caída que ha
sufrido la demanda eléctrica de un
3,2 % y el desplome de los precios
en el mercado mayorista, del 37 %.

Dentro de este contexto, Iberdrola
España ha reducido su ebitda en un
3 % y el beneficio neto en un 7 %,
aunque las inversiones en el país
han aumentado un 51 %, frente a

las del primer trimestre de 2019, tan-
to en redes como en la aceleración
de nuevos proyectos renovables.

Por áreas de negocio, los negocios
liberalizado y de renovables mejoran
en todo el grupo un 26,5 % y un 6,1
%, respectivamente, mientras que el
regulado cae un 4,7 %, afectado por
ajustes contables en Estados Unidos
y por el recorte de ingresos en el mar-
co regulatorio en España, donde la
tasa de retribución financiera de un
6,5 % al 6 % en 2020.

En el caso del negocio de Redes,
el ebitda de todo el grupo cayó un
4,7 %, pues los crecimientos en Rei-
no Unido y Brasil no pudieron com-
pensar el impacto del IFRS en EEUU
y la menor contribución de España.

Iberdrola gana un 30% más
en el primer trimestre

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. 

Por la venta de Siemens Gamesa

■ FCC ha realizado una provisión
de 20 millones de euros en sus
cuentas del primer trimestre del año
para compensar los "efectos nega-
tivos" de la crisis sanitaria generada
por el coronavirus en su negocio,
según informó la compañía de
construcción y servicios.

Esta provisión llevó al grupo con-
trolado por Carlos Slim a cerrar el
trimestre con un descenso del
61,2% en su beneficio neto, que se
situó en 28,1 millones de euros.

La compañía también participada
por Esther Koplowitz detalló que, a
consecuencia de la crisis, en la
segunda mitad de marzo su negocio
de construcción ya registró una
"disminución de actividad debido a
la reducción o paralización temporal
de proyectos en diversos países".

La menor actividad constructora
tuvo a su vez consecuencias en el
negocio de fabricación y venta de
cemento, la única división que se
anota una caída de ingresos, del
9,6%.

A pesar de ello, y dado que la cri-
sis arrancó al final del periodo, FCC
aún saldó los tres primeros meses
del año con un aumento del 3,3%
en los ingresos, que sumaron 1.485
millones de euros, de los que el
41,7% provinieron del negocio inter-
nacional.

El beneficio bruto de explotación
(Ebitda), de su lado, progresó un
5,1%, hasta los 218 millones, impul-

sado por la consolidación global de
la concesionaria Cedinsa y un ligero
aumento de los márgenes.

Por áreas geográficas de los
ingresos, España supuso 865 millo-
nes, con un crecimiento del 7,8%,
seguido de Reino Unido, que aportó
177,9 millones a los ingresos, tras
decrecer un 1,3%. 

Mientras, Latinoamérica y Esta-
dos Unidos fue el área que mayor
descenso registró, del 50,7%, hasta
los 51,3 millones.

FCC provisiona
20 millones por la crisis

del Covid-19

Esther Alcocer Koplowitz,
presidenta de FCC. 

El beneficio cae un 61%

■SOPRA STERIA ha trabajado jun-
to con los Consejos Oficiales de
Farmacéuticos, Médicos, Dentistas
y Podólogos para desarrollar en
tiempo récord una versión simplifi-
cada del Sistema de Receta Elec-
trónica Privada que funcione como
método de contingencia temporal
durante el estado de emergencia
sanitaria para limitar los contactos
. Sopra Steria, como principal socio
tecnológico del Consejo General de
Farmacéuticos, ha sido el respon-
sable del desarrollo de la solución
que permite conectar las farmacias
españolas con múltiples sistemas
médicos de almacenamiento de
prescripciones. La principal nove-

dad de la llamada “e-Receta Priva-
da” es precisamente extender la
receta digital al ámbito de la sanidad
privada y atender la necesidad de
intermediación entre las más de
22.000 farmacias españolas con
múltiples organizaciones, entidades,
hospitales y consultas privadas de
toda España. 

El despliegue se ha visto acele-
rado ante la situación actual, exten-
diéndola a todos los sistemas de
prescripción interesados.Basada en
estándares europeos, la receta pri-
vada utiliza un sistema de trasmisión
al paciente de DataMatrix, similar a
códigos QR, que representan cada
receta. 
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n El Grupo CaixaBank obtuvo en el
primer trimestre del año un benefi-
cio de 90 millones de euros, un
83,2% menos respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior, tras
haber realizado una pr ovisión
extraordinaria de 400 millones por
la afectación que en los próximos
ejercicios pudiera tener la pandemi-
da del coronavirus. Sin esa provi-
sión, el resultado habría arrojado un
beneficio neto de 370 millones. Ade-
más, la entidad ha dejado sin efec-
to los objetivos financieros previs-
tos para 2021. “Hemos hecho la pro-
visión desde una situación de forta-
leza, lo hemos querido afrontar mejor
antes que después, no queremos
arrastrar los pies", ha apuntado en
la presentación telemática de resul-
tados Gonzalo Gortázar, consejero
delegado, que ha remarcado que se
trata de un ejercicio de "prudencia".
El resultado del trimestre, según
explicó, refleja la buena marcha
comercial hasta mediados de mar-

zo, cuando se decretó el estado de
alarma. Destaca el crecimiento de
los ingresos core en la evolución
interanual, que se sitúan en 2.045
millones de euros (+0,9%), tras una
sólida evolución hasta el mes de
febrero, ya que crecían a un ritmo

del 3,7%. Además también incide
en los resultados otra partida de 109
millones de euros asociados a pre-
jubilaciones acordadas a finales de
febrero para 229 empleados y que
generará ahorros adicionales a par-
tir del segundo trimestre.

El resultado de CaixaBank cae un 83%,
hasta los 90 millones

n El Banco Sabadell cerró el primer
trimestre del año con un beneficio
de 94 millones de euros, un 63,7%
menos que un año antes, tras pro-
visionar 213 millones de euros para
afrontar las pérdidas que espera por
el coronavirus. Sin el efecto de la
pandemia, el resultado de la enti-
dad habría sido de 245 millones de
euros, un 5,1% menos que a cierre
de marzo de 2019.

La entidad admite que la crisis
sanitaria representa un "shock sin
precedentes" en la economía glo-
bal y las medidas de distanciamien-
to impactan en la oferta y la deman-
da. Por tanto, reconoce que los
objetivos establecidos para 2020
"dejan de estar en vigor" en el actual
contexto económico de importan-
te ajuste de la actividad. "La natu-

raleza inusual de esta crisis hace
que sea difícil prever su duración e
impacto final, así las perspectivas
para el sector financiero se encuen-
tran totalmente supeditadas al des-
arrollo de la crisis", acusa el banco.

La entidad, concretamente ha
hecho dotaciones por un total de
454 millones de euros, frente a los
190 millones que provisionó un año
antes. El banco explica en su pr e-
sentación de resultados que, de
ellas, casi la mitad, 213 millones,
son directamente para afrontar el
impacto de la Covid-19. Por otro
lado, el margen de intereses del gru-
po se situó en 884 millones de
euros, un 1,8% menos que un año
antes. Las comisiones netas alcan-
zaron los 349 millones, un 1,9%
más.

Sabadell cierra el
trimestre con 94 millones

n Bankia ganó en el primer trimes-
tre del año 94 millones de euros, un
54% menos al obtenido en el mis-
mo periodo de 2019, como conse-
cuencia del adelanto de provisiones
para hacer frente a posibles contin-
gencias derivadas de la situación
generada por el coronavirus. Sin
este efecto las ganancias habrían
registrado un descenso del 11,3%.
La entidad ha realizado una dota-
ción de provisiones de carácter
extraordinario de 125 millones, con
el objetivo de reforzar más el balan-
ce y, según explica, "contar así con
la máxima flexibilidad para atender

las necesidades financieras de los
clientes". En este escenario descar-
ta entrar pérdidas anuales, como
pronostican algunos analistas, aun-
que el resultado positivo no será
enorme. El presidente, José Igna-
cio Goirigolzarri, indica que "hemos
realizado una provisión extraordina-
ria que hace que la cifra total de pro-
visiones se haya más que duplica-
do" y que "lo importante es que, a
pesar de este esfuerzo, volvemos a
ser capaces de generar capital en
el trimestre". "Detrás de estas deci-
siones está nuestro objetivo de con-
tar con un balance muy sólido, con

el fin de apoyar a las familias y las
empresas españolas porque somos
muy conscientes de nuestra respon-
sabilidad en estos momentos", des-
taca Goirigolzarri, quien apunta a
tiempos difíciles en los próximos
meses. 

Otra de las consecuencias que
tendrá que hacer frente Bankia es
la gestión de la morosidad en la car-
tera hipotecaria, para lo cual ha reci-
bido más de 19.400 solicitudes de
moratoria de pagos, además de en
los préstamos al consumo, cuyos
clientes han reclamado aplazamien-
tos en 14.100 operaciones.

Bankia reduce un 54% sus ganancias 

Deja sin efecto los objetivos financieros previstos para 2021

n BANKINTER registró un benefi-
cio de 130,3 millones de euros en
el primer trimestre de este año, lo
que supone un descenso del 10,1%
respecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior, por mayores provisio-
nes para prevenir a futuro un posi-
ble deterioro del negocio por la cri-
sis económica del Covid-19, según
ha informado la entidad. En concre-
to, el beneficio neto de la actividad
bancaria fue de 101,1 millones de
este año, un 17,4% inferior al de un
año antes, tras provisiones de 107,3
millones de euros frente a los 55,1
millones del mismo periodo de

2019. Asimismo, el resultado antes
de impuestos de la actividad ban-
caria se saldó al cierre del trimes-
tre con 140 millones de euros, un
17,2% menos que a marzo de 2019.

Sumados a las cifras de benefi-
cio de la actividad bancaria los 29,1
millones de euros de resultado de
Línea Directa (+9%), el beneficio
neto del Grupo Bankinter alcanzó
los 130,3 millones de euros, lo que
supone un 10,1% menos.En las
cuentas se muestran por primera
vez de forma separada los resulta-
dos de la actividad bancaria y los
de Línea Directa Aseguradora. 

BREVES

n El Banco Santander ganó 331
millones de euros al cierre de mar-
zo, un 82% menos que un año
antes, tras provisiones 1.646 millo-
nes de euros para hacer frente a las
pérdidas por el coronavirus. Con-
cretamente, el banco ha hecho una
dotación de 1.600 millones para
afrontar la pandemia. Esta cifra es
una estimación anticipada de las
pérdidas en préstamos que espera
la entidad por la crisis sanitaria. Los
46 millones restantes se deben a las
reestructuración realizada en Euro-
pa. Si la entidad no hubiera realiza-
do dotaciones por el coronavirus,
habría ganado 1.977 millones en el
primer trimestre del año, un 1% más
que en el mismo periodo del ejerci-
cio anterior. Asimismo, el grupo
obtuvo un margen bruto de 11.814
millones, un 2% menos. Los costes
de explotación bajaron a los 5.577
millones, lo que supone un descen-
so del 3%, mientras que el margen
neto se situó en los 6.237 millones,
un 1% menos. La presidenta de la
entidad, Ana Botín, destacó que
ahora mismo "es imposible prede-
cir el impacto final y más permanen-
te que tendrá la crisis, pero nos
encontramos en una posición sóli-
da". Botín señaló que la ratio de

capital CET1 ha aumentado más de
300 puntos básicos en los últimos
cinco años. La presidenta recordó
que el Santander revisará los obje-
tivos estratégicos cuando se tenga
una visión más completa del impac-
to de la crisis. "No obstante, con-
fiamos en los fundamentos de nues-
tro modelo de negocio, y los pilares
de nuestra estrategia no han cam-
biado", dijo. La entidad, señaló, está
preparada para superar la recesión
prevista gracias a la diversificación
de la cartera, "que además tiene

altos niveles de cobertura con cola-
terales, y a la solidez de nuestro
balance". La ratio CET1 fully loaded
se situó en el 11,58% en el trimes-
tre, en línea con el objetivo a medio
plazo del 11-12%, gracias al capi-
tal generado con motivo de la can-
celación del dividendo complemen-
tario de 2019, que elevó 29 puntos
básicos, compensando en gran
medida los impactos no recurren-
tes que ya estaban previstos, como
operaciones corporativas o impac-
tos regulatorios y de modelos.

El Banco Santander gana un 82%
menos tras provisionar 1.646 millones

Ana Botín, presidenta del Banco Santander. 

Para afrontar la pandemia 

n BBVA  ha perdido 1.792 millones
de euros en el primer trimestre. Los
saneamientos por 1.433 millones
de euros y el ajuste negativo del fon-
do de comercio de EEUU por un
importe de 2.084 millones lastraron
las cuentas del banco al terreno
negativo entre enero y marzo. Sin
esos ajustes, el beneficio recurren-
te de la entidad en ese periodo
ascendió a 1.258 millones de euros,
lo que supone un avance del 6,4%,
impulsado por el mayor margen
neto de los últimos 10 años
(+14.1%).Sin embargo, como ha
reconocido el presidente del ban-
co, Carlos Torres Vila, "estamos
ante una crisis sanitaria global que
está teniendo gran impacto".Por
áreas geográficas, el banco perdió
en España 141 millones de euros
por el coronavirus. Esto sucedió
pese a que la inversión crediticia del
banco en España creció un 1% con
respecto a diciembre de 2019,
impulsada por los segmentos de
banca corporativa y CIB.En EEUU,
las pérdidas alcanzaron los 100
millones de euros debido a la pan-
demia y a las mayores provisiones
que se han tenido que hacer en la
cartera comercial, en especial, en
las empresas del sector del petró-
leo y gas (280 millones de euros).El
capital CET1 'fully loaded', see situó
en el 10,84% a 31 de marzo de
2020. Esto supone un retroceso de
90 puntos básicos desde el cierr e
de 2019, afectado por la evolución
de los mercados, el crecimiento de
la actividad y la anticipación  de

saneamientos por la crisis del
Covid-19. 

Por otro lado, BBVA y Allianz han
alcanzado un acuerdo para la cre-
ación de una ‘joint venture’ en la
que el grupo alemán tendrá el con-
trol por una sola acción, ya que el
reparto de la compañía es del 50%
para cada parte, aunque la asegu-
radora tendrá un solo título más. La
nueva compañía se dedicará úni-
camente a los seguros de no vida
en España hasta ahora propiedad
de BBVA. Este acuerdo, le permiti-
rá compartir su experiencia en la
emisión de pólizas, datos e inteli-
gencia comercial.

BBVA pierde 1.792
millones hasta marzo

Carlos Torres, presidente del BBVA.

Por saneamientos en EE UU

Gonzalo Gortázar y Jordi Gual, CEO y presidente de Caixabank.
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■ M. Tortajada

El Comité Federal de Mercados
Abiertos de la Reserva Federalse
ha comprometido al cierre de su reu-
nión de dos días a mantener los
tipos entre el 0% y el 0,25% hasta
que esté seguro de que la econo-
mía "ha resistido" a la pandemia y

esté en camino de alcanzar sus obje-
tivos máximos de empleo y estabi-
lidad de precios.

En una decisión unánime por par-
te de los 10 miembros del Comité,
donde se incluye su presidente, Jero-
me Powell, se pone de manifiesto
como el brote de coronavirus está
causando "enormes dificultades

humanas y económicas en los Esta-
dos Unidos y en todo el mundo" algo
que ha su vez está afectado signifi-
cativamente las condiciones finan-
cieras y el flujo de crédito a los hoga-
res y empresas estadounidenses.

"Para respaldar el flujo de crédi-
to a los hogares y las empresas, la
Reserva Federal continuará com-

prando valores del Tesoro y valores
respaldados por hipotecas residen-
ciales y comerciales de las agencias
en las cantidades necesarias para
respaldar el buen funcionamiento
del mercado, fomentando así la
transmisión efectiva de la política
monetaria a condiciones financieras
más amplias", indicó el FOMC. 

Según los funcionarios encarga-
dos de dictar la política monetaria
del país, la Fed continuará ofrecien-
do operaciones de acuerdos de
recompra a largo plazo y durante la
noche, conocidos como repos, a
gran escala. Al mismo tiempo, el
Comité "supervisará de cerca las
condiciones del mercado y está pre-
parado para ajustar sus planes
según corresponda", añadió.  

Powell ha defendido las medidas
tomadas por la Reserva Federal,
comprometiéndose a usar "todo el
rango de herramientas para apoyar

a la economía en estos tiempos difí-
ciles". "Estamos desplegando estos
poderes de préstamo en una medi-
da sin precedentes.  Continuaremos
usando estos poderes de forma pro-
activa y agresiva hasta que estemos
seguros de que estamos sólidamen-
te en el camino de la recuperación.",
ha reiterado. 

Powell ha enumerado tres gran-
des aspectos a considerar en el
medio y largo plazo, al menos duran-
te el próximo año. Por una parte, ha
señalado el propio virus, que aún no
está bajo control, por lo que puede
haber nuevos brotes mientras no se
descubra una vacuna o una solu-
ción terapéutica. En segundo lugar
señaló la posibilidad de un "daño a
la capacidad productiva de la eco-
nomía" de EEUU, tanto por los tra-
bajadores que pueden ver compli-
cado su retorno al mercado laboral
como por los problemas de insol-
vencia que pueden tener las empre-
sas. Finalmente indicó que se trata
de una crisis de una "dimensión glo-
bal", con datos "muy negativos" a
lo largo de todo el planeta, lo que
también puede lastrar a la econo-
mía estadounidense en el futuro.

Por otra parte, ha avisado de que
la economía estadounidense no
regresará a la normalidad de golpe,
porque la población será reacia a
retomar su vida normal, sus consu-
mos habituales, hasta que estén
"seguros de que el virus está total-
mente bajo control". "Nos llevará
algún tiempo volver a un nivel más
normal de desempleo, y mucho más
a un empleo máximo". Además,
Powell ha subrayado que la actual
crisis pone de manifiesto "la impor-
tancia de tener en orden tu 'casa fis-
cal'". "Teníamos ya un alto nivel de
deuda sobre el PIB y aumentando
rápidamente, cuando ha llegado el
shock. Ahora tenemos la capacidad
fiscal para lidiar con ello, creo. Pero,
de forma idea, necesitaríamos entrar
en un shock inesperado como este
con una postura fiscal mucho más
fuerte", ha afirmado. 
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AIRBUS SE 5,34
ACCIONA 4,25
VISCOFAN 3,65
APERAM 2,51
AENA 1,90
ACS 1,87

Dólar 1,08
Dólar canadiense 1,51
Libra 0,87
Franco suizo 1,06
Corona sueca 10,73
Yen 115,52

PETRÓLEO BRENT 26,74
GAS NATURAL 1,92
ORO 1.706,00
PLATA 15,17
PLATINO 780,00
TRIGO 519,75
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Los bancos centrales prefieren centrarse en la implementación de sus medidas
antes de anunciar nuevas acciones

La Fed y el BCE, a la expectativa
de una nueva recaída

Christine Lagarde  y Jerome Powell, presidentes del BCE y de la Reserva Federal, respectivamente.

■ El Banco Central
Europeo (BCE) mantiene
sin cambios los tipos de
interés de referencia para
sus operaciones de
refinanciación en el 0 %,
mientras que la tasa de
facilidad de depósito
continuará en el -0,50 % y
la de facilidad de préstamo
en el 0,25 %.Tras la
reunión concluida esta
miércoles, el Consejo de
Gobierno del BCE se
comprometió a mantener
el precio del dinero en este
nivel, o en uno inferior,
hasta que haya apreciado
que las perspectivas de la
inflación convergen de
forma «robusta» con su
objetivo de cerca, pero por

debajo, del 2 %. No en
vano, los augurios del
regulador apuntan a una
caída de la economía del
Viejo Continente bastante
acusada. Y es que según
las estimaciones que
maneja el organismo que
preside Christine Lagarde,
el PIB de la eurozona
retrocederá este año entre
el 5 % y el 12 %, en
función de la duración de
las medidas de
confinamiento y del éxito
de las políticas fiscales
adoptadas. 
En lo que respecta a las
compras de activos, el
BCE decidió mantener la
magnitud de su programa
de compras contra la

pandemia (PEPP) en
750.000 millones de euros
hasta final de año. Las
compras bajo este
programa se seguirán
realizando de forma
«flexible», por lo que el
BCE se hará con los tipos
de activos que considere y
de las jurisdicciones que
sea necesario. El Consejo
de Gobierno subrayó que
este programa durará
hasta que la «fase de
crisis» del coronavirus
haya pasado y, como
mínimo, hasta finales de
año.No obstante, el
organismo abrió la puerta
a realizar compras
ilimitadas de activos bajo
el PEPP. Aunque no ha

tomado ninguna decisión
en esta reunión, el
organismo presidido por
Christine Lagarde subrayó
que está «plenamente
preparado» para
incrementar la cuantía y la
duración del programa
tanto «como sea
necesario».
Al igual que hizo en su
última reunión ordinaria,
celebrada a mediados de
marzo, el BCE aprobó un
nuevo paquete de mejora
en las condiciones de las
operaciones de liquidez
para la banca.
El tipo de interés para las
subastas que tendrán
lugar entre junio del 2020 y
junio del 2021 será 50

puntos básicos inferior al
tipo medio aplicado en las
operaciones de
refinanciación del BCE.
Esto significa que los
bancos obtendrán un
interés del 0,50 % por el
dinero que pidan prestado
al BCE en el marco de
estas operaciones, ya que
el tipo de interés de
referencia está situado en
el 0 %.
Para aquellas entidades
cuyos préstamos elegibles
superen un valor de
referencia, el tipo aplicado
a las TLTRO-III será
inferior. En concreto, se
podrá situar hasta 50
puntos básicos por debajo
del tipo medio de la tasa
de facilidad de depósito
vigente durante cada
ronda TLTRO.

Lagarde ofrece facilidades para la banca

La Reserva Federal (Fed) no ha tomado nuevas medidas
tras los importantes estímulos monetarios y económicos
aplicados en las últimas semanas, pero el banco central
americano se ha mostrado dispuesto a hacer lo que sea
necesario para mitigar el impacto negativo del coronavirus.
El organismo considera que la actual crisis de salud públi-
ca "tendrá un gran peso en la actividad económica, el

empleo y la inflación a cor to plazo, y plantea riesgos con-
siderables para las perspectivas económicas a medio pla-
zo". El Banco Central Europeo (BCE),  por su par te, sigue
dispuesto a hacer todo lo que haga falta para mitigar el
impacto de la pandemia del coronavirus en las economías
de la Eurozona. De momento, anuncia nuevas facilidades
para la banca.

La Fed mantiene su
compromiso de mantener
los tipos cerca del 0%
hasta que la economía se
recupere

El BCE abre la puerta a
las compras ilimitadas de
activos y anuncia más
facilidades para la banca.
El organismo prevé que el
PIB de la Eurozona
retroceda este año entre
el 5 y el 12%
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n Viscofan hace gala de su perfil
defensivo y consigue sorprender al
mercado con unos resultados por
encima de las previsiones del con-
senso y unas perspectivas de creci-
miento para el resto del año en las
principales magnitudes financieras.
Y esto, teniendo en cuenta que la
actividad de la compañía se ha vis-
to afectada directamente por la apa-
rición del Covid-19 durante el primer
trimestre de 2020. Primero en Chi-
na, país donde se produjo el origen
de esta pandemia y en el que Visco-
fan cuenta con dos centros produc-
tivos en Suzhou. Y tras la rápida
expansión en Asia, en  Europa y final-
mente al continente americano. 

De enero a marzo el fabricante y
comercializador de envolturas para
productos cárnicos ha ganado 24,7
millones de euros, un 20% más que
en el primer trimestre de 2019, mien-
tras que sus ventas subieron un
10,4% hasta 222,1 millones de
euros. Estos resultados fueron res-
paldados por los mayores volúme-
nes de envolturas, la mejora en el
mix de precios y la incorporación de
la compañía japonesa Nitta Casings
en 2019, según los datos facilitados
por la compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

La guía 2020 se mantiene
La multinacional española también
mantiene la guía para 2020 y afron-
ta 2020 con perspectivas de creci-
miento en las principales magnitu-
des financieras. “Esperamos que
nuestra cifra de ingresos crezca entre
el 6% y el 8% en el año, hasta alcan-
zar el rango de 903 a 921 millones
de euros con Nitta contribuyendo
con 4 puntos de crecimiento, ha
señalado José Antonio Canales Gar-
cía, ceo del Grupo Viscofan, ha ase-
gurado durante la Junta general de
accionistas durante la presentación

de los resultados. “Si se mantienen
los niveles de producción como has-
ta ahora seremos capaces de mejo-
rar entre un 7% y un 9% el Ebitda
del año hasta el rango de 215 y 220
millones de euros, combinando la
fortaleza de ingresos la mejora en la
rentabilidad... y un resultado neto
entre los 112 y 115 millones de euros,
un crecimiento entre el 6% y el 9%”.
Todo ello en un año en el que las
necesidades de inversión se redu-
cen un 13% hasta los 54 millones de
euros , incluyendo los 6 millones de
inversión en Nitta.

Dividendos en junio
Por otra parte Viscofan se desmarca
del  grupo de compañías españolas
que han suspendido la remuneración
a los accionistas y  ha apr obado un
dividendo complementario de 0,96
euros por acción  con cargo a los

resultados del ejercicio 2019, a pagar
en junio de 2020. En total destinará
destinará a dividendos  74.623.500
euros y la cantidad de 30.838.295,53
euros a reservas voluntarias.

Los planes de inversión para el
conjunto del año tampoco se han
alterado por el impacto de la crisis
actual. En este primer trimestre se
han invertido un total de 5,1 millo-
nes de euros, inferior a los 7,6 millo-
nes en 1T19. El objetivo es invertir
54 millones de euros en 2020, “en

términos absolutos inferior a la de
los años precedentes en línea con el
plan previsto en la segunda fase del
periodo More To Be 2019-2020, tras
el importante esfuerzo inversor rea-
lizado en la primera fase del plan
2016-2018”, señalan desde la com-
pañía. Dentro de los proyectos para
optimizar la gestión de las compa-
ñías adquiridas, el Consejo tiene pre-
visto aprobar próximamente la fusión
por absorción de Nanopack, que
cuenta con su instalación principal
también en la localidad navarra de
Cáseda, con Viscofan sociedad anó-
nima, permitiendo así mejorar la con-
secución de ahorros e impulsar sus
ventas. La última fue la adquisición
de Nitta Casings en diciembre del
año pasado, por un valor de 13 millo-
nes de euros y que cuenta con plan-
tas productivas en Estados Unidos
y en Canadá. La hoja de ruta de la

integración se está llevando satis-
factoriamente, según la compañía y
“aunque 2020 será un año de tran-
sición”, el presidente de Viscofan
está convencido de que en 2021 ten-
drán resultados muy positivos pro-
cedentes de las sinergias y ahorros.

Dentro del plan de actuación fren-

te al Covid-19 Viscofan ha incremen-
tado el uso de las líneas de crédito
ampliando a 86,4 millones el efecti-
vo disponible con el objetivo de con-
tar con mayores garantías ante con-
tingencias que se puedan dar en un
entorno de tanta incertidumbre
como la actual.
No obstante, la fortaleza de los resul-
tados y las menores necesidades de
inversión se traducen en una sólida
generación de flujo de caja efectivo
que ha permitido seguir reduciendo
el endeudamiento. La deuda banca-
ria neta se sitúa en 28,9 millones de
euros, mostrando un descenso del
32,2% frente a los 42,5 millones
registrados en diciembre de 2019.
Mientras que la deuda financiera neta
se sitúa en 69,0 millones de euros  al
cierre de marzo de 2020 frente a 89,4
millones a diciembre de 2019. 

La inversión en circulante también
se ha reducido en este ejercicio, per-
mitiendo una mayor generación de
flujos de caja procedente de las ope-
raciones. Con todo ello, la deuda
bancaria neta se ha reducido en un
46,6% hasta los 42,5 millones de
euros. na posición de balance con
garantías para hacer frente entor-
nos adversos. 

Respaldo del mercado
La respuesta del mercado ha sido
unánime. En menos de una sema-
na la compañía conseguía superar
resistencias en dos ocasiones pese
al entorno de fuertes caídas en Bol-
sa. Tras alcanzar la primera en 54,90
euros por acción y máximos anua-
les, el pasado jueves registraba la
segunda resistencia en 59,35 euros,
un 18% superior al precio objetivo
del consenso del mercado de 48,6
euros. También los analistas coinci-
den en que los resultados del pri-
mer trimestre han batido expectati-
vas en las principales cifras y máxi-
mos históricos en las  ventas. Ban-
kinter mejora la recomendación “de
forma preliminar” a Comprar desde
Neutral. El equipo de analistas del
banco  estima que para el conjunto
del año Viscofan alcanzará el rango
alto del objetivo de ventas del 8%
por la mayor demanda en Asia y
EE.UU . Según sus previsiones, el
margen Ebitda mejorará 0,6 puntos
porcentuales hasta el 24%  por la
mayor capacidad y eficiencia en
todas las fábricas y  mejorará su sol-
vencia financiera hasta 0,35x Deu-
da Neta/Ebitda por una menor nece-
sidad de inversión (mayor flujo de
caja y menor Capex necesario).

Igualmente destacan la menor
inversión en capital, así como la
reducción de la deuda bancaria, un
trimestre más, en un 32% desde
enero hasta situarse en 28,9 millo-
nes de euros frente a 42,5 millones
de euros en diciembre de 2019.

Renta 4 destaca la visibilidad del
negocio como industria esencial, la
fortaleza del balance y la solidez en
la generación de caja y r eiteran su
recomendación de sobreponderar.
Al ser considerada una industria
esencial no se ha visto obligada a
paralizar su actividad, ni durante el
1T20 en China, ni ahora en Europa
y EEUU., señalan. Los resultados
superan  un 3% por encima de las
previsiones en ingresos y un +5%
en Ebitda recurrente del banco de
inversión.

La multinacional navarra se desmarca del impacto eco-
nómico que está teniendo la crisis sanitaria en los resul-
tados de las empresas y bate expectativas en el primer
trimestre del año. Su exposición a China, Europa y 
EE UU, las zonas más castigadas por la pandemia del
coronavirus, ha jugado a su favor con un incremento de

sus ganancias de 27,4 millones de euros, un 20,3% res-
pecto al primer trimestre del año anterior. Además, man-
tiene el pago de dividendos y reitera las previsiones para
el resto del año. En Bolsa el valor se dispara y supera la
resistencias en 59,35 euros así como máximos anuales
y precios objetivos del consenso del mercado.

Mantiene el pago de dividendos y gana un 20,3% más en el primer trimestre

Viscofan bate las expectativas
del mercado

El grupo pagará un
dividendo complementario
en junio de 0,96 euros por
acción con cargo a los
resultados del ejercicio
2019

El valor alcanza máximos
del año y supera los 58
euros por acción, un 16%
por encima del precio
objetivo del consenso del
mercado, en un entorno
de caídas  sin precedentes

José Domingo de Ampuero y Osma, presidente del Grupo Viscofan.

n El grupo Viscofan ha
conseguido salir ileso de
la crisis sanitaria a pesar
de haber afrontado en
primera línea el impacto
del Covid-19 en su
actividad. Desde enero,
la actividad del grupo de
fabricación  y
comercialización de
envolturas para
productos cárnicos, se
ha visto influenciado por
la evolución del Covid-
19, primero en China  y,
posteriormente,
extendiéndose por Asia,
el continente europeo y
americano. En este
contexto, el Grupo ha

mantenido una intensa
actividad comercial y
operativa que ha
permitido que todas las
plantas del grupo sigan
produciendo.  José
Domingo de Ampuero y
Osma, presidente del
Grupo Viscofan, ha
señalado que  crisis les
ha encontrado mejor
preparados que nunca y
ha puesto en valor
durante la Junta General
de Accionistas el
compromiso de las
4.900 personas que
componen Viscofan así
con el “esfuerzo titánico
que ha permitido hacer

frente a la situación de
necesidad, causada por
la pandemia del Covid-
19”. “Se han aplicado
los protocolos de lucha
contra el Covid-19 para
garantizar la seguridad
de nuestra gente,  al
tiempo que se ha
incrementado el
abastecimiento de
materias primas,
producto semiacabado y
acabado en diferentes
localizaciones, y
reforzado la actividad de
logística y cadena de
suministro”.
La actividad
fundamental del Grupo

Viscofan es la
fabricación y
comercialización de
envolturas artificiales de
celulósica, colágeno (de
pequeño y de gran
calibre), fibrosa y
plásticos para productos
cárnicos. Además,
ofreces soluciones
innovadoras que están
transformando el
mercado de envolturas y
diversificación y
ampliando fronteras con
nuevos usos del
colágeno. Viscofan,
comercializa sus
productos en más de
100 países.

El Covid-19, en primera línea



BARCELONA 503,62 5,776 -22,275

BILBAO 1.085,26 4,402 -22,144

MADRID 684,81 4,976 -21,569

VALENCIA 911,4 5,621 2,656

LOS ÍNDICES

EL VOLUMEN  (en millones de euros)

IBEX SECTORIALES

EL GRÁFICO
ÍNDICE GENERAL BOLSA DE MADRID 2019-2020

Último Variación (%)
Semanal Anual

LATIBEX TOP 3.093,00 2.806,90 10,193

IBEX MEDIUM 10.305,60 9.864,00 4,477

IBEX SMALL C 5.735,30 5.504,50 4,193

PETROLEO Y ENERGIA 1.397,99 1.327,15 5,338

PETROLEO 460,35 427,34 7,725

ELECTRICIDAD Y GAS 1.873,57 1.781,68 5,157

ENERGIAS RENOVABLES 1.203,89 1.128,26 6,703

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR. 1.054,44 996,87 5,775

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET. 680,86 608,33 11,923

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO 1.090,39 1.064,78 2,405

CONSTRUCCION 1.390,56 1.321,98 5,188

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

INDUSTRIA QUIMICA 295,55 285,72 3,440

INGENIERIA Y OTROS 879,18 793,30 10,826

AEROESPACIAL 2.685,26 2.436,31 10,218

BIENES DE CONSUMO 4.277,29 4.231,79 1,075

ALIMENTACION Y BEBIDAS 2.306,79 2.201,48 4,784

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 5.097,68 5.047,37 0,997

PAPEL Y ARTES GRAFICAS 1.255,30 1.253,79 0,120

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO. 3.310,11 3.307,44 0,081

OTROS BIENES DE CONSUMO 6.985,68 6.908,73 1,114

SERVICIOS DE CONSUMO 777,85 759,58 2,405

OCIO, TURISMO Y HOSTELER. 256,71 240,15 6,896

COMERCIO 8,90 8,49 4,829

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI. 156,00 155,20 0,515

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. 251,06 230,61 8,868

SERVICIOS DE INVERSION 1.068,10 1.067,48 0,058

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 209,64 191,74 9,336

SEGUROS 1.061,17 1.012,41 4,816

SOC.DE CARTERA Y HOLDING 1.595,76 1.530,73 4,248

INMOBILIARIAS Y OTROS 110,15 110,32 -0,154

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO. 667,66 652,07 2,391

TELECOMUNICACIONES Y OTRO 452,61 443,44 2,068

ELECTRONICA Y SOFTWARE 2.675,50 2.596,41 3,046

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%
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■ El Ibex 35 ha avanzado un
2,02% a lo largo de abril, has-
ta los 6.922,3 puntos, animado
por la evolución de la crisis sani-
taria y a pesar del fuerte dete-
rioro que están sufriendo las
principales economías, después
de haber registrado en marzo
el peor mes de su historia, con
una caída del 22,21%.

En el balance semanal, el
selectivo ha repuntado un 4,66%,
anotándose tres sesiones con-
secutivas en 'verde' y cerrando
en negativo el jueves, última jor-
nada bursátil de la semana, en la
que ha caído un 1,89%, lo que
le ha impedido retener la cota de
los 7.000 puntos.

Las mayores caídas de este
jueves las han presentado Arce-
lormittal (-6,65%), Santander (-
5,87%), BBVA (-5,53%), Ban-
kia (-4,74%), Bankia (-4,74%),
CaixaBank (-4,12%), Acerinox
(-3,81%), Bankinter (-3,49%) e
Inditex (-3,49%).

Por el contrario, entre los

ascensos han destacado Mer-
lin (+7,09%), Red Eléctrica
(+2,85%), Enagás (+2,7%),
Sabadell (+1,48%), Cellnex
(+1,34%), Aena (+0,96%),
Mediaset (+0,8%) y Amadeus
(+0,78%).

El jueves el Banco Central
Europeo (BCE) abrió la puerta a
las compras ilimitadas de acti-
vos y ha anunciado más facilida-
des para la banca. Esta reunión
se produce después de que la
Reserva Federal de Estados Uni-
dos (Fed) haya decidido mante-
ner sin cambios los tipos de inte-
rés en un rango objetivo de entre
el 0% y el 0,25%, su nivel más
bajo posible.

El jueves también conoció
que la economía española acu-
só el impacto de la crisis del
coronavirus y retrocedió un
5,2% en el primer trimestre, su
mayor desplome trimestral
registrado en la serie histórica
del INE, que arranca en 1970.
Hasta ahora, la mayor caída tri-

mestral del PIB era la del pri-
mer trimestre de 2009 (-2,6%). 

Por su parte, el petróleo sigue
sin estabilizarse, cayendo con
fuerza a principios de la sema-
na y rebotando a finales por el
repunte de la demanda de
gasolina. El barril de W est
Texas, de referencia para Esta-
dos Unidos, cotizaba en 18,36
dólares al cierre del mercado,
mientras que el crudo Brent, de
referencia para Europa, marca-
ba un precio de 25,49 dólares.

El resto de bolsas europeas
también cerraron el jueves en
negativo, con descensos del
3,55% en Londres, del 2,48%
en París, del 2,4% en Fráncfort
y del 2,26% en Milán.

Por su parte, la prima de ries-
go española se situaba en 128
puntos básicos, con el interés
exigido al bono a diez años en
el 0,714%, mientras que la coti-
zación del euro frente al dólar
se colocaba en 1,0938 'billetes
verdes'.

Aunque no retiene los 7.000 puntos

El Ibex-35 avanza más de un 2%
en abril

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ PharmaMar entregará
128.048 acciones a sus
empleados y directivos como
parte del 'Plan de entrega
gratuita de acciones' que
ejecuta cada año, valoradas en
592.063 euros, hasta un máximo
de 12.000 euros por trabajador.
Según informó la farmacéutica
española a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
este plan está dirigido
exclusivamente a empleados y
directivos, sin que en ningún
caso tengan la consideración de
beneficiarios del mismo los
miembros del consejo de
administración, aunque ocupen
cargos directivos.

Las acciones entregadas
permanecerán inmovilizadas
durante tres años, aunque, una
vez transcurrido un año y seis
meses desde al entrega de los
títulos, la compañía
desbloqueará una parte en
función del desempeño del
empleado relacionado con el
cumplimiento de objetivos. La
entrega de las acciones a cada
beneficiario se somete a una
condición resolutoria que se
entenderá cumplida en los
supuestos de baja voluntaria,
despido procedente del
beneficiario o situación de
excedencia. No obstante, si esta
excedencia estuviera amparada
por la ley para promover la
conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas
trabajadoras o para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres,
el período se prolongará por el
tiempo que dure dicha situación.
"En caso de extinción de la
relación laboral entre un
beneficiario y su sociedad
empleadora por causas distintas
de las anteriores, se entenderá
cumplido el período de
fidelización, salvo que dicha
extinción se produjera con el fin
de sustituirla por una nueva
relación de dicho beneficiario
con otra sociedad del grupo
PharmaMar", explica la
compañía.

PharmaMar
reparte
acciones

■ Bolsas y Mercados
Españoles (BME), el
gestor de la Bolsa
española, obtuvo un
beneficio neto de 34
millones de euros en el
primer trimestre de
2020, lo que supone un
7,7 % más que en el
mismo periodo del año
anterior, con un fuerte
aumento en los
volúmenes de
negociación y de los
ingresos netos.

En concreto, según ha
informado la entidad a la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores
(CNMV), los ingresos
netos del trimestre
crecieron un 12 %, hasta
situarse en 80,1 millones
de euros, mientras que
el resultado bruto de
explotación (ebitda)

aumentó un 9,2 %,
hasta los 47 millones.

BME ha detallado que
los costes operativos
también ascendieron, un
16,3 %, hasta 33,2
millones de euros.

Estas partidas de
costes están asociadas
a la adquisición, a través
de la opa, del 100 por
100 del capital social de
BME por parte del grupo
Six, así como con
gastos relacionados con
la crisis sanitaria del
covid-19, como fue la
compra realizada de
material de protección
sanitaria en el marco de
la "Operación Balmis" en
la lucha contra la
expansión del
coronavirus.

"Si se excluye el
efecto de determinados

gastos de carácter no
recurrente en el
trimestre, el crecimiento
de los costes operativos
sería del 3,3 %, mientras
que el aumento del
ebitda sería del 17,8 %,
y el del beneficio neto,
del 17,8 %", ha dicho
BME.

BME ha recordado
que a pesar de la
pandemia, los mercados
y sistemas gestionados
por la compañía se han
mantenido abiertos y
"han operado con
absoluta normalidad",
por lo que los mercados
"han seguido ejerciendo
su función social clave
de garantizar la liquidez
para los inversores y
preservar la
transparencia, equidad,
seguridad e integridad

de las transacciones
financieras en toda
circunstancia".

La Bolsa española
puso en marcha
distintos instrumentos
para seguir con su
normal funcionamiento
durante la crisis del
coronavirus, como las
subastas de liquidez o la
ampliación de los rangos
de fluctuación de

valores.
En este contexto de

gran volatilidad, la
negociación en
productos de renta
variable ascendió en el
trimestre a 129.768
millones de euros, un
19,6 % más, mientras
que las negociaciones
se incrementaron un
59,2 %, hasta alcanzar
los 15,2 millones.

BME gana 34 millones de euros
en el primer trimestre, el 7,7% más 

BME.
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■ Las empresas de telecomunica-
ciones van a incrementar claramen-
te su reputación entre los consumi-
dores por su labor durante la crisis
generada por el Covid-19, según
recoge un informe elaborado por los
analistas de Morgan Stanley, un
aspecto en el que la firma coincide
con el resto de casas de análisis.

Las compañías de telecomunica-
ciones no solían ocupar los prime-
ros puestos entre las empresas más
valoradas, sin embargo, en la actua-
lidad problemas como una deficien-
te atención al cliente, mala cober-
tura, tarifas elevadas o facturas ines-
peradas por roaming "parecen defi-
nitivamente superados".

Así, la "excelente reacción y las
facilidades" de las compañías de
telecomunicaciones ante la crisis
provocada por la pandemia del
Covid-19 está haciendo que los
consumidores aprecien aún más los
servicios que el sector le ofrece.

Según el informe de la entidad
financiera, que recoge las claves
que, en su opinión, van a marcar el
devenir de este sector en Europa
después de la pandemia, las ope-
radoras están prestando servicios

"muy valiosos" a la comunidad que
están permitiendo el teletrabajo, la
formación a distancia y el entr ete-
nimiento en tiempos de confina-
miento. Al mismo tiempo, añade que
las empresas están teniendo ges-
tos de generosidad hacia la socie-
dad en forma de descuentos, que
están siendo "muy bien percibidos"
por la ciudadanía.

Entre los ejemplos que Morgan
Stanley ofrece sobre el sector en
España, se encuentran la decisión
de Telefónica de desplegar las redes
del hospital instalado en Ifema
(Madrid), la ampliación de 30 gigas
de datos sin coste adicional duran-
te dos meses a los clientes de
Fusión y móviles y el acceso gratui-
to a Movistar Junior. Todo esto, al
margen de la calidad del servicio y

el buen funcionamiento de su red.
De hecho, un tercer elemento muy

destacado por Morgan Stanley es el
buen rendimiento que han registra-
do las r edes europeas ante un
aumento exponencial de la deman-
da y un volumen de datos que rom-
pe todos los récords históricos.

En el caso de Telefónica en Espa-
ña, los volúmenes crecieron un 40%
en el uso de móvil para voz y entre
un 60% y un 70% en el de datos de
la red fija durante la primera jorna-
da laboral de Estado de alarma, una
presión que las redes están sopor-
tando sin grandes incidentes.

El informe también prevé que los
volúmenes de uso van a incremen-
tarse en la Europa pos-covid, des-
lizándose progresivamente hacia los
planes de datos ilimitados y mode-
rándose la tendencia descendente
en la contratación de líneas fijas.

En cuanto a los beneficios de las
empresas, la entidad financiera con-
sidera que las compañías de tele-
comunicaciones van soportar y
comportarse mejor que la media del
mercado, con descensos ligeros
entre el 5% y el 15% según los
casos.

Considera que mejorarán su reputación
El servicio de las operadoras está permitiendo el teletrabajo.

BANCA
Tras la presentación de resultados del
Santander, las principales casas de análisis
han revisado su precio objetivo, y le
otorgan un potencial de revalorización de
entre el 35% y el 65% respecto a los
niveles que registraba el martes. Los más
positivos son Credit Suisse y Morgan
Stanley, que le otorgan un precio objetivo
de 3,40 euros por acción, lo que supone
casi un 65% de revalorización. Ambas
entidades han rebajado el precio de la
entidad. Credit Suisse, desde 3,50 euros y
Morgan Stanley, desde 3,60 euros. En el
otro extremo se sitúa JPMorgan, que ha
rebajado la valoración de Santander desde
los 3 euros anteriores a los 2,80 actuales. A
pesar de todo, otorga a sus títulos un
potencial del 35,6%.

BIENES DE CONSUMO
Moody's ha degradado la calificación de
Dia de Caa2 a Caa1 con perspectiva
negativa, argumentando que la decisión de
la compañía de supermercados de plantear
un canje de deuda por deuda o un acuerdo
con los bonistas para retrasar el pago de
los 300 millones de euros en bonos que
vencen el próximo año. En un principio la
idea de la compañía era recomprar los
mismos durante los próximos meses, pero
la crisis del coronavirus y su impacto en los
mercados le ha hecho contemplar esas
opciones. Para Moody's, plantear estas
alternativas incrementa su probabilidad de
impago. "En esta etapa, creemos que Dia
no tiene la liquidez suficiente para repagar
sus 300 millones en bonos que vencen en
abril de 2021", añade la agencia.

TECNOLOGÍA
JP Morgan ha revisado al alza el precio
objetivo de Cellnex hasta situarlo en los 57
euros por acción, desde los 44 euros
anteriores. Esta nueva cifra concede al
valor en un potencial cercano al 16%, en
relación al nivel de 47,1 euros en el que se
movía el valor a mediados de la semana
pasada. El consenso de brokers recopilado
por Reuters recomienda comprar las
acciones de Cellnex. En concreto, de los 22
analistas consultados, 14 apuestan por
comprar, 6 por mantener, mientras que sólo
2 consideran más adecuado vender los
títulos de la compañía. Además, este
conjunto sitúa su precio objetivo en los
46,96 euros por acción, lo que, en este
caso, supone un potencial negativo del
4,75%.

AEROLÍNEAS
IAG es una oportunidad de compra para
Deutsche Bank. La entidad alemana se
muestra sorprendida de que la matriz de
Iberia haya sido la más golpeada del sector
en Bolsa por la crisis del coronavirus. De
cara al desconfinamiento en las próximas
semanas de varios países como Italia y
España, "vemos margen de mejora en el
título gracias a esa gradual relajación en
Europa", subraya Deutsche. "También
vemos una valoración atractiva y creemos
en la recuperación de sus beneficios tras la
recesión inducida por el coronavirus",
apostillan. IAG se está quedando atrás
respecto a otros rivales que sí van recibir
ayudas para afrontar la crisis. Air France-
KLM y Lufthansa recibirán el respaldo
estatal, por ejemplo.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Los analistas de Credit Suisse
consideran que Aena será una de
las 75 compañías europeas de "alta
convicción" de las que espera un
mejor desempeño en las acciones
en el segundo trimestre de 2020,
según figura en un análisis recien-
te. Junto a Ryanair, la española
Aena está en la selección de las fir-
mas de transporte y logística con
mejores resultados. El banco suizo
considera que el mer cado ha
"sobrerreaccionado", ya que el ope-
rador aeroportuario tiene "una posi-
ción de liquidez sólida para enfren-
tar la tormenta" y sus beneficios
muestran una "resiliencia inheren-
te". "El marco regulatorio debería
compensar completamente el nego-
cio regulado, incluso si el tráfico de
2021 es un 8% inferior al de 2019",
ha detallado el análisis.

Credit Suisse tiene fijado un pre-
cio objetivo de 148 euros por título
para Aena, muy por encima de los
114 euros de cotización actual de
su acción, a la que ve un potencial
de subida del 30%.

En el último mes, con la crisis del
coronavirus, las acciones de Aena
han caído un 9,6%, y acumulan un
recorte superior al 28% en los doce
meses pasados. Pese a ello, el
escenario más optimista de Credit
Suisse considera que la valoración
podría ascender a 172 euros, y en
el peor de los casos caer a los 87
euros por título.

Por otro lado, Credit Suisse ha
incluido a BBVA entre las acciones
europeas con peor desempeño, tras
dejarse su cotización un 50,6% en

los últimos doce meses y perder un
3% en el último mes.

"Nos preocupa por su exposición
superior a la media a los mercados
emergentes, incluidos México y Tur-
quía, que tienen una alta volatilidad
cambiaria y una alta dependencia
de los precios de los productos
básicos. Esperamos que el impac-
to de las tasas más bajas en Espa-
ña, Reino Unido, Estados Unidos,
Turquía y México afecte a los már-
genes", sostiene el informe.

Los analistas le conceden un pre-
cio de 2,9 euros, lo que supone un
potencial alcista ligeramente por
encima del 12%. En el escenario
más optimista de Credit Suisse, las
acciones de BBVA podrían subir
hasta los 5,7 euros, mientras que
en el peor supuesto la cotización
podría hundirse hasta los 1,8 euros.
"Una crisis prolongada en las eco-
nomías de España, EE.UU. y Méxi-
co tras la pandemia de Covid limi-
taría la generación de capital orgá-
nico para los próximos años, elimi-
nando cualquier prima dados los
excedentes de capital actuales",
añade el análisis.

Morgan Stanley apuesta por las telecos
para la era post Covid-19

Para este trimestre

AENA, favorita de
Credit Suisse 

Las operadoras están
prestando servicios “muy
valiosos” que están
permitiendo el teletrabajo,
la formación y el
entretenimiento La gestora aeroportuaria, entre los valores favoritos de Credit Suisse.

Por otro lado, Credit
Suisse ha incluido a BBVA
entre las acciones
europeas con peor
desempeño, tras dejarse
su cotización un 50% en
doce meses y perder un
3% en el último mes EUROPA PRESS
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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 4.726,19 93,25 86,15 94,25 89,95 -7,10 -7,61 62.064 -5,05 -5,54
ACERINOX 1.649,80 6,59 6,10 6,64 6,00 -0,49 -7,49 503.734 -0,05 -0,85
ACS 6.740,29 20,85 20,90 21,09 20,00 0,05 0,24 910.362 0,15 0,72
AENA 17.040,00 122,40 113,60 123,30 110,70 -8,80 -7,19 136.219 -2,20 -1,90
AMADEUS 18.429,45 46,14 42,73 46,66 42,58 -3,41 -7,39 999.117 -0,27 -0,63
ARCELORMITT. 9.125,60 8,87 8,93 9,38 8,23 0,06 0,65 610.174 -0,40 -4,29
B.SABADELL 1.969,44 0,39 0,35 0,40 0,36 -0,04 -10,46 17.921.918 -0,02 -5,94
BANKIA 2.733,71 0,94 0,89 0,97 0,89 -0,05 -4,95 3.400.789 -0,05 -4,89
BANKINTER 3.071,43 3,58 3,42 3,63 3,21 -0,16 -4,45 2.475.870 -0,10 -2,95
BBVA 17.289,81 2,66 2,59 2,76 2,48 -0,07 -2,67 17.871.824 -0,11 -4,11
CAIXABANK 9.202,45 1,61 1,54 1,62 1,51 -0,07 -4,29 11.821.952 -0,05 -3,06
CELLNEX 19.108,42 49,59 49,59 50,80 48,04 0,00 0,00 526.766 0,76 1,56
CIE AUTOMOT. 1.838,25 14,99 14,25 15,97 14,50 -0,74 -4,94 108.975 -0,72 -4,81
DIA 834,08 0,13 0,12 0,13 0,12 0,00 -2,88 14.563.595 0,00 -1,89
ENAGAS 5.341,98 19,56 20,39 21,28 19,15 0,84 4,27 660.760 -0,63 -3,00
ENDESA 20.677,39 19,55 19,53 19,75 19,16 -0,02 -0,08 677.236 0,21 1,09
FERROVIAL 16.174,73 23,46 22,00 23,57 22,18 -1,46 -6,22 563.741 -0,75 -3,30
GRIFOLS 13.465,64 30,28 31,60 33,89 30,07 1,32 4,36 773.327 -0,85 -2,62
IAG 4.960,18 2,68 2,49 2,77 2,41 -0,19 -7,23 5.291.416 -0,10 -3,94
IBERDROLA 56.314,11 8,98 8,73 9,07 8,74 -0,26 -2,87 7.044.226 -0,12 -1,40
INDITEX 71.652,17 25,55 22,99 25,74 23,36 -2,56 -10,02 1.997.507 -0,46 -1,96
INDRA A 1.307,25 7,93 7,40 8,00 7,26 -0,52 -6,62 327.297 -0,18 -2,37
INM.COLONIAL 3.942,98 8,20 7,76 8,35 7,57 -0,44 -5,31 372.332 -0,02 -0,19
MAPFRE 4.862,69 1,73 1,58 1,74 1,62 -0,15 -8,46 2.706.010 -0,05 -3,19
MEDIASET 1.079,23 3,40 3,30 3,46 3,27 -0,10 -3,06 213.620 -0,04 -1,26
MELIA HOTELS 899,96 4,20 3,92 4,25 3,92 -0,28 -6,71 451.731 -0,15 -3,59
MERLIN PROP. 3.408,18 7,53 7,26 7,76 7,13 -0,27 -3,59 769.268 -0,17 -2,22
NATURGY 14.879,92 15,31 15,12 15,52 14,90 -0,19 -1,24 697.728 0,09 0,60
R.E.C. 8.059,39 15,23 14,90 15,50 14,93 -0,34 -2,20 1.089.122 -0,25 -1,62
REPSOL 11.825,13 7,79 7,74 8,05 7,21 -0,04 -0,57 7.538.689 -0,10 -1,25
SANTANDER 31.640,90 1,96 1,90 2,02 1,86 -0,06 -2,83 46.097.922 -0,09 -4,66
SIEMENS GAM 9.147,73 13,57 13,43 13,83 13,24 -0,14 -1,03 428.163 -0,03 -0,22
TECNICAS REU 677,51 12,69 12,12 13,16 12,20 -0,57 -4,49 63.066 -0,68 -5,31
TELEFONICA 20.628,33 4,11 3,97 4,20 3,92 -0,14 -3,31 8.959.907 -0,07 -1,61
VISCOFAN 2.548,20 50,60 54,80 54,85 50,35 4,20 8,30 65.208 1,35 2,53

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

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

MERCADO CONTINUO COTIZACIONES
Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por

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

ABENGOA A 21,88 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,75 4.476.215 0,00 -0,74
ADOLFO DGUEZ 37,94 4,36 4,09 4,50 4,04 -0,27 -6,19 3.555 -0,01 -0,24
AEDAS HOMES 679,21 15,00 14,16 15,56 13,72 -0,84 -5,60 6.404 0,14 1,00
AIRBUS SE 40.933,95 56,57 52,26 58,78 51,72 -4,31 -7,62 41.812 -2,35 -4,30
ALANTRA PART 424,93 12,30 11,00 12,25 11,15 -1,30 -10,57 5.593 -0,30 -2,65
ALMIRALL 1.918,30 10,31 10,99 11,00 10,25 0,68 6,60 98.787 -0,01 -0,09
AMPER 168,82 0,16 0,16 0,16 0,14 0,00 -0,63 2.545.957 0,00 1,03
AMREST 1.126,29 5,60 5,13 5,92 5,31 -0,47 -8,39 7.904 -0,28 -5,18
APERAM 0,00 22,16 21,29 22,23 20,07 -0,87 -3,93 426 0,00 0,00
APPLUS SERVI 740,84 5,97 5,18 6,15 5,04 -0,79 -13,16 355.931 -0,24 -4,34
ARIMA 249,61 8,80 8,78 8,78 8,42 -0,02 -0,23 16.897 0,08 0,92
ATRESMEDIA 525,96 2,39 2,33 2,49 2,37 -0,06 -2,51 185.523 -0,08 -3,40
ATRYS 129,54 1,73 5,06 5,14 1,76 3,33 192,49 289.171 0,00 0,00
AUDAX 872,65 5,06 1,98 5,10 1,79 -3,08 -60,83 758.639 -0,04 -1,88
AZKOYEN 137,41 4,85 5,62 5,64 4,85 0,77 15,88 13.547 0,38 7,25
BARON DE LEY 396,90 93,00 98,00 102,00 93,00 5,00 5,38 154 0,00 0,00
BAVIERA 164,63 10,60 10,10 10,40 9,50 -0,50 -4,72 328 0,00 0,00
BERKELEY 0,00 0,12 0,11 0,13 0,10 -0,01 -7,14 2.709.311 -0,01 -5,30
BIOSEARCH 68,10 1,06 1,18 1,26 1,04 0,12 11,32 170.548 0,06 5,73
BME 2.781,09 33,24 33,26 33,30 33,22 0,02 0,06 177.040 0,00 0,00
BO.RIOJANAS 17,72 3,20 3,46 3,46 2,90 0,26 8,13 11.094 0,12 3,59
BORGES-BAIN 63,40 2,74 2,74 2,80 0,00 0,00 2 0,00 0,00
C.A.F. 1.014,76 29,65 29,60 30,40 28,65 -0,05 -0,17 22.684 0,00 0,00
CASH 1.110,00 0,78 0,74 0,81 0,72 -0,04 -5,13 548.233 0,01 1,65
CCEP 17.068,85 37,75 36,55 38,90 35,90 -1,20 -3,18 3.024 -0,95 -2,53
CODERE 163,35 1,37 1,38 1,40 1,29 0,01 0,58 26.868 0,02 1,32
COEMAC 28,34 2,87 2,87 2,87 0,00 0,00 1 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 1.892,80 33,55 32,50 34,30 32,30 -1,05 -3,13 4.998 -0,25 -0,76
D.FELGUERA 34,56 0,26 0,36 0,44 0,29 0,10 39,81 7.198.230 -0,01 -3,23
DEOLEO, S.A. 62,80 0,03 0,04 0,07 0,04 0,01 42,36 109.768.025 0,00 -3,04
DOMINION 457,64 2,79 2,70 2,88 2,59 -0,09 -3,05 96.757 0,05 1,69
EBRO FOODS 2.874,23 18,82 18,68 18,98 18,52 -0,14 -0,74 41.648 -0,04 -0,21
EDREAMS ODIG 226,44 2,11 2,05 2,20 1,93 -0,06 -2,84 44.661 -0,05 -2,38
ELECNOR 732,54 8,30 8,42 8,64 8,10 0,12 1,45 8.504 0,10 1,20
ENCE 729,21 2,81 2,96 3,28 2,80 0,15 5,30 1.474.270 -0,12 -3,96
ERCROS 259,14 2,52 2,47 2,77 2,52 -0,04 -1,79 242.327 -0,15 -5,73
EUSKALTEL 1.232,65 6,53 6,90 6,90 6,26 0,37 5,67 86.178 0,10 1,47
EZENTIS 102,00 0,28 0,31 0,31 0,27 0,03 10,00 687.344 0,01 4,41
FAES 1.124,97 3,85 4,03 4,13 3,82 0,19 4,81 298.857 -0,08 -1,83
FCC 3.098,89 7,76 7,90 8,08 7,48 0,14 1,80 45.174 -0,10 -1,25
FLUIDRA 1.940,65 9,21 9,92 10,16 8,80 0,71 7,71 39.564 -0,24 -2,36
GAM 63,07 1,08 1,00 1,09 0,98 -0,08 -6,98 94.241 0,01 1,01
GESTAMP 1.305,27 2,40 2,27 2,47 2,22 -0,13 -5,50 356.329 -0,04 -1,90
GR.C.OCCIDEN 2.102,40 18,38 17,52 19,00 17,64 -0,86 -4,68 48.423 -0,48 -2,67

IBERPAPEL 218,59 20,40 19,80 20,40 19,80 -0,60 -2,94 767 -0,05 -0,25
INM.DEL SUR 105,21 6,50 6,20 6,50 6,20 -0,30 -4,62 1.395 -0,28 -4,32
LAR ESPAÑA 342,99 3,80 3,66 3,89 3,67 -0,15 -3,82 78.244 -0,04 -0,95
LIBERBANK 476,18 0,14 0,16 0,19 0,13 0,02 11,86 8.461.933 0,00 -2,13
LINGOTES 112,00 9,98 11,20 11,95 9,88 1,22 12,22 3.341 -0,20 -1,75
LOGISTA 2.118,69 15,30 15,96 16,22 15,28 0,66 4,31 115.578 -0,04 -0,25
MASMOVIL 2.140,13 15,79 16,25 16,70 15,11 0,46 2,91 266.799 -0,35 -2,11
METROVACESA 759,90 5,16 5,01 5,36 4,82 -0,15 -2,91 43.357 -0,04 -0,79
MIQUEL COSTA 359,60 12,00 11,60 12,58 11,26 -0,40 -3,33 12.087 -0,10 -0,85
MONTEBALITO 38,40 1,13 1,20 1,20 1,10 0,07 6,19 9.743 0,02 1,69
NATURHOUSE 86,40 1,40 1,44 1,48 1,36 0,04 2,86 7.249 0,01 0,35
NEINOR H. 658,90 8,02 8,34 8,35 7,58 0,32 3,99 58.675 0,04 0,48
NEXTIL 157,31 0,52 0,50 0,53 0,49 -0,02 -4,23 37.221 0,00 -0,20
NH HOTELS 1.209,88 3,20 3,09 3,39 3,02 -0,12 -3,59 8.888 0,00 0,00
NICOL.CORREA 47,65 3,82 3,87 3,94 3,61 0,05 1,31 5.527 -0,02 -0,51
NYESA 13,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 66.450.080 0,00 -3,13
OHL 202,30 0,78 0,71 0,79 0,69 -0,07 -9,31 427.410 -0,03 -3,68
ORYZON 154,74 2,87 3,38 3,54 2,75 0,52 17,98 246.320 0,50 17,36
PHARMA MAR 1.120,99 4,41 5,04 5,16 4,44 0,63 14,17 2.449.480 0,22 4,46
PRIM 151,03 9,06 8,70 9,08 8,52 -0,36 -3,97 3.197 -0,10 -1,14
PRISA 398,97 0,56 0,56 0,59 0,55 0,00 0,54 94.541 -0,01 -1,23
PROSEGUR 1.173,42 2,17 1,96 2,24 1,95 -0,21 -9,76 584.733 -0,03 -1,61
QUABIT 63,97 0,51 0,43 0,51 0,43 -0,08 -15,69 595.686 0,00 0,00
REALIA 574,19 0,70 0,70 0,71 0,67 0,00 0,29 62.465 0,00 -0,57
REIG JOFRE 171,14 2,26 2,25 2,31 2,22 -0,01 -0,44 5.835 -0,04 -1,75
RENO M.S/A 167,13 0,61 0,62 0,68 0,61 0,01 1,97 11.019 -0,03 -4,31
RENTA 4 244,13 6,02 6,00 6,02 5,56 -0,02 -0,33 4.423 0,00 0,00
RENTA CORP. 53,28 1,72 1,62 1,74 1,63 -0,10 -5,81 25.086 -0,07 -3,86
ROVI 1.446,52 24,00 25,80 26,00 23,60 1,80 7,50 13.206 0,90 3,61
SACYR 895,71 1,64 1,54 1,63 1,50 -0,10 -6,04 1.198.100 -0,03 -1,79
SAN JOSE 277,55 4,13 4,27 4,44 3,95 0,15 3,52 42.309 -0,13 -2,95
SERVICE P.S. 21,92 0,41 0,40 0,43 0,39 -0,01 -1,96 12.628 -0,02 -4,31
SNIACE 41,25 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SOLARIA 1.071,25 9,64 8,57 10,09 8,87 -1,07 -11,05 525.660 -0,43 -4,78
TALGO 586,53 4,20 4,30 4,39 4,15 0,10 2,38 87.258 -0,10 -2,16
TUBACEX 171,28 1,40 1,29 1,47 1,27 -0,12 -8,26 140.699 -0,04 -3,16
TUBOS REUNI. 23,58 0,13 0,14 0,14 0,13 0,01 3,85 82.201 -0,01 -3,57
UNICAJA 716,91 0,47 0,45 0,49 0,44 -0,03 -5,84 1.731.981 -0,01 -2,28
URBAS 19,54 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 30.815.780 0,00 -1,85
VERTICE 360 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 106.589.040 0,00 0,00
VIDRALA 2.208,69 80,10 80,80 82,40 77,40 0,70 0,87 8.529 -0,20 -0,25
VOCENTO 92,21 0,75 0,74 0,77 0,72 -0,01 -1,60 17.074 -0,01 -1,34
ZARDOYA OTIS 2.865,10 6,04 6,09 6,28 5,92 0,05 0,83 80.275 -0,17 -2,72

SANTANDER 259.286.918,00 D.FELGUERA 26,01 DEOLEO, S.A. -4,21
URBAS 208.583.700,00 LIBERBANK 16,00 NEINOR H. -4,09
B.SABADELL 178.090.526,00 MERLIN PROP. 15,79 CELLNEX -3,61
VERTICE 360 126.148.100,00 APPLUS SERVI 15,16 CODERE -2,46
BBVA 114.621.465,00 BBVA 15,06 EZENTIS -1,86
NYESA 92.260.600,00 TECNICAS REU 14,68 GRIFOLS -1,66
CAIXABANK 80.380.576,00 GAM 13,78 BO.RIOJANAS -1,14
DIA 78.400.973,00 ACERINOX 13,31 AEDAS HOMES -1,12
DEOLEO, S.A. 72.581.191,00 INM.COLONIAL 13,19 BAVIERA -0,99
TELEFONICA 49.771.492,00 TUBOS REUNI. 13,04 ENCE -0,98
ABENGOA A 45.840.997,00 ARCELORMITT. 12,55 NEXTIL -0,96
LIBERBANK 45.717.673,00 CIE AUTOMOT. 12,09 ELECNOR -0,94
IAG 42.871.748,00 APERAM 11,52 FAES -0,82
IBERDROLA 42.017.474,00 RENTA CORP. 10,72 BIOSEARCH -0,80
BANKIA 37.863.033,00 AMREST 10,68 CCEP -0,76

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 6.165 - - 6.165 -
MINI IBEX-35 3.331 183 172 3.686 1,06
IBEX - 35 Impacto DIV - - - - -
ACCIONES 1.765 6.352 907 9.024 7,00

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IBEX - 35 65.741 - - 65.741
MINI IBEX-35 4.423 223.023 367.548 594.994
IBEX - 35 Impacto DIV 25.024 - - 25.024
ACCIONES 1.349.861 2.449.606 4.302.930 8.102.397

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

23/04/20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

BME Complementario 2019 0,420 08/05/20
GR.C.OCCIDEN A Cuenta 2019 0,203 13/05/20
RENO M.S/A Unico 2019 0,008 13/05/20
VISCOFAN Complementario 2019 0,960 04/06/20

DIVIDENDOS
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GUÍA PARA SU DINERO Renta fija y deuda

■ El Tesoro Público ha aumentado
en las últimas semanas sus emisio-
nes con motivo del Covid-19, y ha
emitido deuda por 55.551,5 millo-
nes de euros tras la declaración del
estado de alarma el pasado 14 de
marzo, con lo que alcanza una eje-
cución del 59,6% del programa de
emisión de deuda pública previsto
para este año.

En concreto, con los 55.551,5
millones de euros emitidos desde la
declaración del estado de alarma
ha alcanzado una emisión total de
117.177 millones de euros en lo que
va de año, lo que supone el 59,6%
de la emisión bruta de 196.504 millo-
nes de euros prevista por el Tesoro
para todo el ejercicio, según datos
facilitados por el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación
Digital.

El organismo dependiente del
Ministerio que encabeza Nadia Cal-

viño está acelerando la emisión pre-
vista para 2020 con la finalidad de
llegar al verano con un grado “muy
alto” de cumplimiento del progra-
ma actual para hacer fr ente al

impacto de la crisis del Covid-19,
según han indicado fuentes del
departamento económico.

El pasado miércoles, el Tesoro
realizó una nueva emisión sindica-
da a 10 años por importe de 15.000
millones de euros, el mayor emitido
en una referencia en la historia del
mercado de capitales, y registró una
demanda superior a 96.500 millo-
nes de euros, la más alta recibida
por cualquier emisor público o pri-
vado para una sola referencia.

En sus últimas emisiones, el
Tesoro ha registrado sobredeman-
da, pero ha acusado la incertidum-
bre derivada de la crisis sanitaria
del Covid-19 y de las pr evisiones
de déficit y deuda, al r egistrar un
notable aumento de los costes de
financiación, a pesar de las medi-
das de apoyo anunciadas por el
Banco Central Europeo y el Euro-
grupo.

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA
DEUDA ESPAÑOLA

índices
Total Anual ac. Tir Duración

29-04-2020
Repos 1 día
Letras 1 año
Índice FIAMM
Índice FIM

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

162,545 -0,16% -0,480 0,003 
205,599 -0,29% -0,126 0,962 
182,191 -0,22% - 0,482 
253,166 -0,64% - 2,500 

448,245 -1,82% 0,918 8,845 
282,693 -0,57% -0,060 2,906 
376,408 -0,89% 0,192 4,560 
526,250 -1,85% 0,616 7,551 
638,697 -2,63% 1,064 12,246 
514,874 -3,37% 1,418 18,185 

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

El Tesoro ha captado ya el 59,6%
de su previsión anual

Nadia Calviño, ministra de Economía.

Alcanza una ejecución del 59,6% del programa para 2020

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la CAM.

■ La Comunidad de Madrid ha
colocado 700 millones de euros de
bonos verdes a siete años, convir-
tiéndose en la primera autonomía
en realizar esta emisión pública
mediante este tipo de productos.
La transacción de esta emisión de
bonos ha sido dirigida por las enti-
dades BBVA, Credit Agricole, ING
(facilitador de la operación) y San-
tander, actuando como co-director
Caixabank.

Según ha informado el Ejecutivo
autonómico en un comunicado, el
"interés" generado en los merca-
dos con la primera emisión de un
bono verde de una administración
pública española "ha permitido
bajar el tipo de los 28 puntos bási-
cos iniciales a los 19 puntos con los
que se ha cerrado la operación".

La "alta demanda" de la emisión
realizada este martes por la maña-
na ha superado los 3.000 millones
de euros, por parte de más de 170
inversores, lo que ha permitido
incrementar el objetivo inicialmen-
te previsto de emisión de 500 millo-
nes hasta los 700, y "pone de mani-
fiesto la confianza de los inverso-
res en la economía madrileña",
según el Gobierno.

La operación financiera realizada
este martes se enmarca en la auto-
rización de endeudamiento otorga-
da por el Consejo de Ministros a la
Comunidad de Madrid el pasado
mes de febrero.

Con esta emisión, el Gobierno
regional ha asegurado que Madrid
se posiciona como la primera región
española que ha accedido al mer-
cado de bonos verdes, en el que
las entidades con un mayor com-
promiso medioambiental a nivel glo-
bal encuentran financiación de
inversores especializados en este
ámbito. Los fondos procedentes de
la primera emisión de bonos verdes
se utilizarán para llevar a cabo una
serie de iniciativas de marcado
carácter medioambiental, como es
la inversión en transporte público
"limpio" y sostenible para disminuir
la polución.

Precisamente, el Ejecutivo auto-
nómico ha remarcado que el trans-
porte público está sufriendo de una
manera acusada los efectos de la
Covid-19, tras registrar una caída
en la demanda de viajeros del 90%
desde que se decretó el estado de
alarma. Según las estimaciones del
Gobierno regional, la pérdida de
ingresos derivada de esta situación

alcanzaría los 127 millones de euros
durante los meses de marzo y abril.

Junto con la financiación del
transporte ecológico, el dinero obte-
nido a través de la emisión de
bonos verdes irá destinado a otros
proyectos medioambientales como
la protección y desarrollo de par-
ques y entornos naturales regiona-
les, así como la gestión de residuos.

La emisión del primer bono ver-
de se suma a otras "iniciativas
innovadoras" puestas en marcha

recientemente por la Comunidad
de Madrid, para diversificar sus
fuentes de financiación y su base
inversora, y hacer frente al impac-
to de la crisis sanitaria derivada del
coronavirus.

Así, la pasada semana, el Gobier-
no regional emitió el primer Bono
Social Sanitario de España, por
valor de 52 millones de euros, cuyo
destino es "íntegramente" la finan-
ciación de gasto sanitario causado
por el coronavirus.

Además, la Comunidad de
Madrid ha sido la primera región
europea en obtener un préstamo
del Banco de Desarrollo del Con-
sejo de Europa (CEB), por valor de
200 millones de euros, a 13 años y
a un tipo de interés "por debajo de
mercado", dirigido también "exclu-
sivamente" a combatir la pandemia.

“Todo ello da una muestra de la
confianza internacional en la sol-
vencia financiera de la Comunidad
de Madrid, que cerró 2019 como la
comunidad autónoma del sistema
de régimen común con un menor
nivel de deuda, junto con Canarias,
situado en el 14 por ciento del PIB",
han destacado fuentes de la Con-
sejería de Hacienda que lidera
Javier Fernández-Lasquetty.

Madrid coloca 700
millones en bonos verdes
para financiar transporte

público ecológico 

Y otros proyectos

La emisión del primer
bono verde se suma a
otras “iniciativas
innovadoras” puestas en
marcha recientemente
por la Comunidad de
Madrid para diversificar
sus fuentes de
financiación y su base
inversora y hacer frente
al impacto de la crisis
sanitaria derivada del
coronavirus

En sus últimas emisiones,
el Tesoro ha registrado
sobredemanda, pero ha
acusado la incertidumbre
derivada de la crisis
sanitaria del Covid-19 y de
las previsiones de déficit y
deuda, al registrar un
notable aumento de los
costes de financiación, a
pesar de las medidas de
apoyo anunciadas por el
Banco Central Europeo y
el Eurogrupo
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FTSE 100 5.752,23 5.897,91
3I GR.19/22P 7,38 7,85
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 13,98 14,07
ANTOFAGASTA 7,71 8,19
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 18,89 19,01
ASTRAZENECA 82,04 83,21
AVIVA 2,30 2,41
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 5,05 5,13
BARCLAYS 0,89 1,06
BARRATT DEV. 5,18 5,21
BERKELEY GR. 43,32 41,77
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 3,09 3,13
BRITISH AM.T 29,55 30,76
BRITISH LAND 3,81 4,03
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,15 1,17
BUNZL 17,20 17,30
BURBERRY 12,91 13,87
CAPITA 0,33 0,00
CARNIVAL 8,49 11,02
CENTRICA 0,32 0,40
CNTER.HOTELS 33,62 36,36
COCA-COLA 19,75 20,18
COMPASS 12,67 13,35
CRH 22,88 23,94
DIAGEO ORD28 26,55 27,35
DIRECT LINE 2,67 0,00
DIXONS CARPH 0,62 0,00
EASYJET 5,73 5,99
EXPERIAN 22,58 23,79
FRESNILLO 7,28 7,07
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 16,88 16,62
GLENCORE PLC 1,39 1,47
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 14,66 14,45
HIKMA PH. 23,59 23,54
HSBC HOLD. 4,02 4,10
INMARSAT 5,44 0,00
INTER.AIRLIN 2,18 2,22
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,05 0,00
ITV 0,68 0,76
JOHNSON M. 19,18 19,92
KINGFISHER 1,46 0,00
LAND SECUR. 6,29 6,62
LEGAL&GEN.G. 1,86 2,04
LLYDBKG ORD 0,30 0,32
LONDON EXCH. 74,40 74,42
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 13,20 14,22
MORRISON SUP 1,88 1,84
NATIONAL GR. 9,39 9,37
NEXT 44,82 47,53
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 4,33 4,60
PERSIMMON 21,93 22,11
PRUDENTIAL 10,26 11,35
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 65,34 66,30
RELX PLC 17,39 17,91
RIO TINTO 37,50 36,78
ROLLS-ROYCE 3,10 3,30
ROYAL B.ORD 1,05 1,10
ROYAL D.SH.A 13,79 13,26
ROYAL D.SH.B 13,48 12,90
ROYAL MAIL 1,47 0,00
RSA INSURA. 3,47 3,62
S.CHAR. 3,76 4,09
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 6,10 6,39
SAINSBURY J 2,02 1,99
SCHRODERS VG 25,34 26,50
SEVERN TR. 23,71 23,86
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 15,26 15,55
SMITHS GROUP 11,84 12,38
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 12,06 12,57
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,52 1,48
TESCO 2,36 2,36
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 2,75 0,00
UNILEVER 40,92 40,95
UNITED UTIL. 8,94 9,04
VODAFONE 1,09 1,12
WHITBREAD 26,51 30,01
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 5,45 6,25

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 23.657,45 24.385,70
3M COMPANY 146,21 153,20
AMER.EXPRESS 81,95 93,01
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 129,98 141,89
CATERPILLAR 112,58 116,21
CHEVRON CORP 87,49 92,18
CISCO SYSTEM 42,17 42,54
COCA-COLA CO 45,33 46,13
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 43,79 46,86
GEN.ELECTRIC 6,32 0,00
GOLDMAN SACH 175,40 185,62
HOME DEPOT 211,04 219,89
IBM INTL 123,51 126,58
INTEL CORP 58,84 60,50
J & J 154,64 149,43
JP MORGAN CH 89,84 95,96
MCDONALD'S 183,87 183,31
MERCK & CO 81,63 79,99
MICROSOFT 173,20 179,30
NIKE INC CL 88,79 87,38
PFIZER 37,24 37,92
PROCTER GAMB 119,24 117,57
TRAVELERS C. 99,64 102,56
UNITEDHEALTH 287,70 291,87
UNTD.TECHNS. 86,01 86,01
VERIZON COMM 57,19 57,43
VISA INC 165,95 179,48
WAL MART ST. 129,38 122,00
WALT DISNEY 100,85 109,19

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 2.809,07 2.917,91
AB INBEV 38,12 41,66
AIR LIQUIDE 115,30 115,40
AIRBUS 52,34 57,65
ALLIANZ SE 155,76 169,16
ASML HOLDING 266,70 269,00
AXA 14,56 16,14
BASF SE 43,70 46,41
BAYER AG  NA 59,54 60,09
BBVA 2,59 2,99
BMW STAMMAK. 48,66 53,97
BNP P. ACT.A 26,30 28,63
CARREFOUR 13,32 13,44
DAIMLER AG 27,56 31,54
DANONE 62,50 62,90
DT.BANK NA 5,45 6,79
DT.POST NA 26,11 27,07
DT.TELEKOM 12,59 13,30
E.ON SE 8,69 9,13
ENEL . 5,90 6,21
ENGIE 9,25 9,99
ENI . 8,25 8,69
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 37,66 39,56
GENERALI ASS 12,37 0,00
IBERDROLA 8,73 9,14
INDITEX 22,99 23,25
ING GROEP 4,61 5,01
INTESA SP 1,34 1,42
L'OREAL 243,30 262,60
LVMH 340,85 351,40
MUENCH.RUECK 199,20 201,80
NOKIA CORPOR 3,09 3,32
ORANGE 11,19 11,09
PHILIPS KON 39,75 39,62
S.GOBAIN 22,96 24,19
SAFRAN 76,18 84,14
SANOFI 90,94 88,58
SANTANDER 1,90 2,04
SAP AG 106,68 108,08
SCHNEID.EL. 80,18 83,22
SIEMENS AG 78,44 84,32
SOC.GENER. 13,52 14,27
TELEFONICA 3,97 4,18
TOTAL 31,86 32,65
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNICREDIT 0,00 0,00
UNILEVER 45,27 45,40
VINCI 69,94 74,24
VIVENDI 19,65 19,72
VW AG VZO 117,36 127,52

EURONEXT 100 865,80 897,40
AB INBEV 38,12 41,66
ACCOR 24,60 25,40
AEGON 2,15 2,35
AGEAS 30,92 33,03
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 115,30 115,40
AIRBUS 52,34 57,65
AKZO NOBEL 68,24 69,12
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,60 37,45
ALTICE 3,45 3,65
ARCELORMITT. 8,95 10,03
ARKEMA 72,84 75,70
ASML HOLDING 266,70 269,00
ATOS SE 60,90 65,42
AXA 14,56 16,14
BIC 47,92 0,00
BNP P. ACT.A 26,30 28,63
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 15,88 0,00
BOUYGUES 26,98 28,22
BUREAU VER. 18,01 19,04

CAPGEMINI 78,00 85,82
CARREFOUR 13,32 13,44
CASINO GU. 35,68 0,00
COLRUYT 54,70 54,70
CREDIT AGR. 6,54 7,24
DANONE 62,50 62,90
DASSAULT SYS 135,85 133,90
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 113,20 111,15
EDF 6,70 7,30
EDP 3,77 3,85
EIFFAGE 70,18 75,34
ENGIE 9,25 9,99
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 9,94 0,00
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 9,41 10,54
GECINA NOM. 110,50 119,50
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 11,27 11,66
HEINEKEN 75,28 77,46
ICADE 69,25 70,05
ILIAD 0,00 0,00
IMERYS 24,02 0,00
ING GROEP 4,61 5,01
INGENICO 0,00 0,00
J.MARTINS 15,75 15,45
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 44,50 49,54
KERING 451,35 455,60
KLEPIERRE 16,16 18,35
KPN KON 1,97 2,10
L'OREAL 243,30 262,60
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 58,40 61,80
LVMH 340,85 351,40
MICHELIN 82,40 88,60
NATIXIS 1,91 2,17
NN GROUP 23,73 26,49
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 11,19 11,09
PERNOD RIC. 135,00 139,15
PERSHING SQU 19,60 0,00
PEUGEOT 12,39 12,98
PHILIPS KON 39,75 39,62
PROXIMUS 19,32 19,56
PUBLIC GR.SA 26,90 26,95
RANDSTAD 33,92 36,60
RELX 19,84 20,64
RENAULT 16,00 18,18
ROY DT SHLLA 15,98 15,51
S.GOBAIN 22,96 24,19
SAFRAN 76,18 84,14
SANOFI 90,94 88,58
SCHNEID.EL. 80,18 83,22
SCOR SE 23,48 25,76
SES 5,95 6,15
SOC.GENER. 13,52 14,27
SODEXO 67,32 72,82
SOLVAY 66,56 71,12
STMICROELEC. 22,63 23,80
SUEZ 9,61 10,34
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 68,18 69,20
TOTAL 31,86 32,65
UCB 82,36 83,82
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 45,27 45,40
VALEO 17,43 20,97
VEOLIA ENV. 18,71 19,56
VINCI 69,94 74,24
VIVENDI 19,65 19,72
VOPAK 51,94 0,00
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 67,74 66,90

CAC 40 4.393,32 4.555,17
ACCOR 24,60 25,40
AIR LIQUIDE 115,30 115,40
AIRBUS 52,34 57,65
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,60 37,45
ARCELORMITT. 8,95 10,03
AXA 14,56 16,14
BNP P. ACT.A 26,30 28,63
BOUYGUES 26,98 28,22
CAPGEMINI 78,00 85,82
CARREFOUR 13,32 13,44
CREDIT AGR. 6,54 7,24
DANONE 62,50 62,90
EDF 6,70 7,30
ENGIE 9,25 9,99
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 451,35 455,60
L'OREAL 243,30 262,60
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 58,40 61,80
LVMH 340,85 351,40
MICHELIN 82,40 88,60
ORANGE 11,19 11,09
PERNOD RIC. 135,00 139,15
PEUGEOT 12,39 12,98
PUBLIC GR.SA 26,90 26,95
RENAULT 16,00 18,18
S.GOBAIN 22,96 24,19
SAFRAN 76,18 84,14
SANOFI 90,94 88,58
SCHNEID.EL. 80,18 83,22
SOC.GENER. 13,52 14,27
SOLVAY 66,56 71,12
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 31,86 32,65
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 17,43 20,97
VEOLIA ENV. 18,71 19,56
VINCI 69,94 74,24
VIVENDI 19,65 19,72

FRANCIA

DAX 10.336,09 10.840,91
ADIDAS AG                205,40 209,40
ALLIANZ SE               155,76 169,16
BASF SE                  43,70 46,41
BAYER AG  NA             59,54 60,09
BEIERSDORF AG 94,78 95,68
BMW AG STAM 48,66 53,97
COMMERZBANK AG 3,08 0,00
CONTINENTAL AG 69,74 77,54
DEUTSCHE BOERSE 135,35 141,20
DEUTSCHE BANK AG 5,45 6,79
DAIMLER AG               27,56 31,54
DEUTSCHE POST AG 26,11 27,07
DEUTSCHE TELEK 12,59 13,30
E.ON SE                  8,69 9,13
FRESEN.MED.CARE AG69,30 71,78
FRESENIUS SE             37,66 39,56
HEIDELBERGCE 38,98 43,49
HENKEL AG+CO.KG 77,44 81,18
INFINEON TECH.AG 15,33 17,00
LUFTHANSA AG 7,18 8,10
LINDE PLC                165,85 168,15
MERCK KGAA O.N. 104,50 106,00
MUENCHENER 199,20 201,80
RWE AG ST A O.N. 25,03 26,27
SAP AG ST O.N. 106,68 108,08
K+S AG NA O.N. 5,62 0,00
SIEMENS AG NA 78,44 84,32
THYSSENKRUPP AG 5,43 0,00
VONOVIA SE NA O.N. 44,61 45,01
VOLKSWAGEN AG 117,36 127,52

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 8.730,73 8.988,91
ACTIVISION I 66,33 63,95
ADOBE SYSTEM 341,00 350,45
AKAMAI TECH 102,08 0,00
ALEXION PHAR 107,29 107,85
ALPHABET A 1.264,93 1.330,29
ALPHABET C 1.269,02 1.329,87
AMAZON.COM 2.403,67 2.426,00
AMER.AIR.GRP 10,37 11,99
AMGEN INC 234,49 234,39
ANALOG DEVIC 105,79 110,60
APPLE INC 281,30 291,24
APPLI.MATLS. 51,35 51,94
AUTODESK INC 180,50 186,71
AUTOMAT.DATA 138,88 146,97
BROADCOM COR 263,90 271,95
BAIDU 100,65 101,93
BED BATH&BEY 0,00 0,00
BIOGEN INC. 294,77 303,89
BIOMARIN PHA 96,68 94,10
C H ROBINSON 71,21 0,00
CA TECHNOLO. 0,00 0,00
CELGENE CORP 108,24 108,24
CERNER CORP 72,26 69,74
CHARTER COMM 506,54 501,79
CHECK POINT 104,64 105,83
CISCO SYSTEM 42,17 42,54
CITRIX SYS. 145,01 143,12
COGNIZANT 53,14 57,68
COMCAST CL A 37,03 37,07

COMCAST CORP 0,00 0,00
COSTCO WHOLE 308,70 304,25
DISCOVERY 18,52 0,00
DISCOVERY CO 20,27 0,00
DISH NETWORK 0,00 0,00
DOLLAR TREE 75,72 79,11
EBAY INC. 39,18 39,37
ELECTRO.ARTS 115,91 113,82
EXPEDITORS 0,00 0,00
EXPRESS SCR. 0,00 0,00
FACEBOOK INC 185,50 204,56
FASTENAL CO. 35,39 35,98
FISERV INC 95,72 103,22
GARMIN LTD 78,71 0,00
GILEAD SCIEN 79,25 83,90
HENRY SCHEIN 50,69 0,00
ILLUMINA INC 310,42 317,83
INCYTE GENOM 102,68 97,26
INTEL CORP 58,84 60,50
INTUIT INC 261,86 271,50
INTUITIVE S. 513,27 513,10
JD.COM, INC. 45,16 43,40
KEURIG GREEN 0,00 0,00
KLA-TENCOR 164,70 168,27
KRAFT HEINZ 28,99 30,52
LAM RESEARCH 264,76 267,98
LIBERTY GLO. 17,53 18,23
LIBERTY GLOB 0,00 0,00
LIBERTY GLOB 10,21 0,00
LIBERTY GLOB 0,00 0,00

NASDAQ 100

24-04-20/30-04-20

n El Banco de Japón ha anunciado
el lunes su disposición a redoblar
sus esfuerzos para apoyar el pro-
grama de estímulos económicos
puesto en marcha por el Gobierno
de Shinzo Abe. 

El organismo ha hecho público su
compromiso de adquirir tanta deu-
da pública como sea necesario con
el objetivo de mantener bajo control
los costes de financiación del país. 

Esta medida, que profundiza aún
más la flexibilización monetaria
anunciada hace un mes, pone al
banco central nipón a la par con sus
homólogos internacionales, que han
movilizado sumas de dinero sin pre-
cedentes para lidiar con los efectos
de la pandemia de la covid-19 que
amenaza con sumir al mundo en una
recesión global.

El gobernador del banco, Haruhi-
ko Kuroda, ha declarado que la ins-
titución está preparada para actuar
contra el impacto económico del
coronavirus, que podría ser peor que
la crisis financiera de 2008.

“La situación actual puede tener
efectos negativos mayores a la caí-

da de Lehman Brothers”, ha apun-
tado. “El Gobierno y el banco cen-
tral necesitan trabajar juntos, en par-
ticular en un momento como este”.

La institución también ha explici-
tado su voluntad de adquirir una
cantidad ilimitada de los bonos emi-
tidos por el Estado: “El Banco de
Japón comprará la cantidad nece-
saria de bonos gubernamentales sin
establecer un límite”. 

Este compromiso supone apar-
car el protocolo habitual según el
cual las compras de deuda pública
acostumbran a realizarse a un ritmo
anual no superior a 80 billones de
yenes (690.000 millones de euros),
lo que significa que el Banco de
Japón podrá apoyar con su capital
tanto como sea necesario una vez
que el Gobierno comience a emitir
bonos para financiar su ambicioso
programa de estímulos.

En materia macroeconómica, el
banco ha rebajado sus previsiones
de crecimiento y ha pronosticado
que durante los próximos tres años
la inflación caerá muy por debajo
del objetivo del 2% anual.

Dólar EE.UU. 1,0842 1,0772 0,006 1,1234 1,0842

Dólar canadiense 1,5129 1,5226 -0,006 1,5617 1,4598

Franco suizo 1,0571 1,0511 0,006 1,0854 1,0571

Libra esterlina 0,87378 0,872 0,002 0,88643 0,84175

Corona checa 27,125 27,551 -0,015 27,312 25,21

Corona danesa 7,4571 7,4577 0,000 7,4731 7,4571

Forint húngaro 355,55 357,51 -0,005 360,02 330,53

Corona noruega 11,2728 11,5165 -0,021 11,51 9,8638

Corona sueca 10,7338 10,8883 -0,014 11,0613 10,4468

Zloty polaco 4,5442 4,5379 0,001 4,5506 4,2568

Yen japonés 115,52 115,75 -0,002 121,94 115,52

Dólar australiano 1,6655 1,6918 -0,016 1,7967 1,5995

Dólar neozelandés 1,7831 1,7947 -0,006 1,8417 1,6653

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

Dólar de Hong Kong 8,4029 8,3489 0,006 8,7473 8,4029

Won surcoreano 1321,59 1326,8 -0,004 1341,03 1296,28

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

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

Dólar de Singapur 1,5344 1,5331 0,001 1,5633 1,5092

Lira turca 7,5767 7,4788 0,013 7,5767 6,6117

Rand sudafricano 19,9836 20,5432 -0,027240157 19,9836 15,7773

Yuán chino 7,6723 7,6259 0,006084528 7,8205 7,6662

Divisa Cierre Cierre Variación Máximo Mínimo
semanal anterior % semanal semanal

COTIZACIONES OFICIALES DEL BCE (Datos a 30-04-20)

Haruhiko Kuroda, Banco de Japón.

El Banco de Japón
sale en apoyo del plan

de estímulos del Gobierno
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n Los activos inmobiliarios, el oro y
las cuentas de ahorros son, por este
orden, los activos que más han subi-
do en las preferencias de los ciuda-
danos 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 man-
tenido como la inversión preferida 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 para los estadounidenses

n La pandemia de coronavirus hará
que aparezcan nuevas bolsas de
hambre en ciertas partes del pla-
neta y al mismo tiempo empujará
a los agricultores a una nueva crisis
por la caída previsible de la deman-
da, ha anticipado el Organismo de
la ONU para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO). Dependiendo de
cómo cumplan las proyecciones
de caída del Producto Interior Bruto
global y en cada país, la malnutri-
ción podría aumentar entre el 8 el
10 % en el caso de los países que
son importadores netos de alimen-
tos, con respecto a los 121 millo-
nes de personas que ya son con-
sideradas malnutridas, dijo el eco-
nomista en jefe de la FAO, Maximo
Torero. El experto enfatizó que
todos los cálculos están teñidos
de un alto nivel de incertidumbre
ya que todavía se desconoce cuán-
to más durará la crisis sanitaria y
sus consecuencias finales sobre la
economía global.

Antes de la pandemia ya había
países que estaban en situación de
crisis alimentaria, pero las cuaren-
tenas han empujado a cientos de
miles de personar a migrar a zonas
rurales, creando nuevas bolsas de
malnutrición, en particular en Africa
subsahariana, el sur de Asia y en
pequeños territorios insulares.

En esas áreas, además de que
millones de personas han perdido
su fuente diaria de ingresos, el turis-
mo ha desaparecido, sufren el
impacto del cambio climático de
manera más severa y las remesas
que recibían también han caído. La

FAO está trabajando para identificar
donde se encuentran las poblacio-
nes afectadas “porque no necesa-
riamente estarán en los mismos
lugares que conocemos.

En términos de acceso a los ali-
mentos, Torero dijo que “estamos
ante un shock sin precedentes, que
a la vez es de la oferta y de la
demanda, pero las incertidumbres
se pueden resolver y no debería
haber una crisis alimentaria”. Lo que
sí resulta una certeza es que “la
recesión afectará los medios de
subsistencia de los productores
debido a que los precios de los ali-
mentos bajarán”, agregó. De acuer-
do al análisis de la FAO, el COVID-
19 causó un shock inicial en el
abastecimiento debido a las cua-
rentenas que interrumpieron la pro-
ducción y la cadena de valor en el
sector agrícola, lo que prácticamen-
te ha quedado superado. El proble-
ma vendrá por la devaluación de las
monedas, lo que encarece las
importaciones, pero hace atractivas
las exportaciones, y puede tentar a
países exportadores de alimentos.
“Si hay países que exportan el 80
por ciento de productos agrícolas
y se quedan con el 20 para su con-
sumo local, ahora podrían preferir
exportar 100 por ciento, y esto nos
preocupa”, comentó Torero en una
conferencia de prensa virtual desde
Roma, donde tiene sede la FAO.
Las restricciones al comercio inter-
nacional de alimentos es otra cues-
tión que inquieta al organismo por-
que la mayoría de países pobres
son importadores de alimentos.

La pandemia causará
hambre en algunas zonas

del mundo 

Según un estudio de Gallup

n El crudo atraviesa una situación
de enorme excepcionalidad. Por un
lado, el parón económico total para
contener la expansión del coronavi-
rus ha hundido la demanda de crudo.
Las empresas han dejado de nece-
sitar 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 demasiado tiempo en reac-
cionar y mantuvieron hasta hace un
mes una guerra en el bombeo de cru-
do. 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. Aun
así, vimos casi 9 millones
de barriles (de crudo)
almacenados. Y
seguimos viendo que
habrá más semanas así 
a menos que algo
cambie”

Campo de cereales.

MATERIAS PRIMAS

AGRÍCOLAS
Aceite (Chicago) 25,83
Algodón (Nueva York) 57,19
Avena (Chicago) 306,50
Azúcar (Londres) 323,00
Cacao (Londres) 2.012,00
Carnes 119,68
Cerdo (CME) 55,42
Habas (Chicago) 837,25
Harina (Chicago) 282,60
Maiz (Chicago) 305,75
Trigo (Chicago) 518,25
Vacuno (CME) 85,60
Zumo de naranja (Nueva York) 113,50

ENERGÍA
Brent 23,01
Gasóleo 211,50
Gasóleo Calef. (Nueva York) 70,20
WTI 15,23

METALES
Aluminio (Londres) 1.503,50
Cobre (Londres) 5.197,50
Cobre (NY) 238,45
Estaño (Londres) 15.420,00
Níquel (Londres) 12.327,00
Plomo (Londres) 1.648,50
Zinc (Londres) 1.925,00

METALES PRECIOSOS
Físicos Oro 1.703,35
Físicos Plata 15,19
Oro (Madrid) 50,38
Oro (Madrid) Manuf. 48,80
Oro (Nueva York) 1.730,40
Paladio (Madrid) 57,41
Paladio (Nueva York) 1.922,00
Plata (Madrid) Manuf. 450,10
Plata (Nueva York) 1.540,50
Platino 809,30
Platino (Madrid) 23,10
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Noticias del sector

n Mapfre, a través de su gestora
de fondos Mapfre AM, ha
lanzado un fondo de inversión
garantizado a tres años que
tiene como activo subyacente
un bono emitido por la
Comunidad de Madrid
destinado exclusivamente a
lucha contra el Covid-19.

El ‘Mapfre Compromiso
Sanitario’, que ya se ha
registrado en la CNMV, ofrecerá
una rentabilidad del 3% en los
tres años pagadera a
vencimiento en 2023, muy por
encima del rendimiento del
bono, gracias a una aportación
adicional de la propia gestora
cercana al millón de euros.

“El objetivo del fondo es
acercar el ahorro de nuestros
clientes a la financiación de un
proyecto concreto de ayuda
sanitaria ante la crisis del Covid-
19. Para ello, hemos
estructurado un producto
atractivo, que hace de puente
entre el ahorro de las personas y
la financiación sanitaria tan
necesaria en estos momentos”,
señala Álvaro Anguita, consejero
delegado de Mapfre AM.

El fondo no aplicará ningún
tipo de comisión, ni de gestión,
depositaría o comercialización.
En este caso, BNP Paribas, que
actúa de depositario, ha
renunciado al cobro. BBVA, por
su parte, es la entidad financiera
que ha realizado la colocación
del bono. El patrimonio se
limitará a un máximo de 50
millones de euros y cada

partícipe podrá aportar hasta
50.000 euros.

“Nuestros clientes obtendrán,
a cambio de financiar un
proyecto tan ilusionante, una
rentabilidad muy por encima de
mercado”, añade Anguita.

Mapfre AM, con un patrimonio
de cerca de 40.000 millones de
los 65.000 millones que
gestiona el grupo en más de 26
países actualmente, “amplía así
su compromiso solidario y

acrecienta su apuesta por las
inversiones socialmente
responsables o con criterios
ambientales, sociales y de
gobernanza, tanto en fondos
como en planes de pensiones”.
En este sentido, a finales del
año pasado lanzó el Mapfre
Inclusión Responsable, un
fondo que invierte en compañías
que promueven la inclusión de
personas con discapacidad.

Mapfre lanza un fondo de
inversión para financiar la
compra de material sanitario

n Las instituciones de inversión
colectivas -fondos y
sociedades- extranjeras
comercializadas en España
recibieron suscripciones por
1.720 millones de euros en el
primer trimestre de 2020, según
los datos facilitados por 41
gestoras a Inverco, que calcula
que en el total del sector las
aportaciones netas superaron
los 2.000 millones de euros.

La Asociación de Instituciones
de Inversión Colectiva estima
que el patrimonio del total -
incluyendo a minoristas e
inversores institucionales- se
situaría en 176.000 millones de
euros en marzo, extrapolando
los 163.287 millones de euros
que comunicaron las gestoras
que facilitan datos de IIC no
domiciliadas en España.

Por lo tanto, en el primer
trimestre el volumen estimado
de activos con respecto al
trimestre anterior habría
experimentado un descenso de
unos 19.000 millones de euros,
en el marco de la crisis por el
coronavirus. El patrimonio de
las IIC extranjeras se distribuye
en renta variable, el 27,2%;
renta fija y monetarios, el
33,2%; vehículos mixtos, el
16,7%; fondos cotizados o
indexados, el 22,9%.

A cierre del primer trimestre,
BlackRock mantiene el
liderazgo con cerca de 30.100
millones de euros en activos,
con suscripciones netas de
441,5 millones de euros. Entre
las firmas que facilitaron los
datos a Inverco, llaman la
atención las suscripciones netas
de Groupama AM, con
captaciones de 871 millones de

euros, y de JP Morgan, con
entradas de 754 millones de
euros, gracias a los clientes
institucionales.

En el lado contrario, los
reembolsos más altos del
trimestre fueron en la gestora de
Deutsche Bank, DWS, con 326
millones de euros, y en GAM,
con salidas de 311 millones de
euros.

Los españoles invierten 2.000
millones en fondos extranjeros
en el primer trimestre

El Mapfre Compromiso
Sanitario, que ya se ha
registrado en la CNMV,
ofrecerá una rentabilidad
del 3% en los tres años
pagadera a vencimiento
en 2023, muy por encima
del rendimiento del bono,
gracias a una aportación
adicional de la propia
gestora cercana al millón
de euros

Entre las firmas que
facilitaron los datos a
Inverco, llaman la
atención las
suscripciones netas de
Groupama AM, con
captaciones de 871
millones de euros, y de JP
Morgan, con entradas de
754 millones de euros

n La confianza del inversor español
encadena su tercer trimestre en
negativo, al terminar el primer tri-
mestre del año en -1,6 puntos. La
última vez que la confianza encade-
nó tres trimestres consecutivos en
‘números rojos’ se produjo en el
periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de
2016. Son datos del Índice de Con-
fianza que elabora la gestora JP
Morgan AM trimestralmente desde
2007. A pesar de este resultado, la
encuesta también revela que hasta
el 20% de los participantes afirmó
no tener la intención de invertir en
los próximos seis meses. La princi-
pal razón para no hacerlo ha sido la
percepción de inestabilidad gene-
ralizada o inestabilidad política, con
un 43,2% de respuestas.

Aunque la última lectura del índi-
ce supone una mejoría respecto al
trimestre anterior, que terminó en -
2,13 puntos, es necesario efectuar
matizaciones a estos datos, debido
al efecto disruptor que ha ejercido la
crisis sanitaria de la Covid-19 sobre
el sentimiento de los inversores espa-
ñoles durante el mes de marzo.

De esta manera, si se observa el
desglose por meses del primer tri-
mestre, se puede constatar que des-
pués de registrar lecturas negativas
en los últimos tres meses de 2019,
en enero y febrero los valores se
estaban acercando al 0 al calor de
datos positivos para el mercado
como la percepción de una posible
salida a la guerra comercial entre
EE.UU. y China o el fin de la incer-
tidumbre política al constituirse un

nuevo gobierno en España. El esta-
llido de la crisis en Europa, en su
doble vertiente sanitaria (incremen-
to de los contagios en España) y
financiera (fuerte desplome del Ibex
35, junto con el resto de principales
mercados bursátiles) provocan que
el mes de marzo termine con una
caída hasta los -3,6 puntos, la mayor
de los últimos doce meses. De
hecho, no se observaba una lectu-
ra mensual tan negativa desde ene-
ro de 2013, mes que terminó con la
confianza en -5 puntos.

La caída de la confianza es espe-
cialmente notable durante la última
quincena de marzo, cuando se des-
ploma hasta -6,2 puntos, coincidien-
do en el tiempo con el decr eto del
estado de alarma y la imposición de
medidas de confinamiento y distan-
cia social para combatir al corona-
virus. De hecho, el principal motivo

argüido por aquellos participantes
de la encuesta que se muestran
negativos con el rumbo de las bol-
sas en los próximos seis meses (un
39,1% en la media del trimestre,
64,4% en la última quincena de mar-
zo) ha sido precisamente por la cri-
sis desencadenada por la Covid-19,
con un 46,3% de respuestas. El
desglose de resultados por meses
muestra que la aparición de esta
enfermedad en China apenas había
preocupado a los inversores duran-
te los meses de enero y febrero, y
sin embargo salta hasta el primer
motivo de su lista en marzo, a medi-
da que la pandemia se extiende por
el sur de Europa. En el listado de
motivos para ser pesimistas figura
como segunda opción la situación
política actual (18% de respuestas)
y, en tercer lugar, la percepción de
crisis económica (13,6%).

Según datos del Índice de Confianza que elabora la gestora
JP Morgan AM

Sólo uno de cada cinco inversores
mantendrá posiciones 

por la incertidumbre actual

n Los gestores de fondos han ele-
vado la liquidez de sus carteras has-
ta el 5,9% en el mes de abril, un
incremento mensual de ocho déci-
mas debido a la crisis que se vive
por el brote del coronavirus. Los
expertos han apuntado que se tra-
ta de un nivel sin precedentes des-
de el 11 de septiembre de 2001.

La encuesta mensual que realiza
Bank of America muestra la mayor
sobreponderación de ‘cash’ en las
carteras desde el año 2008 y el
menor peso de la renta variable en
las carteras desde marzo de 2009.

Un 63% de los encuestados pre-
vé que los beneficios esperados por
acción van a caer en los pr óximos
doce meses. El 5% de los gestores
cree que las empresas deberían
devolver el efectivo a los accionis-
tas vía dividendos u operaciones de
fusiones y adquisiciones, lo que
representa el menor nivel de la serie
histórica de dos décadas.

Por ello, en la asignación de acti-
vos los gestores han tomado la deci-
sión de rebajar el peso de los acti-
vos cíclicos, con un mínimo en ener-
gía, y han dado más presencia en
las carteras a activos defensivos,
con un máximo en el sector de la
salud.

El 90% de los encuestados por
Bank of America considera que la
mayor amenaza para la estabilidad
de los mercados financieros es el ries-
go de los impagos. Se trata del mayor
nivel de preocupación por ‘defaults’
de una década, con niveles similares
al del mes de marzo de 2009, con la
última crisis económica.

El 57% de los gestores estima
que se producirá una segunda ole-
ada de contagios de coronavirus, lo
que sería el mayor riesgo de cola y
podría desencadenar una crisis de
crédito sistémica.

En el plano macroeconómico, la
encuesta de Bank of America mues-
tra un ahondamiento en el pesimis-
mo de los gestores de activos, que
esperan (52%) una recuperación
económica en forma de ‘U’.

Para finalizar, Bank of America ha
indicado que el 93% de los encues-
tados espera una recesión global,
lo que supone dos trimestres de cre-
cimiento negativo del PIB este año.
Sólo un 15% sigue confiando en
que la crisis del coronavirus tenga
forma de ‘V’, y un 22% espera una
recuperación en forma de ‘W’.

Bank of America: los gestores
de fondos elevan la liquidez en abril

Asesor.
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En casi un punto mensual



ESTRATEGIA INVERSION  FI RENT. ABSOLUTA 06/03/2017 -8,08 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 1,39 -1,58 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 -1,16 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,83 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 -3,19 6,15 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,93 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -1,18 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -3,57 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 -0,27 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -1,24 1,38 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -1,67 -3,13 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -1,31 0,28 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,71 3,9 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,39 -2,08 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -2,95 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,83 3,68 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,44 -2,44 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 -0,71 -2,76 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -1,13 3,16 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,81 2,17 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,76 -2,57 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -2,08 -3,19 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 0,77 -4,17 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 -21,54 0 RVI EUROPA
BBVA FON-PLAZO 2017 B  FI GARANTIZADOS 07/07/2008 0 0 RF GARANTIZADO
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020  FI RENTA FIJA 22/04/2004 -0,47 2,14 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,33 -8,2 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -12,21 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 -4,73 25,27 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -1,1 -1,88 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -4,45 -3,63 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,36 -0,24 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -1,16 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -6,53 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,75 1,04 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -1,32 -2,8 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,74 0,99 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,41 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -1,19 -2,8 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -3,96 -7,12 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1,42 -4,57 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -1,34 -2,9 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,51 -3,22 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -15,18 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,44 -3,12 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -1,11 -2,88 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,56 -4,55 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,83 -4,25 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENT. ABSOLUTA 06/03/2017 -7,83 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,89 -4,01 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 -0,68 -2,55 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PLAZO VIII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,62 1,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
METROPOLIS RENTA  FI MIXTOS 19/04/1993 -4,8 -8,23 MIXTO FLEXIBLE
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,7 1,54 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION MODERADA  FI MIXTOS 04/04/2000 -6,92 -4,77 MIXTO MODERADO EURO
BBVA BONOS RENTAS VII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,8 0,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
ESTRATEGIA CAPITAL  FI RENT. ABSOLUTA 06/03/2017 -0,97 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -2 -5,9 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,1 -7,23 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -11,3 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -4,68 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -6,32 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENT. ABSOLUTA 01/12/2006 -1,72 -4,71 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -4,48 -8,25 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -5,29 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,84 -7,9 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -1,02 -3,78 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -9 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V  FI RENTA VARIABLE 14/03/2014 -0,76 -5,98 RV EURO
QUALITY INVERSION MODERADA  FI MIXTOS 10/09/2007 -8,22 -7,54 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,32 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 -0,08 -7,17 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -16,09 -14,42 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 -6,58 1,94 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,53 -4,75 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -9,93 -5,78 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -5,59 -10,02 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,57 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENT. ABSOLUTA 03/08/1990 -1,98 -6,37 RET.ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -15,15 -23,61 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -26,48 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -11,04 -8,41 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -17,85 -22,45 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -18,94 -22,79 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -19,24 -15,3 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -27,34 -33,84 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -14,95 -11,11 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 -7,31 -2,27 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 -7,44 6,84 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -13,41 -15,15 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -29,16 -41,95 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 -10,25 -6,96 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -22,83 -28,44 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENT. ABSOLUTA 05/06/2001 -11,62 -15,58 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 -1,97 1 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -23,74 -23,67 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 -11,87 -4,83 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -21,49 -36,6 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -32,95 -41,3 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -32,1 -46,79 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -43,78 -60,16 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -2,23 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 0,16 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 3,88 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 0,24 33,5 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,36 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 2,06 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -1,73 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 2,72 2,93 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,88 29,43 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -4,56 24,63 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -5,22 20,24 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 6,98 76,27 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 2,31 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -4,82 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -3,19 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -9,97 0 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/08/1999 1,48 1,03 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -1,34 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -3,5 1,31 DEUDA PRIVADA EURO

CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -7,08 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -7,36 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -3,93 -0,94 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -4,32 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 -1,41 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 -1,49 0,49 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -4,51 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 -2,12 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -1,78 -1 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -1,95 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -8,18 -7,59 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 -1,79 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -1,2 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -1,91 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -5,08 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,94 3,29 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -20,61 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 -2,06 -6,16 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -2,03 -2,22 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -20,61 -22,87 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 -1,12 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -2,31 -3,67 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 -1,87 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 -5,03 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 -2,71 -2,33 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 -3,68 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 -2,4 -7,78 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 -2,88 16,31 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -8,52 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -5,75 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 -1,83 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -2,65 -5,33 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 -2,59 -8,7 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -21,07 -25,32 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -8,17 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,69 3,05 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,75 2,99 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -1,92 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 -2,3 5,14 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 -3,92 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,78 2,54 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -6,12 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -8,88 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -2,05 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 -4,04 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,83 2,28 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,9 2,22 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -3,41 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,88 2,03 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 -4,89 4,12 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,93 1,78 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -7,79 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -3,13 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -21,4 -26,92 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -1,04 1,47 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -2,24 -3,83 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,41 -0,52 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -2,24 -3,77 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -2,24 -3,88 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 -3,52 12,28 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -8,53 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -1,03 1,27 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,47 -0,7 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,57 -1,2 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,57 -1,25 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,57 -1,25 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -3,35 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,57 -1,25 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 -4,74 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -2,32 -8,55 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -7,43 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 -2,6 2,76 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -4,05 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,5 1,85 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -1,13 0,52 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,59 1,36 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,63 1,12 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 -17,36 -11,43 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,66 0,88 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 -6,11 21,14 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,7 0,64 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -1,63 -2,76 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -5,32 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,78 0,16 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -3,78 -1,6 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 -3,19 0,21 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -3,43 -5,48 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -21,94 -29,49 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,79 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -3,21 -3,98 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -5,68 -3,14 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -1,24 -7,31 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -7,25 -9,75 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -9,1 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -4,2 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -7,38 -10,55 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -5,82 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -7,62 -12,38 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -4,88 -7,97 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -5,28 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -4,71 -7,69 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI STD RENTA FIJA 07/01/2005 -6,1 -5,96 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -9,57 3,22 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 14/03/2000 -7,7 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -3,54 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -7,55 -11,6 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -3,66 -6,37 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -3,43 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -3,85 -7,3 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 10/12/2015 -0,33 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -6,14 -9,22 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -18,14 -18,96 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -10,32 -10,62 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -10,22 -0,62 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENT. ABSOLUTA 14/03/2000 -8,16 -14,13 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 -6,51 8,02 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -10,26 -11,6 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -10,44 -16,9 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,03 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -4,34 -11,28 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENT. ABSOLUTA 10/12/2015 -1,19 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -6,04 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -10,83 -4,13 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -27,72 -30,83 RV ESPAÑA
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CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,41 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,47 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,7 -8,98 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENT. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,79 -9,43 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,94 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -3,08 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -14,7 -12,19 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 15,47 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -14,32 -12,46 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -21,96 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 14,82 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -28,36 -34,9 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -4,49 -7,01 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 14,3 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -22,42 -32,55 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 14,08 18,13 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -22,74 -34 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -23,28 -36,33 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 -9,92 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 -11,64 -9,83 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -15,61 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 -10,4 -3,63 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -13,44 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -13,55 -11,68 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -13,3 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -16,07 -18,67 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -13,8 -12,99 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 -11,04 -7,22 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -40,84 -52,21 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -14,59 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -16,67 -21,7 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -14,1 -18,69 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 -11,65 -10,5 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -17,24 -24,47 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 -5,55 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 -7,22 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 -6,05 -1,15 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 -7,7 5,17 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 -6,71 -4,81 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 -8,35 1,1 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 -7,35 -8,17 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 -8,98 -2,49 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -29,14 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -29,55 -26,9 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -29,85 -28,47 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -35,64 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -25,09 -28,04 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -30,33 -30,99 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -25,42 -29,64 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -25,95 -32,17 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -36,8 -45,08 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -26,18 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -26,61 -20,6 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -26,92 -22,31 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -27,43 -25,06 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -38,27 -22,34 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 3,89 13,25 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 9,67 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 -8,12 15,69 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 -5,4 -0,99 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -3,7 -36,85 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 1,45 14,73 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 -1,38 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -2,86 10,52 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -1,69 2,86 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENT. ABSOLUTA 06/04/2010 -3,18 6,24 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -1,63 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -2,41 -0,45 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -6,32 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -13,82 -14,79 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,64 -0,26 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,61 -22,01 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 -4,38 8,57 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,37 -3,46 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -11,6 -2,79 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 1,13 0,13 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 -6,54 4,06 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENT. ABSOLUTA 09/07/2010 -5,29 -3,99 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -6,64 -4,76 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENT. ABSOLUTA 24/05/2007 -2,41 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -2,63 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 -5,41 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -12,71 -22,28 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENT. ABSOLUTA 24/05/2007 -2,82 0,29 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -2,91 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENT. ABSOLUTA 09/07/2010 -5,77 -6,31 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -4,34 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -4,73 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -13,54 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -5,87 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -6,27 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -9,22 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -9,15 -5,63 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -5,12 -3,42 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 -11,28 3,38 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENT. ABSOLUTA 13/02/2017 -22,58 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 -9 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -13,9 -22,2 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -13,82 -15,71 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -7,44 -19,18 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -7,54 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -23,57 -8,8 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -23,11 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -29,63 -21,06 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 0,69 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -21,87 0,49 RVI GLOBAL
RENTA 4 MULTIGESTION / ITACA GLOBAL MACRO RENT. ABSOLUTA 10/06/1999 0 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 -14,66 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -15,09 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -18,1 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 -5,29 3,86 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL F. DE INVER. LIBRE 17/10/2012 7,15 -29,73 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -35,94 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -43,29 -42,29 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -5,97 1,01 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 5,44 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 3,77 -0,33 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 -3,04 24,78 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 0,06 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,03 4,86 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 -0,93 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 -0,57 1,76 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -2,23 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -2,02 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,83 0,49 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,9 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -2,54 -1,93 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -1,02 -0,5 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 9,49 -6,31 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -1,32 -1,99 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE  FI GARANTIZADOS 06/10/2015 0,96 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER GENERACION 1  FI R MIXTOS 16/12/2015 -3,33 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -3,33 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -4,96 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -4,96 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -6,75 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 4,01 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -3,88 -1,44 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -3,89 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -13,89 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -3,52 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -5,15 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -4 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -3,89 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 -5,61 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 -5,61 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 -5,8 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -1,7 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -1,72 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -7,1 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -1,7 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,8 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -2,76 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -5,3 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -2 -1,4 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,87 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 -0,93 -0,56 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -1,13 -1,49 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -14,76 -16,91 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -2 -1,72 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -1,11 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -2,12 -1,94 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -4,72 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -1,55 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -3,94 -5,93 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -4,45 -6,5 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -1,52 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -1,28 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -5,03 -8,15 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -4,13 -6,87 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -5,79 -4,78 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -1,37 -2,77 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -4,05 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,39 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -6,01 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -15,19 -18,95 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -5,08 -7,95 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 -3,75 -2,84 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,51 -1,76 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -5,97 -5,72 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1,57 -3,74 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -6,76 -2,32 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -10,23 -8,87 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -5,46 -9,66 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 -14,92 -9,35 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,76 -2,98 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -15,02 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -6,94 -3,27 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA 0-20  FI MIXTOS 14/10/2010 -5,22 -7,92 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,82 -4,94 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -9,83 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -1,01 -4,18 MONETARIO EURO
SANTANDER PB CARTERA 0-40  FI MIXTOS 15/03/1996 -6,77 -8,81 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -5,7 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,3 -5,61 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -11,57 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENT. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,52 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB CARTERA 0-60  FI MIXTOS 14/10/2010 -8,9 -10,15 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -15,66 -13,2 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 -15,83 -14,05 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENT. ABSOLUTA 01/09/2000 -3 -10,55 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB CARTERA 0-90  FI MIXTOS 14/02/1989 -11,31 -11,13 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 15  FI MONETARIOS 30/06/2014 4,73 0,02 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1998 -4,23 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 -6,51 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -16,79 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -26,46 -29,78 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -10,22 -7,41 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -26,55 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -4,94 -6,21 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -18,06 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -27,11 -32,76 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -5,41 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -27,18 -33,09 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 -7,25 -5,19 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -18,29 -16,57 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2  FI RENTA VARIABLE 18/11/2014 0,41 -2,46 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019  FI RENTA VARIABLE 11/09/2014 0,04 -3,68 RV EURO
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO  FI RENT. ABSOLUTA 06/09/2000 -7,55 -12,48 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 -2,57 -5,13 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -11,81 -9,42 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -14,91 -12,06 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -32,76 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -33,56 -29,48 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -33,79 -30,69 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -34,02 -31,89 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 -7,2 -8,06 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -35,93 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -19,57 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -20,88 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -20,89 -23,99 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -22,2 -10,75 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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n Maite Nieva

— La guerra de precios entre Ara-
bia Saudí y Rusia y el desplome
de la demanda por la crisis  del
Covid-19 ha provocado un esce-
nario sin precedentes para el sec-
tor del petróleo y actualmente se
enfrenta tanto a un aumento de la
oferta como a una caída de la
demanda, ¿qué consecuencias
puede tener para la economía glo-
bal y para el sector en particular? 
— En el lado negativo hay efectos
críticos, dada la magnitud y la velo-
cidad del colapso de los precios.
Los países productores de petróleo
lucharán y sufrirán un golpe econó-
mico adicional. Esto puede tener
repercusiones en la percepción de
la capacidad de gestionar su deu-
da en dólares. Además, otros seg-
mentos de activos como el merca-
do de alto rendimiento de los EE.UU.
son bastante vulnerables a ese des-
arrollo, ya que, aproximadamente,
el 13% del mercado está directa-
mente relacionado con el shale oil.

Sin embargo, y en el lado positivo,
los consumidores están respaldados
y los Bancos Centrales pueden seguir
con sus medidas de emergencia
durante mucho más tiempo sin el más
mínimo indicio de inflación. Para el
consumidor este dividendo es bas-
tante residual en los Estados Unidos,
ya que el país se ha pasado de ser
un país importador a ser exportador.
Además, con la caída de la deman-
da de gas, etc., los consumidores de
otras regiones tampoco se benefician
tanto en la actualidad.

— ¿Cree que podría producirse un
colapso en el sector?
— El sector del shale oil de los Esta-
dos Unidos se ha visto bastante
afectado, ya que hay constancia de
que las tasas de rentabilidad del sha-
le oil se sitúan en torno al 25 y 45
dólares por barril. A los precios
actuales del WTI no hay ningún
incentivo para nuevas perforaciones
y poco para mantener los pozos
abiertos por más tiempo. Por lo tan-
to, las empresas más débiles pue-
den verse obligadas a salirse del
mercado. Si miramos el lado positi-
vo, la administración de Trump tie-
ne como prioridad apoyar al sector.
De hecho, un primer paso ha sido
el aumento de la reserva nacional
de petróleo. Sin duda, en un año de
elecciones, seguirán otras medidas. 

— ¿La volatilidad del mercado es
muy elevada, ¿continuarán las caí-
das de los precios y los recortes
de producción? 
— El colapso de los precios es auto-
corregible. Mientras que la deman-
da seguirá siendo lenta por el
momento, la oferta probablemente
se reducirá. El almacenamiento
mundial está casi al límite con una
capacidad de más del 80% y sus
costes van en aumento. Eso signi-

fica que el juego del super continen-
te (donde se almacena petróleo y se
vende a precios futuros significati-
vamente más altos) deja de ser ren-
table. Además, los productores deja-
rán el mercado y la OPEP+ puede
acordar otro recorte además de la
reciente reducción de 9,7 millones
de barriles por día. Así, la oferta futu-
ra se alineará sucesivamente con la
demanda. Cuando se esté perfilan-
do un rebote económico, la deman-
da también aumentará, lo que ayu-
dará a que el petróleo toque fondo
y finalmente se aprecie. 

— ¿Cuáles son sus previsiones

a medio y largo plazo sobre el
sector?
— Es probable que el precio del
West Texas caiga en el mes de mayo
por debajo de 15 dólares, dada las
manera técnica de calcular el pre-
cio al que cotiza el petróleo. Pese a
que otros contratos no están cayen-
do al mismo ritmo, el petróleo se
enfrenta tanto a un aumento de la
oferta como a una caída de la
demanda. 

Además, las guerras de precios de
esta materia prima han contribuido
a un mayor colapso. El reciente
acuerdo de reducción de casi 9,7
millones de barriles por día es un pri-

mer paso hacia un proceso de tocar
fondo. Sin embargo, dada la capa-
cidad de almacenamiento de casi el
82% y la mayor acumulación de
inventario en los buques cisterna,
por ejemplo, el desequilibrio entre la
oferta y la demanda está tardando
más tiempo del esperado en ajus-
tarse. Con ello, es probable que se
produzca una mayor debilidad antes
de que se encuentre un suelo.    

En este contexto hay efectos dis-
ruptivos dada la magnitud y la velo-
cidad del colapso de los precios.
Los productores tendrán dificulta-
des y el mercado de alto rendimien-
to de los EE.UU. es muy vulnerable
a ese desarrollo. En el lado positi-
vo, los consumidores están apoya-
dos y los Bancos Centrales pueden
seguir con sus medidas de emer-
gencia por mucho más tiempo sin
el más mínimo indicio de inflación.

— Espera que haya nuevos recor-
tes de la producción? 
— Es muy probable que haya nue-
vos recortes de producción para fre-
nar la caída, pero la OPEP ha per-
dido su poder en ese juego de ofer-
tas. Para el Shale oil de los EE.UU.
tendrá un impacto severo ya que el
precio medio de equilibrio se sitúa
en torno a los 45 dólares.

— ¿Estados Unidos podría ser, por
primera vez, el gran perdedor de
esta batalla? 
— El jurado aún no se ha pronuncia-
do sobre esa pregunta y sólo puede
ser respondida en retrospectiva.

— ¿Qué nos están indicando las
últimas caídas del pr ecio del
petróleo a mínimos históricos de
las últimas dos décadas, más allá
de la guerra de precios y la crisis
sanitaria del coronavirus ?
— Básicamente, el precio del petró-
leo se rige mediante la demanda y
la oferta y reacciona a los cambios
masivos de estas coordenadas del
mercado.

— ¿Qué implicaciones tendrá esta
crisis para la economía global? 
— Las consecuencias pueden ser
disruptivas a nivel sectorial y para
las empresas individuales, así como
para los países productores débi-
les, pero es poco probable que
constituyan una amenaza importan-
te para la economía mundial.

Los productores tendrán dificul-
tades y el mercado de alto rendi-
miento de los EE.UU. es muy vulne-
rable a ese desarrollo.    

— ¿Cómo está afectando este
escenario a la gestión de las car-
teras y al mundo de la inversión?
— El colapso de los precios se ha
reflejado en las empresas relaciona-
das con el petróleo y en parte ha
abierto interesantes oportunidades
para empresas más fuertes.

Gunther Westen es
director de Asigna-
ción de Activos y
Gestión de Fondos
de ODDO BHF, la
división de gestión de
activos del Grupo
ODDO BHF.
Licenciado en Cien-
cias Económicas en
la Universidad de Kiel

(Alemania), Westen
acumula más de 24
años de experiencia
en la gestión de acti-
vos financieros. Se
incorporó a  ODDO
BHF AM en 2005
como responsable de
Asignación de Activos
y Gestión de Fondos.
ODDO BHF AM es la

marca común de cua-
tro sociedades de
gestión jurídicamente
distintas: ODDO BHF
AM SAS (Francia),
ODDO BHF AM
GmbH (Alemania),
ODDO BHF Private
Equity SAS (Francia) y
ODDO BHF AM Lux
(Luxemburgo).

La guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia y el des-
plome de la demanda por la crisis del Covid-19, ha pr o-
vocado un escenario sin precedentes para el sector del
petróleo. El responsable de Asignación de Activos y Ges-
tión de Fondos de ODDO BHF asegura que se enfr enta
tanto a un aumento de la oferta como a una caída de la
demanda y  los efectos son críticos, dada la magnitud y

la velocidad del colapso de los precios. El sector del ‘sha-
le oil’ de los Estados Unidos se ha visto bastante afecta-
do y a los precios actuales del WTI las empresas más débi-
les pueden verse obligadas a salirse del mercado, seña-
la Gunther Westen. No hay ningún incentivo para nuevas
perforaciones y pocos para mantener los pozos abiertos
por más tiempo.

Gunther Westen, Head of Asset Allocation and Fund Management de ODDO BHF

“Es poco probable que la crisis
del petróleo sea una amenaza

importante para la economía mundial”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“A los precios actuales del
WTI las empresas más
débiles pueden verse
obligadas a salirse del
mercado. No hay ningún
incentivo para nuevas
perforaciones y pocos
para mantener los pozos
abiertos por más tiempo”

“La Administración de
Trump tiene como
prioridad apoyar al sector.
De hecho, un primer paso
ha sido el aumento de la
reserva nacional de
petróleo”

“El colapso de los precios
se ha reflejado en las
empresas relacionadas
con el petróleo y en parte
ha abierto interesantes
oportunidades para
empresas más fuertes”

“El desequilibrio entre la
oferta y la demanda está
tardando más tiempo del
esperado en ajustarse. Es
probable que se produzca
una mayor debilidad antes
de que se encuentre un
suelo”

”El almacenamiento
mundial está casi al límite
con una capacidad de
más del 80% y sus costes
van en aumento

“Es muy probable que
haya nuevos recortes de
producción para frenar la
caída, pero la OPEP ha
perdido su poder en ese
juego de ofertas”



BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 3,86 5,65 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 8,64 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 2,01 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 7,98 6,13 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 -1,03 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 0,79 24,33 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 2,97 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 2,06 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 2,92 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 3,12 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,68 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 3,13 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 0,18 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 2,38 2,75 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 1,43 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 0,15 3,17 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,91 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 -0,36 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -1,16 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 -0,26 -0,4 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 -0,31 -3,54 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 -0,25 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 -0,38 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,86 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -1,21 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,29 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -6,5 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -1,9 -5,28 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,27 -3,26 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -2,45 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -1,8 -4,87 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 -6,84 27,32 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -0,91 -0,23 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -1,39 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 -5,26 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -1,69 -3,57 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -1,26 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -1,64 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -1,52 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -1,64 -1,95 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -13,87 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -1,63 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -1,85 -3,02 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -1,11 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,38 2,98 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 -5,96 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,97 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,98 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -14,35 -11,48 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -2,21 -2,56 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -1,28 -2,33 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 -6,43 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENT.ABSOLUTA 15/02/2018 -3,72 0 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -2,03 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -3,34 -7,96 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 -2,58 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 0,72 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -24,83 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 -2,82 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -11,57 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENT. ABSOLUTA 14/02/2003 -3,76 -6,27 RET.ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -2,87 -3,3 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 -2,96 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11  FI GARANTIZADOS 06/06/2006 0 0 GARANTIZADOS
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/06/1998 -26,76 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENT. ABSOLUTA 07/06/2017 -4,58 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -15,89 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -15,81 -17,22 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 -3,53 -7,37 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 -4,54 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 -6,12 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -3,76 -6,26 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENT.ABSOLUTA 09/03/2006 -7,99 -13,35 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -25,73 -28,98 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 -6,67 -6,73 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -12,62 -24,55 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 -10,01 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -16,89 -19,66 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 -5,4 -9,42 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -27,64 -41,18 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 -8,57 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -9,84 -19,05 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -10,03 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDICE IBEX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -25,44 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -25,94 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDICE IBEX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -25,76 -32 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -10,95 -15,21 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENT. ABSOLUTA 09/03/2006 -11,14 -12,35 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 -9,7 -17,63 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIV. RENTA VARIABLE 22/10/1997 -26,83 -34,91 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -10,45 -12,39 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 -8,82 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 -9,78 -8,06 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -17,86 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -18,34 -18,36 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -15,66 -16,92 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -20,8 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 6,71 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -21,74 -21,37 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 5,51 -15,83 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 -11,57 -12,7 RVI JAPÓN
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 -11,09 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -32,26 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -32,5 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 -7,1 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 1,04 -6,3 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 -0,69 1,51 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 1,13 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 2,03 -1,18 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 2,35 5,94 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 1,65 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 -1,67 -5,16 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 1,4 3,84 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 0,6 0,6 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 1,76 10,11 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/1999 0,87 -1,29 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 -0,72 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 0,25 3,99 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 -0,68 -12,84 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 0,74 2,78 RF GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 0,75 2,91 RF GARANTIZADO

BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 0,02 0,2 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 1,86 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 1,33 2,37 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 -0,62 1,57 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 3,18 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 0,25 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 -2,44 5,25 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 -0,85 29,96 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 -0,44 0,07 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -1,5 -7,33 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 -0,96 1,21 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,94 3,5 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -1,55 -10,33 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 -0,01 -9,66 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -1,27 -9,45 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 -3,13 8,06 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 -2,68 1,4 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 -2,68 -8,18 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 -0,3 1,29 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 0,18 2,26 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 1,06 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,7 -2,34 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 -0,13 -6,33 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 -3,43 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -3,01 -4,17 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -3,11 -5,01 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 -0,81 -7,78 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -3,92 30,69 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 7,32 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 -6,63 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -4,18 2,15 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 8,7 74,37 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,83 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,81 -6,92 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -3,45 -7,85 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,87 -4,53 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -1,27 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,42 -7,05 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 -2,83 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -3,71 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,91 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -14,56 -12,24 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -4,29 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -1,68 -3,59 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -1,16 -2,67 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -5,15 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -2,17 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -1,48 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,26 -5,48 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,62 -1 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -3,88 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -3,23 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -2,2 -4,68 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,86 -2,16 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 -5,16 0 RVI GLOBAL
#¡REF! #¡REF! #¡REF! 0 0 #¡REF!
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -2,51 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -1,01 -2,91 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -1,14 -3,63 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,91 -3,33 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -4,5 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,21 -6,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -3,42 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 -5,87 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 0,96 -6,89 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 6,56 5,54 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -2,67 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENT. ABSOLUTA 04/03/1992 -2,34 -7,66 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -3,55 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -2,82 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -5,77 -8,25 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -4,15 -7,41 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -3,47 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -3,61 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -14,75 -19,21 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -4,76 -15,87 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -4,44 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -4,58 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -10,5 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 -3,11 5,26 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -26,84 -33 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -2,78 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -14,75 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 -5,61 -4,96 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -5,3 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -5,42 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 -6,01 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 -6,24 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -11,22 -18,68 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 4,47 -22,89 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 -12,19 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -13,97 -11,71 RVI EUROPA
BANKINTER SECTOR FINANZAS  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -19,17 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 -13,27 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -26,5 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -27,09 -31,19 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -16,48 0 RVI EUROPA
BANKINTER SECTOR FINANZAS  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -19,78 -29,7 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 -13,56 -6,1 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 -13,03 -29,45 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 -8,51 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -15,18 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -8,97 -9,47 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -25,63 -26,57 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -41,8 -37,84 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 2,35 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 3,96 2,85 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -1,57 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 -0,94 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 -0,34 5,95 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 -1,22 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -4,22 -6,84 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -1,39 5,02 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -9,9 -15,29 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -2,44 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 12,27 67,26 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -2,41 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -2,59 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 -2,88 19,32 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -2,37 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -3,08 -3,13 DEUDA PRIVADA EURO
CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -2,16 0 RV EURO
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -1,44 0,58 DEUDA PÚBLICA EURO
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n La acción solidaria ‘Ningún
Hogar sin Alimentos’, impulsada
por la Fundación ”la Caixa” y Cai-
xaBank, lanzada el 1 de abril, ha
recaudado ya más de un millón de

euros en apenas un mes. Se cal-
cula que el número de llamadas y
peticiones individuales de ayuda
alimentaria a las entidades benéfi-
cas y a los Bancos de Alimentos se

han multiplicado por cuatro. Debi-
do a esta creciente demanda, y a
la buena acogida de la acción soli-
daria, la Fundación ”la Caixa” ha
decidido doblar la aportación actual

con un millón de euros adicional.
Esto sumará, por ahora, un total de
dos millones de euros, que se dis-
tribuirán entre los 54 Bancos de Ali-
mentos asociados en la Federación

Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL).

El objetivo de la campaña en favor
de los Bancos de Alimentos es res-
ponder, de forma excepcional, a la
emergencia social derivada de la cri-
sis sanitaria, además de cubrir la
demanda habitualmente atendida
mediante sus campañas presencia-
les, que se han visto afectadas por
la situación actual.

“Ahora mismo, nuestra mayor res-
ponsabilidad es tratar de que nadie
quede atrás. Y, en este punto de la
emergencia social y sanitaria, todos
hemos de velar para que las fami-
lias más vulnerables tengan cubier-
tas sus necesidades básicas. Por
ello, queremos doblar la ejemplar y
generosa respuesta de la ciudada-
nía e incentivar su colaboración y
aportaremos un millón de euros
más”, ha explicado el presidente de
la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
Isidro Fainé.

Hasta el momento, más de 16.000
donantes se han unido ya a la cau-
sa realizando una aportación eco-
nómica a través de los canales ope-
rativos de CaixaBank, por Bizum,
en el número 38014, enviando un
SMS con la palabra «ALIMENTOS»
al 38014 o en la web www.ningun-
hogarsinalimentos.org, donde la
campaña sigue abierta.

#NingúnHogarSinAlimentos,
un éxito en las redes
sociales
Comprometidas con la acción, miles
de personas se han sumado a la
repercusión del movimiento #Nin-
gúnHogarSinAlimentos, entre ellos,
celebridades como el actor Antonio
Banderas y el chef Ferran Adrià, que
han contribuido a dar visibilidad a
la iniciativa en r edes sociales,
poniendo en valor el compromiso
de los Bancos de Alimentos. En
2019, se estima que estas entida-
des atendieron 1,1 millón de peti-
ciones, repartiendo 144,5 millones
de kilos de comida en colaboración
con más de 7.300 instituciones
benéficas.

Más de 16.000 donantes se han sumado ya a esta iniciati-
va de la Fundación “la Caixa” que cuenta con el apo yo de
CaixaBank, y que continúa abierta. Con el objetivo de contri-
buir a paliar los efectos de la crisis del coronavirus, celebri-

dades como el actor Antonio Banderas o el chef Ferran Adrià
han visibilizado en las redes sociales el compromiso de los
Bancos de Alimentos, que en 2019 repartieron más de 144,5
millones de kilos de comida a 1,1 millones de personas.

Con esta aportación, la iniciativa alcanza los dos millones de euros recaudados
en favor de los Bancos de Alimentos

La Fundación “la Caixa” dona 
un millón de euros más a la campaña

‘Ningún hogar sin alimentos’

Imagen reciente de una de las beneficiarias de los bancos de alimentos.

n Con una aportación de
tan solo 2 euros, los Bancos
de Alimentos pueden
proporcionar los alimentos
básicos para una persona
durante un día entero y, con
una contribución de 20
euros, una familia pequeña
se mantiene toda una
semana. En estos
momentos, los Bancos
necesitan aprovisionar los
stocks con los alimentos
más básicos y productos
infantiles, como la leche,
dado que entre los usuarios
hay 41.000 lactantes.

Ante la nueva coyuntura,
los Bancos de Alimentos
han establecido un
dispositivo de servicios
mínimos tras la suspensión
de las operaciones
presenciales de recogida de
alimentos y otras
donaciones. De este modo,
para mantener las
existencias en sus
almacenes, necesitan
aumentar sustancialmente
la compra de alimentos, así
como contar con
donaciones económicas
para paliar la falta de

recursos. Las provisiones
del Banco de Alimentos son
distribuidas a través de las
entidades asistenciales y de
ayuda social que están
registradas y homologadas
oficialmente por las
administraciones públicas.

En España, más de 10
millones de personas, el
21,5% de la población, se
encuentran en riesgo de
pobreza, según la Red
Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión
Social (AROPE, por sus
siglas en inglés). 

¿Cómo se puede 
colaborar?
Durante todo el mes de
mayo, se pueden realizar

donaciones a través de la
red de cajeros automáticos
de CaixaBank, que dispone
de más de 9.000 repartidos
por todo el territorio; a
través de CaixaBank NOW,
tanto app como web; y del
portal corporativo de
CaixaBank, para los no
clientes de la entidad.
Asimismo, se puede hacer
un donativo mediante
Bizum, en el número 38014.

Otra opción de
colaboración es a través del
envío de un mensaje de
texto con la palabra
«ALIMENTOS» al 38014.
También se podrán realizar
aportaciones en la página
www.ningunhogarsinaliment
os.org  

Una pequeña aportación,
una gran ayuda

Isidro Fainé, presidente de
Fundación Bancaria “la
Caixa”: “Ahora mismo,
nuestra mayor
responsabilidad es tratar
de que nadie quede atrás”

El objetivo de la
campaña “Ningún Hogar
sin Alimentos”, impulsada
por la Fundación ”la
Caixa” y CaixaBank, es
responder a la
emergencia social
derivada de la crisis
sanitaria

A la campaña  se han unido ya más de 16.000 personas 
comprometidas con la acción.



■ François Leyss, actual Director
de Operaciones (Chief Operating Offi-
cer –COO–) de Mirabaud Asset
Management, ha sido nombrado
COO del Grupo Mirabaud, cargo del
que tomará posesión el próximo 1
de marzo de 2020. Desde su nuevo
cargo, François Leyss será respon-
sable de las actividades de TI, Ope-
raciones y Transacciones para las
tres líneas de negocio del Grupo
Mirabaud: Wealth Management,
Asset Management y Securities.
Como miembro de la directiva de
Mirabaud Asset Management desde
2012, François Leyss ha representa-
do un papel clave en la instituciona-
lización de esta línea de negocio en
todos los aspectos relacionados con
servicios de apoyo, incluyendo trans-

acciones, informes, administración y
supervisión de fondos y gestión de
proyectos, con el objetivo de man-
tener el desarrollo de la actividad.
Licenciado por la Universidad de
Ginebra en Administración de Empre-
sas, dispone además de una sólida
experiencia en el seno de socieda-
des de gestión y de auditoría. 

■ INDRA DONA 1.000 ‘TABLETS’
A MENORES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD. Indra ha dona-
do 1.000 tabletas a través de Cruz
Roja a menores que se encuentran
en alguna situación de vulnerabilidad
o riesgo social, para ayudarles en sus
tareas escolares a raíz de la actual
situación de cierre de los centros edu-
cativos. Las 1.000 tablets entrega-
das, junto a fundas y mochilas, per-
mitirán a estos menores acceder a
programas de educación a distancia
y estar en contacto con sus colegios,
tutores, docentes y compañeros
mientras duren las medidas desarro-
lladas como respuesta al Covid-19.
Posteriormente, los equipos dona-
dos por Indra facilitarán el mejor acce-
so a información y programas edu-
cativos a estos menores. La acción,
realizada a través de Minsait, filial de
Tecnologías de la Información de
Indra, está estrechamente ligada a
los principios de la acción social de
Indra. Ésta está centrada, entre otros
aspectos, en favorecer que la inno-
vación y la tecnología tengan un
impacto real y social, naturalmente
humano, y fomentar el acercamien-
to de niños y jóvenes a la tecnología.
Las 1.000 tabletas han sido entrega-
das por voluntarios de Indra a Cruz
Roja, que las destinará a su progra-
ma “Promoción del Éxito Escolar”
dirigido a menores entre 6 y 16 años,
así como a estudiantes de 17 y 18
años que estén cursando educación
no obligatoria. Los dispositivos se
distribuirán en la Comunidad de
Madrid.

■ AENOR IMPULSA LAS AUDITO-
RÍAS EN REMOTO. En Aenor, como

en el resto del mundo, se está vivien-
do un período excepcional que obli-
ga a adaptar y adecuar los métodos
de trabajo, de forma que se garanti-
ce  la seguridad de los trabajadores
al tiempo que se mantengan todos
los servicios que permita el entorno.
Como resultado de un trabajo pre-
vio, intenso y riguroso, todas las acti-
vidades que Aenor puede realizar a
distancia están desarrollándose
mediante un amplio despliegue del
teletrabajo que, entre otras cosas,
mantiene al 100% todos los servicios
que se prestan de forma digital. Así,
las auditorías planificadas se están
ejecutando en remoto, alternativa que
están adoptando un elevado núme-
ro de organizaciones ya que permite
no retrasar el proceso de auditoría.
Por otro lado, se ha lanzado una nue-
va modalidad de formación denomi-
nada Live Training que está compues-
ta por un catálogo interactivo de 31
cursos en Aula Virtual con clases en
directo con los profesores a través
de videoconferencia, y que se irán
ampliando. Se puede acceder a ellos
a través del apartado de la web de
Aenor: #Yomeformoencasa. Por su
parte, el Laboratorio de Aenor pres-
ta servicios esenciales y desarrolla
ensayos para que en el estado de
alarma nuestro país pueda seguir
abasteciendo de alimentos a la pobla-
ción. Durante el periodo de excep-
cionalidad el horario de atención del
laboratorio es de lunes a jueves de
8.30 h. a 17.00 h. y los viernes de 8.00
h. a 16.30 h. Permanecen abiertos
los canales habituales de comunica-
ción de Aenor recomendando el
correo electrónico dado el alto núme-
ro de llamadas.
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■ Equipo Lux

Como un fichaje estrella dentro del
sector, Secuoya ha contratado a
James Costos, exembajador de
Estados Unidos en España durante
el mandato de Obama, como presi-
dente ejecutivo de Secuoya Studios,
dedicado a la producción para cine
y televisión, con sede en Los Ánge-
les (California, EE UU), aunque con
reuniones permanentes en España.
Según la compañía, con esta presen-
cia se busca “el puente hacia las
industrias norteamericanas del sec-
tor y el establecimiento de mayores
vínculos con ese mercado” y el de
América Latina. Secuoya Studios
trabajará en tres líneas: “el desarro-
lo creativo, los servicios de produc-
ción y las coproducciones”, en el
logro de “sinergias internacionales”.
Se puede decir que esta compañía
desde su origen siempre aspiró hacia
el espacio internacional en su estra-
tegia de negocio, aunque no nació
como tal, sino como proveedora de
contenidos para los canales de tele-
visión españoles, y más tarde para
gestionar los más variados servicios
dentro del audiovisual. 

En su momento, se habló de una
vinculación más o menos estrecha
de este grupo con el PP, en lo que
en otro tiempo constituyó un inten-
to de generar un grupo afín, que
poco a poco fue adquiriendo pre-
sencia en el mercado español. En
épocas más recientes, Secuoya ha
intentado desvincularse de cualquier
cercanía política y buscado su iden-
tidad dentro del espacio puramente
profesional y comercial. En la actua-
lidad, su catálogo de siner gias
mediáticas en España es amplísimo
y con los más variados espacios e
interlocutores. Gestiona directamen-
te canales (Ten) y crea contenidos
para toda clase de medios. En ese
amplio listado apar ecen desde
‘Españoles en el mundo’ (TVE), a ‘Ja
ja shows’ (Disney Channel), ‘091
Alerta Policía’ (Dmax), ‘A punt direc-
to’ para la nueva televisión valencia-
na, a ‘Hoy en día’ (Canal Sur), o ha
tenido un importante papel en la
externalización de La 7, el canal
autonómico de Murcia. La variedad
de contenidos a través de sus dis-
tintas marcas y líneas va desde la
ficción (las dos temporadas de ‘Víc-
tor Ros’ para TVE), la información
(‘Equipo de investigación’, que
coproduce con La Sexta), a los con-
tenidos para Canal Metro que se
ofrecen a través de la red del subur-
bano madrileño. Se puede decir que
casi todas las empresas de comuni-
cación tanto públicas como priva-
das mantienen negocios y líneas de
actividad con esta empresa. En los
últimos años, además, se ha embar-
cado en una expansión hacia Amé-
rica Latina, centrada por ahora en
Colombia, Perú, México y Chile
–donde se encarga de la externali-
zación del Canal 13 de este país del

Cono Sur– y como siempre con la
mirada puesta en el mercado norte-
americano. Pero no sólo el latino,
ahora también el de Hollywood.

La empresa está radicada en Gra-
nada, de donde es originario su pre-
sidente ejecutivo, Raúl Berdonés
–un antiguo ayudante de cámara que
dio un espectacular salto profesio-
nal– aunque su ‘sede de operacio-
nes’, como lo denominan, esté en
Tres Cantos (a 20 kilómetros del cen-
tro de Madrid), donde gestiona
Madrid Content City, un parque
empresarial de 22.000 metros cua-
drados que acoge cinco estudios
para rodajes, servicios profesionales,
un auditorio, y aspira a desarrolllar un
campus universitario centrado en el
audiovisual, entre otras muchas pro-
puestas y líneas. Berdonés ratifica el
liderazgo del sector en nuestro país,
tal y como se ha podido comprobar
estos días. Secuoya fue la primera
empresa en desarrollar un código de
actuación frente al  Covid-19, con
unos protocolos para el trabajo en
los estudios y en los servicios de pos-
producción, buscando la reanuda-
ción de la cadena hacia la “nueva
nomalidad” anunciada por Pedro
Sánchez. Con ese paso adelante ha
tratado de implicar a todo el sector,
con el apoyo de diversas entidades
y plataformas que desean cuanto
antes la reanudación de las activida-
des. Desde la sede en Tres Cantos,
Secuoya  genera una de sus princi-
pales sinergias con Netflix, hasta
convertir esas instalaciones en ‘el
estudio europeo de la plataforma’.
Una compañía a la que la crisis sani-
taria y el confinamiento ha reforzado

económicamente, lo mismo que a
Amazon, ante las nuevas demandas
de los usuarios ante una situación en
la que las salas de cine, cuando vuel-
van a abrir, tendrán que sufrir un
importante recorte de los aforos, lo
que en muchos casos las puede
hacer escasamente rentables.

Dentro de la diversificación de acti-
vidades, Secuoya busca especializar
contenidos en filiales, como la pro-
ductora El Álamo, antes Secuoya
Cine, que administra el también
director-productor Eduardo Cam-
poy. Esta división ha producido, entre
otros, distintos largometrajes, entre
ellos las tres películas del director
Dani de la Orden: ‘El mejor verano
de mi vida’ con un óptimo resultado
en taquilla de 9 millones de recauda-
ción en 2018; tibio con ‘Litus’ en
2019, y mucho más animado con
‘Hasta que la boda nos separe’, una
comedia que desde su estreno el
pasado febrero hizo 2.500.000 de
taquilla antes del cierre de las salas,
y que volverá una vez que se abran
de nuevo.

Este tipo de producto más pensa-
do hacia el mercado local y en todo
caso latinoamericano –la comedia es
el género más difícil para las platafor-
mas, dado que no siempre es fácil
traducir los giros de diálogos– no
parece ser el que Secuoya busca
emprender con la presencia de James
Costos al frente de su equipo en Los
Ángeles, sino la búsqueda de conte-
nido para los mercados internaciona-
les, tanto para cines como para tele-
visión. Costos, más que un político o
un diplomático es un personaje vin-
culado a la industria audiovisual, algo
muy común a distintos embajadores
norteamericanos en España desde la
reanudación de las relaciones diplo-
máticas con el régimen de Franco en
los años 50. En sus años en España,
Costos, que venía de HBO, fue deci-
sivo para los rodajes de ‘Juego de tro-
nos’ en exteriores españoles, así
como estableció muchos vínculos
personales desde la legación con sec-
tores del mundo cultural y del cine de
nuestro país. Su fichaje por Secuoya
recibe distintas lecturas; por una par-
te, abre una posibilidad importante
para que una entidad española
adquiera presencia en la industria del
audiovisual transnacional; de otra, el
temor a una despersonalización de
contenidos y de identidad cultural bajo
unas fórmulas de estandarización que
difuminen los rasgos identitarios espa-
ñoles y europeos. Aunque a favor de
las plataformas hay que anotar que
están produciendo contenidos espa-
ñoles a los que las televisiones gene-
ralistas postergaron porque no se ate-
nían a los rigurosos débitos a la temá-
tica ‘familiar’; e incluso la ‘segunda
vida’ de producciones que en su pase
en las televisiones en abierto en la pri-
mera temporada pasaron sin desta-
car –la propia ‘La casa de papel’– a
las que la VOD ha impulsado hacia la
estratosfera.

Cultura & AudiovisualTome nota

Secuoya: una internacionalización
a la americana

Costos: de embajador de Obama en
España a presidente ejecutivo de
Secuoya Studios.

“El grupo de
comunicación aspira a
liderar el grupo
audiovisual más
importante en lengua
española y entrar en el
mercado de Hollywood”

“Busca ser ‘partenaire’ de
gigantes del sector
mientras gestiona los más
variados contenidos para
las televisiones de España
y de varios países
latinoamericanos”

Personal de Indra posa con las ‘tablets’ donadas por la compañía.

François Leyss.

Nombramientos



n Ana Sánchez Arjona

— El consumidor confinado se
pasa la mitad de la semana conec-
tado a Internet y se ha lanzado a
la compra de alimentación y pro-
ductos de higiene dejando de lado
la moda o los artículos más con-
siderados ‘de capricho’. ¿Estamos
ante un nuevo escenario para el
'ecommerce' en España derivado
de la crisis del Covid-19?
— Sin duda alguna. Ahora tenemos
a un consumidor muy distinto has-
ta la fecha. Pasa casi 80 horas a la
semana conectado a Internet, que
no son muchas más respecto a
nuestra vida “precovid”, seis o sie-
te más, pero cambia el modo en
que estamos conectados. Se infor-
ma, se entretiene, se comunica y
compra de primera necesidad, no
por capricho. Ahora la alimentación
es la principal categoría y una ter-
cera parte de los españoles adquie-
re estos productos por Internet,
cuando hace un año era la moda el
primer segmento, con casi la mitad
de las compras. Las personas no
están en modo compro ropa o
coche o reservo vacaciones, sino
que compran lo que necesitan para
vivir.

A esto ayuda mucho obviamente
el no querer salir y el riesgo al con-
tagio. Esto es interesante porque las
marcas deben entender que ahora
su punto de contacto con los con-
sumidores es eminentemente vir-
tual, no es tangible ni físico, por lo
que su vía de entrada a ellos debe
ser Internet o la televisión. El hogar
se ha convertido en la nueva tienda
y el marketing lo tienes que hacer
allí donde esté el consumidor. Y aho-
ra está en casa, sin excepción.

— Otro aspecto importante que
ha cambiado en el consumidor en
estas semanas confinado es su
horario de compra online. Si antes
esperaba a la tarde/noche ahora
lo hace por la mañana. ¿Qué influ-
ye en este cambio de paradigma?
— El hecho de que muchas perso-
nas estén en su casa sin trabajar o
teletrabajando ha facilitado esa
variación del horario, provocando
que la franja de las 9 de la mañana
a las 3 de la tarde sea ahora la favo-
rita, cuando antes nos íbamos de
compras online por la tarde noche,
entre las seis de la tarde y las diez
de la noche. 

Las marcas deben, por tanto,
conocer estos cambios en el con-
sumidor, porque su predisposición
a la compra ha cambiado sus bio-
rritmos, ahora está “on” por la maña-
na, cuando es una franja habitual de
oficina y colegio o universidad, es
decir, momentos totalmente ajenos
a las compras.

— A pesar de que estamos más
tiempo conectados a Internet,
tambiénconsumimos más medios

tradicionales, como la radio y el
periódico, ¿esto a qué se debe?
— En esta crisis, los ciudadanos
están ávidos de información, nece-
sitan conocer la evolución de la epi-
demia casi al minuto, lo que lleva a
una sobreinformación incluso. Están
conectados a Internet, pero a la vez
con la televisión puesta casi 20 horas
a la semana, lo que hemos dado en
llamar efecto ‘doble pantalla’. 

Por otro lado, ha aumentado el
consumo de radio, a más de 12
horas semanales, y el de prensa
escrita, a más de 9 horas, lo que
muestra hasta qué punto hay una
necesidad de información veraz. 

— ¿Cómo podemos definir al con-
sumidor confinado en pocas pala-
bras?
— Es un consumidor frágil, que
espera de las marcas atención, sen-
sibilidad, confianza y cercanía. Aho-
ra es un momento emocional mien-
tras dure el confinamiento. Cuando
termine y volvamos a salir será el
momento de reconstruir racional-
mente al consumidor, porque va a
desconfiar y quiere seguridad, tra-
zabilidad, higiene, proximidad, ser-
vicios y bienes “de aquí al lado” que
les genere confianza. Y en sectores
como la hostelería o el turismo habrá
que trabajar la confianza. Allí don-

de vayas, un hotel o restaurante, la
calidad del servicio se medirá tam-
bién por la limpieza e higiene, pero
sobre todo por la seguridad y eso
hay que transmitirlo con mensajes
adhoc, muy claros y muy sencillos.

— Señala que el consumidor está
más sensible que habitualmente
por toda la situación, esto tam-
bién está favoreciendo otros
patrones de comportamiento res-
pecto al contenido publicitario,
¿no es así? 
— Efectivamente. Hemos detecta-
do que en estas semanas su rela-
ción con la publicidad está cambian-

do. Sobre todo, con la que tiene que
ver con el Covid-19. Una tercera par-
te de los españoles simpatiza con
los anuncios online que hacen refe-
rencia a la pandemia en su relato,
algo muy curioso, pues normalmen-
te consideramos la publicidad como
algo molesto e intrusivo.

¿Esto a qué se debe? A que los
anuncios están tocando su fibra sen-
sible. Las marcas están haciendo aho-
ra una función más social que de
negocio, con mensajes de ánimo, pro-
tección y cariño hacia el consumidor. 

— ¿Cómo puede influir esto en el
consumo? ¿Esas marcas van a
verse beneficiadas de su postura
en esta crisis? 
— Es pronto para saberlo, pero de
momento el consumidor tiene un
mayor recuerdo de los anuncios de
las marcas de alimentación, comi-
da a domicilio y seguros que de
otros sectores, que son precisamen-
te las categorías que está compran-
do en confinamiento y las que le pro-
porcionan lo que ahora necesita.

Aquellas marcas de sectores que
no están ahora en el top of the mind
como automoción o turismo deben
estar acompañando también al
consumidor. Es momento de que
éste vea que no se le deja solo y
que esa marca estará ahí cuando
todo acabe. Un año perdido de
negocio no debe ser un año perdi-
do con el consumidor

Sin duda alguna, es un momento
muy interesante para la publicidad,
pues está, por primera vez, acom-
pañando al consumidor, reconfor-
tándolo y ayundándolo a pasar una
situación muy complicada, y eso es
hacer marca.

— ¿Está respondiendo el sector
del consumo como se esperaba
ante esta pandemia?
— Absolutamente, prácticamente
todos los segmentos se han involu-
crado en la lucha contra el COVID-
19. Desde quienes fabrican masca-
rillas o geles desinfectantes a quie-
nes prestan sus instalaciones, como
muchos hoteles, para hospitales de
campaña o para que pernocten los
sanitarios. Y con el sector de alimen-
tación trabajando a tiempo comple-
to para que no haya desabasteci-
miento.

El consumidor sin duda va a valo-
rar ese esfuerzo y lo va a tener en
cuenta a la hora de comprar cuan-
do todo pase, generando un víncu-
lo especial con esas marcas, que
sepan cómo comunicarlo y cómo
transmitirlo a la sociedad, que se
sepa pero que no se aprecie un afán
oportunista.

— ¿Conocen bien las marcas a
sus consumidores? 
— Sí, pero los puntos de fricción con
la aparición de Internet se han mul-
tiplicado y, sin embargo, éstos ape-
nas se conocen bien ni se miden
correctamente. Por eso los anun-
ciantes quieren una medición obje-
tiva y transparente. Y quieren tam-
bién una fotografía del consumidor
de todas esas horas que está conec-
tado y en contacto con marcas, mer-
cados, etc., para llegar al target que
necesitan, generando el recuerdo
preciso para estar en su top of the
mind y motivar la acción de compra.
Los conocen bien, pero no conocen
toda su vida, no la online y quere-
mos ayudarles a su comprensión.

Maira Barcellos es
desde diciembre de
2017 la directora de
Medición de Media de
Nielsen para España y
Portugal, liderando el
regreso de la compañía
de investigación de
mercados al sector de
consumo de medios en
nuestro país. Un
#Backtothegame con el
objetivo de proporcionar
a anunciantes, industria
y agencias de medios
una medición objetiva,
transparente y veraz.

Brasileña de

nacimiento, es licenciada
en Administración
de Empresas por la
Escola de Administraçao
de Sao Paulo (Brasil) y
cuenta con
posgraduados en
Comportamiento del
Consumidor en esta
misma institución, así
como de
Responsabilidad Social
de Empresa por la
Escola de Administraçao
de Propaganda e
Marketing, también de
Sao Paulo.

En su trayectoria

profesional y
anteriormente a Nielsen,
donde llegó en 2017
como responsable digital
en la filial de Brasil antes
de cruzar el charco a
España, ocupó puestos
de responsabilidad en la
área de eCommerce en
compañías como Melia
Hotels International y
Expedia.

Barcellos, además de
su ocupación, es firme
defensora de colectivos
vulnerables dentro de la
organización
empresarial, ayudando a

fomentar el desarrollo
profesional del colectivo
LGTBI+, en tanto forma
parte del movimiento
global Pride de Nielsen
como colíder para
Europa.

Amante de la buena
vida y de compartir sus
experiencias y
momentos en redes
sociales, es ‘foodie’ y
viajera, además de
incondicional de Netflix,
que fue su “profesor
particular” de español
cuando aterrizó en
nuestro país.

32 4 al 10 de mayo de 2020

AL GRANO

“El consumidor pasa 80 horas a la semana conectado
a Internet, que no son muchas más respecto a nuestra
vida “precovid”..., pero cambia el modo de estar conec-
tados”, señala en esta entrevista Maira Bardellos para
apuntar, además, que estamos ante un consumidor frá-
gil, que espera de las marcas atención, sensibilidad, con-
fianza y cercanía. Respecto a si el sector del consumo

está respondiendo como se esperaba ante esta pande-
mia, señala que prácticamente todos los segmentos se
han involucrado. “Desde quienes fabrican mascarillas a
quienes prestan sus instalaciones para hospitales de
campaña o para que pernocten los sanitarios. Y con el
sector de alimentación trabajando a tiempo completo
para que no haya desabastecimiento”.

Maira Barcellos, directora de Medición de Media de Nielsen Iberia

“Los ciudadanos quieren conocer
la evolución de la epidemia al minuto,
lo que lleva a una sobreinformación”

AL TIMÓN

“Las marcas deben
conocer los cambios en el
consumidor, porque su
predisposición a la
compra ha cambiado sus
biorritmos. Ahora está 
‘on’ por la mañana,
cuando es una franja
habitual de oficina y
colegio o universidad”
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