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CONFIDENCIAS

■ N. L

Este es el año de la r enovación de
una buena parte de los órganos
reguladores, teóricamente indepen-
dientes y, salvo honrosas excepcio-
nes, muy dependientes de quienes
los nombraron.

José María Marín Quemada es
un ejemplo ejemplar, valga la redun-
dancia, de que es posible, además
de justo necesario y decente, ser
independiente de quien le propor-
cionó la deseada poltrona. Lo ha
demostrado cumplidamente en los
siete años que presidió la Comisión
Nacional del Mercado y la Compe-
tencia, un superregulador de los
mercados, poderoso órgano produc-
to de la fusión de las de la Energía y
la de la Competencia.

José María Marín, doctor en
Ciencias Económicas por la Univer-
sidad Complutense y catedrático de
Economía Aplicada y Política Eco-
nómica en la UNED, próximo al Par-
tido Popular, ha demostrado cum-
plidamente su independencia de
quien lo nombró, Mariano Rajoy, y,
por supuesto, del mundo energéti-
co donde trabajó muchos años
como directivo de Cepsa. Y ha
aguantado con firmeza las fuertes
presiones que sufrió por parte de los
que trataron de burlar las reglas de
la competencia.

Es de esperar que su sucesora,
Cani Fernández, procedente del
despacho jurídico de Cuatrecasas,
letrada de sensibilidad progresista,
de competencia profesional recono-
cida y que ha demostrado valor al
enfrentarse con poderosos ‘lobbies’,
mantenga la firmeza ejercida por su
antecesor frente a los temibles ‘lob-
bies’ que nos avasallan. Marín resis-
tió heroicamente pero no logró su
propósito de que se registraran
como grupos de presión, como es
de rigor en los países en los que rige
una democracia económica de más
calidad.

Cani Fernández tendrá que
demostrar su independencia des-
pués de que fuera fichada como ase-

sora del presidente Sánchez por
parte de Iván Redondo.

Los ‘lobbies’ se maquillan
Obviamente, los ‘lobbies’ existen
aunque no se les vea, como a las
meigas, y hacen su trabajo aunque
para ello tengan que disfrazarse de
lagarteranas. Han aprendido de la
nefasta experiencia del Consejo
Empresarial de la Competitividad
(CEC), que tuvo que disolverse por-
que no pudo disimular su condición
de grupo de presión al margen de la
defensa de intereses sectoriales, su
condición de grupo de presión polí-
tica, de poder fáctico; un artefacto
que reunió durante cinco años a 15
grandes magnates de distintos sec-
tores, incluidos los presidentes de
los tres bancos más potentes.  

La primera preocupación de los
‘lobbies’ españoles es ahora no
generar alarma para lo que abomi-

nan de los infamantes términos con
que se los designa como ‘lobbies’,
grupo de presión o poderes fácti-
cos, refugiándose en expresiones
más inocuas como sociedad civil,
grupos de interés, ‘stakeholder’ o
similares. 

En principio, un ‘lobby’ entendido
como organización para la defensa
de intereses legítimos no debiera
generar inquietud siempre que su
actuación sea legal y transparente.
Sin embargo, todavía estamos lejos
de lo que ocurre en Estados Unidos,
donde los ‘lobbies’, dirigidos por pro-
fesionales bien pagados, están per-
fectamente integrados en el siste-
ma. O en Bruselas, donde están
dados de alta más de 20.000 ‘lob-
bies’ ante el registro de la Comisión
Europea. En contra del imperativo
democrático que establece que
nadie es culpable hasta que no se
demuestre lo contrario, como garan-

tiza el Código Penal, los ‘lobbies’
españoles tienen que demostrar su
inocencia.  

Una regulación a paso de
tortuga
Actúan en España ‘lobbies’ de dis-
tinta envergadura, como la AEB,
Seopan, Anfac, Farmaindustria, en
ámbitos sectoriales, o la CEOE, el
Círculo de Empresarios, el Círculo
de Economía de Barcelona, el Insti-
tuto de la Empresa Familiar, o de for-
ma más ligera, el Foro Puente Aéreo
o el Palco del Real Madrid, entre
otros, en ámbitos suprasectoriales.
Todos ellos subrayan que no actú-
an políticamente en el sentido fuer-
te de la palabra.

Han pasado muchos años y dis-
tintos gobiernos han prometido regu-
lar los ‘lobbies’ sin conseguir avan-
ces significativos. Hace un año ‘El
Nuevo Lunes’ dedicó una portada a

este problema bajo el título: “La regu-
lación de los ‘lobbies’, a paso de tor-
tuga” donde se informaba que sólo
tres empresas del Ibex se “retratan”
en el registro creado ‘ad hoc’ por la
CNMC al tiempo que su regulación
parlamentaria prometida languide-
ce. Nuestro semanario señalaba que
sólo estaban registradas tres com-
pañías: Telefónica, Red Eléctrica y
Cellnex. 

Es en este dolorido 2020 cuando
se produzcan los cambios en super-
visores y reguladores. El primero se
produjo cuando Sánchez eligió a
Cristina Herrero para presidir la
AIReF que ya presidía de forma inte-
rina desde mediados de enero en
sustitución de José Luis Escrivá,
tras ser nombrado éste ministro de
Seguridad Social. 

La siguiente gran renovación en
los órganos supervisores se produ-
cirá en la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), que hasta
el mes de octubre preside Sebas-
tián Albella. Es seguro que Albella
no se ha rendido a ningún ‘lobby’
durante su cuatrienio  de mandato,
aunque empezó con mal pie cuan-
do se negó a proporcionar al Parla-
mento, al que tuvo que dar cuenta
al ser nombrado presidente, la lista
de empresas a las que representa-
ba frente a la CNMV.

En las empresas públicas
Pedro Sánchez participará directa-
mente en los nombramientos de pre-
sidentes de empresas públicas,
nombramientos que  consensuará
con sus vicepresidentas. Sobre todo
con Ribera y Calviño. En la lista
están la Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI) que
controla a Red Eléctrica, Indra o Ena-
gás, entre otras grandes compañí-
as. La SEPI está presidida desde
octubre, de forma interina, por Bar-
tolomé Lora tras la dimisión de
Vicente Fernández, investigado en
la causa de la mina de Aznalcóllar y
por su supuesta interferencia como
director general de Industria de la
Junta de Andalucía.

Destacado

José María Marín Quemada es un ejemplo ejemplar, valga la redundancia, de que es posible, además de justo
necesario y decente, ser independiente de quien le proporcionó la deseada poltrona. Próximo al Partido Popular, ha
demostrado cumplidamente su independencia de quien lo nombró, Mariano Rajoy, y, por supuesto, del mundo
energético donde trabajó muchos años como directivo de Cepsa. Y ha aguantado con firmeza las fuertes presiones
que sufrió por parte de los que trataron de burlar las reglas de la competencia.
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Marín Quemada, ahora relevado de la presidencia de la CNMC, un caso ejemplar

Es el momento de que los órganos
independientes lo sean de verdad

Es de esperar que Cani Fernández, procedente del despacho
jurídico de Cuatrecasas, letrada de sensibilidad progresista, de
competencia profesional reconocida y que ha demostrado valor
al enfrentarse con poderosos ‘lobbies’, mantenga la firmeza
ejercida por su antecesor frente a los temibles ‘lobbies’ que nos
avasallan. Marín resistió heroicamente pero no logró su
propósito de que se registraran como grupos de presión como
es de rigor en los países en los que rige una democracia
económica de más calidad.
Cani Fernández tendrá que demostrar su independencia
después de que fuera fichada como asesora del presidente
Sánchez por parte de Ivan Redondo.

La siguiente gran renovación en los órganos supervisores se
producirá en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), que hasta el mes de octubre preside Sebastián
Albella. Es seguro que Albella no se ha rendido a ningún
‘lobby’ durante su cuatrienio  de mandato, aunque empezó
con mal pie cuando se negó a proporcionar al Parlamento, al
que tuvo que dar cuenta al ser nombrado presidente, la lista
de empresas a las que representaba frente a la CNMV.

Pedro Sánchez participará directamente en los nombramientos
de presidentes de empresas públicas, nombramientos que
consensuará con sus vicepresidentas. Sobre todo con Ribera y
Calviño. En la lista están la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) que controla a Red Eléctrica, Indra o Enagás,
entre otras grandes compañías. La SEPI está presidida desde
octubre, de forma interina, por Bartolomé Lora tras la dimisión
de Vicente Fernández, investigado en la causa de la mina de
Aznalcóllar y por su supuesta interferencia como director
general de Industria de la Junta de Andalucía.
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Dicen que en lo que está
trabajando ahora el vicepresidente
segundo del Gobierno es en
blindar sanidad y pensiones en la
Constitución. Hay que recordar
que tanto el PSOE como Unidas
Podemos se han comprometido a
‘blindar’ ambas materias en sus
programas electorales. Pero, y en
el caso de las pensiones, Pablo
Iglesias se topa con el ministro

José Luis Escrivá, con el que ya ha
tenido sus más y sus menos en lo
que se refiere a la renta mínima.
Sobre todo porque Escrivá se ha
visto obligado a salir al paso de los
rumores sobre la posibilidad de
que el Ejecutivo pudiera bajar las
pensiones, algo que ha descartado
pese al aumento del déficit y de la
deuda pública que conllevará la
crisis sanitaria.

Tras la inquietud que ha
levantado en la Comisión
Europea el anuncio de que el

Gobierno de Pedro Sánchez iba a
derogar la reforma laboral de
2012, la vicepresidenta

económica ha tenido que salir a
templar los ánimos.  Nadia
Calviño, responsable de la
dirección económica del país, ha
lanzado un mensaje en positivo a
la UE, asegurando que España ya
trabaja por la consolidación fiscal,
por lo que el Ejecutivo se plantea
el recorte del gasto público
innecesario, sirviéndose de las
evaluaciones realizadas por la
AIReF. Es más, Calviño ha
asegurado a sus homólogos
europeos que está en estudio un
plan de reformas en sectores
estratégicos, un plan que la
responsable de economía se ha
encargado de explicar,
personalmente, al comisario
Valdis Dombrovskis,
vicepresidente de la Comisión
Europea y comisario del Euro, y
uno de los más críticos con la
idea de tumbar la reforma de
Rajoy, que tanto alaba Bruselas.

Aunque la economía del país se
ha resentido mucho más de lo
esperado debido al parón
causado por la pandemia del
Covid-19, el mercado de las
adjudicaciones públicas ha
mantenido el dinamismo durante
los meses más duros del estado
de alarma. De hecho, según los
datos analizados por
AdjudicacionesTIC, la plataforma
online de análisis y consultoría
que informa y asesora a
empresas tecnológicas en su
relación con entidades y
organismos de la Administración
Pública en España, entre marzo y
mayo de 2020 se han adjudicado

1.837 proyectos por valor de más
de 616 millones de euros. Los
mayores adjudicatarios en este
período de 2020 han sido T-
Systems Iberia con 17 proyectos
por valor de casi 67 millones de
euros; Indra, con 22
adjudicaciones por valor de más
de 61 millones de euros; y
Telefónica, con 65 adjudicaciones
por 54 millones de euros. Los
servicios de mantenimiento y el
outsourcing tecnológico han sido
las áreas de mayor de
importancia relativa en estos tres
meses, con 934 adjudicaciones
por valor de más de 393 millones
de euros. 

Blindar sanidad y pensiones,
próximo objetivo de Pablo Iglesias

Las adjudicaciones públicas
mantienen el tipo pese al parón 

Calviño hace un guiño a Bruselas

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
P. Iglesias.

EUROPA PRESS

España es actualmente el tercer
país en todo el mundo (sólo por
detrás de Reino Unido y EE UU)
en previsión de pacientes
participantes en los ensayos
clínicos con medicamentos que
prueban su eficacia frente al
SARS-CoV-2, según los datos
que maneja la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Actualmente, hay en todo el
mundo un total de 556 ensayos
clínicos que ya han comenzado y
en los que participarán hasta
300.099 personas. En el caso de
España, son exactamente 25.227
pacientes los que serán incluidos
en los 76 ensayos que ya se han
iniciado en nuestro país, lo que
representa cerca del 8,5% del
total. En nuestro país,
actualmente hasta doce
compañías farmacéuticas
asociadas a Farmaindustria –tres
laboratorios nacionales y otros
nueve internacionales– tienen
investigaciones en marcha sobre
medicamentos potenciales
contra el coronavirus.

España se vuelca con la investigación del Covid-19

Entre enero y abril de 2020, las
administraciones sacaron a
concurso proyectos de obra y
remodelación de instalaciones
sanitarias por 102,8 millones de
euros, un 62,4% menos en
comparación con el acumulado
hasta el cuarto mes de 2019.
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 concurso por
veinte millones de euros. El
49,8% del importe licitado
correspondió a obra nueva, a la
que se destinó 51,2 millones de
euros. El 50,2% restante se
destinó a rehabilitar y mantener
infraestructuras sanitarias
municipales ya construidas.

La licitación sanitaria se hunde
EP

EP

El volumen de absorción durante el
primer trimestre de 2020 alcanzó
110.000 metros cuadrados en la
capital, la cifra más baja desde
2012, según fuentes del mercado.
Esta cifra representa una caída del
47% frente al mismo periodo de
2019, cuando se registraron las dos
mayores operaciones del año,
ambas de 30.000 metros

cuadrados. Descartando estos
acuerdos el descenso en la
absorción de oficinas sería del
17%. Por otro lado, la caída del
primer trimestre es similar a la
registrada en el cuarto trimestre de
2019, que marcó un descenso
anual, registrando la cifra más baja
del año, con una absorción de
169.000 metros cuadrados. Las

operaciones de menos de
quinientos metros cuadrados
continúan perdiendo peso en el
mercado de oficinas madrileño.
Hasta marzo, las transacciones
pequeñas representaron un 40%
de las contrataciones, frente al 53%
de la serie histórica, ya que en
algunos casos las compañías optan
por soluciones de operadores flex.

El Covid-19 paraliza las oficinas en Madrid
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Crónica económica

■ Manuel Espín

Por raro que parezca, un tema ha
eclipsado la crisis del Covid-19 en
Estados Unidos; conmocionan las
imágenes de un hombre de color
en Minneapolis detenido por
cuatro policías blancos por pagar
presuntamente en un comercio con
un billete falso de 20 dólares, es
decir, 18 euros, al que tiran al suelo
y uno de ellos lo mantiene durante
más de ocho minutos con su rodilla
en el cuello, pese a que grita que
no puede respirar. En una nueva
escena de brutalidad policial hacia
un negro. 

En este caso, la presencia de un
suceso donde la víctima es un
hombre de color no es nueva y los
veranos americanos son pródigos
en estos casos que se traducen
en respuestas e incidentes
callejeros. Lo que ahora varía es el
contexto. Se produce en uno de
los momentos más duros de una
pandemia en la que Trump ha
patinado entre el disparate y la
inacción. Con una última pirueta
como la de retirar a Estados
Unidos de la OMS en el peor
momento sanitario en muchas
décadas. A la vez hay que
constatar que en los tiempos de
las redes sociales el vídeo del
asesinato ha circulado a velocidad
de vértigo. El término ‘viral’ se ha
quedado corto, y así esas
imágenes de un asesinato
convertido en lamentable
espectáculo han corrido por las
pantallas como un cortocircuito. Y
en paralelo han aparecido nuevas
imágenes como las de ‘The New
Tork Times’ procedentes de las
cámaras callejeras en las que se

refuerza la imagen de brutalidad
represiva. Los disturbios han
puesto a 25 ciudades bajo el
toque de queda, alcanzando
virulencia también en Washington
y los alrededores de la Casa
Blanca, y en Nueva York, donde
ha llegado a ser detenida la hija
del alcalde. Además, el caso pone
en evidencia que, pese a que se
pueda ver a un presidente como
Obama en el Despacho Oval, se
mantiene vivo en el día a día un
discurso de odio y connotación
racista.

En plena fase preelectoral las
reacciones y los disturbios pueden

erosionar las posibilidades de un
nuevo mandato para Trump,
aunque también podrían servir
para movilizar a sus electores. El
presidente, según un audio de
CBS, llama a los gobernadores
“débiles por no utilizar la fuerza
para recuperar el control de las
calles”. “Tenéis que caminar para
no perder el tiempo. Os van a
pasar por encima, vais a quedar
como un puñado de imbéciles”, les
dice. Con buenos datos
económicos y unas recetas
intervencionistas nada ortodoxas
para su identidad económico-
política, Trump busca activar a su
público ultraconservador bajo el
fantasma del miedo al desorden. El
presidente no renuncia al empleo
de la Guardia Nacional o el Ejército
si no cesan los disturbios. Habla
además de “actos de terrorismo
doméstico”.

La Casa Blanca podrá condenar

el racismo, pero Trump ha
prodigado toda clase de gestos y
expresiones xenófobas.

Se podrá decir que el racismo
pervive en la sociedad americana
como un elemento permanente y
típico. Pero esto puede ser una
falacia, porque en las sociedades
europeas, incluso en la española,
hay formas diferenciadas de trato
al que, teóricamente, parece
diferente por su tono de piel, su
origen o procedencia,
características de su grupo
cultural, clase social, género u
opción en función de su diversidad
sexual. Lo vemos en aquellos que
lanzan discursos de odio contra
quienes en principio consideran
débiles a los que tratan a palos,
frente a la actitud sumisa ante los
que creen poderosos. Podemos ir
todavía más allá, desvinculando el
racismo o la xenofobia de esa
diferencia aparente: en el
‘apartheid’ de la racista Sudáfrica
los policías no blancos al servicio
de la discriminación racial podían
ser tan brutales con sus teóricos
hermanos de color como lo eran
los políticos más racistas. 

En conclusión: se trataría de no
focalizar exclusivamente en lo que
ocurre en América del Norte, y
mirar también a nuestro continente,
donde los discursos de odio
aparecen en los Parlamentos y en
las redes, aun revestidos de
contenidos ultrapatrióticos o
soflamas nacionalistas
excluyentes. Ahora que Trump se
enzarza en el término antifascista
debe refrescarse la memoria.
Alguno de esos discursos de odio
ultra corrigiendo y
contextualizando la diferencia entre
épocas y  sociedades, podría
haberse escuchado en los años 20
y 30 del pasado siglo. Oponerse a
cualquier forma de discriminación
es imprescindible en una sociedad
que pretenda ser abierta y
democrática. Hoy muchas de esas

formas anidan o se difunden a
través de las redes, y emergen en
las expresiones cotidianas. A lo
que hay que unir un miedo al
diferente agravado en una
situación de crisis socioeconómica
como la del coronavirus, en la que
el temor a perder el pequeño
estatus puede lanzar al
establecimiento de más barreras.
La primera de esas fases se
alimenta de los estereotipos, tan
habituales en las ‘fake news’ y en
los bulos. 

Pero, ¿estamos hablando de
racismo, xenofobia o de brutalidad
en la represión del orden público?
Daría lo mismo que la víctima fuera
negro, blanco o asiático, y que los
policías fueran de otra cultura. El
caso nos sitúa ante la importancia
de generar instrumentos eficaces
de relación entre fuerzas de orden
público y la ciudadanía; a la vez
que para detectar posibles casos
de expresiones de odio y salir a su
paso de cualquier término  que
vaya contra valores democráticos,
por mucho que intente devaluarse
dicha palabra por su uso
inflacionario.

El caso, además, ha dado lugar
en Estados Unidos a un análisis
público de lo que significa el
término ‘antifascista’ desde
perspectivas tan distintas como la
social-cultural o la directamente
política. Con todos los recelos que
el término ‘anti’ suscita, el debate,
desde un contexto social muy
distinto, tendría que estar presente
también entre nosotros. ¿O quizás
sería mejor utilizar otras
denominaciones para enmarcar las
actitudes contra quienes generan
discriminación, xenofobia o
discursos de odio?

■ Manuel Tortajada

Los concursos de acreedores
empresariales alcanzaron los 162
en el mes de mayo, lo que supone
multiplicar casi por cuatro los
registrados en el mes de abril -
durante las semanas más duras de
la pandemia-, aunque en tasa
interanual se recortaron un 56%,
según los datos de Informa D&B
publicados este jueves. Por su
parte, el pasado mes también se
registraron 506 disoluciones, lo que
supone un descenso respecto a las
557 del mes de abril y también una
caída del 74% frente al mismo mes
del año pasado.

Abril fue el mes en el que menos
concursos se han registrado en
España, con un total de 41, debido
al estado de alarma, pero en mayo
los juzgados volvieron a tener
actividad, por lo que el número de
concursos se incrementó un
295%.

A la baja actividad de los
juzgados hay que añadir que el real
decreto aprobado por el Gobierno
con motivo del Covid-19 señala
que, mientras esté vigente el
estado de alarma, el deudor que se
encuentre en estado de insolvencia
no tendrá el deber de solicitar la
declaración de concurso.

En lo que va de año, los
concursos empresariales se

quedan en 1.393, un 24% menos
que en los cinco primeros meses
de 2019, y las disoluciones llegan a

11.889, situándose un 22% por
debajo.

Del total de concursos
presentados en lo que va de año,
el 78% corresponde a
microempresas, casi un 19% a
pequeñas empresas, un 2,5% son
medianas y solo ocho grandes
empresas han iniciado proceso
concursal, dos de ellas en mayo.

Cataluña es la comunidad con
más concursos tanto en los
primeros cinco meses, el 25% del
total (349), como en mayo, cuando
pasan de los 99 del año pasado a
los 31 de este. Las siguientes son
Valencia, con 26 procesos en
mayo, y Madrid, con 24, que
también recortan

significativamente su número, un
60% y un 51%, respectivamente.

Las disoluciones, de su lado, las
encabeza Madrid, con 2.916 en el
acumulado anual, con una bajada
del 16%. Andalucía llega a 1.403,
un 21% menos, mientras que
Valencia recorta un 19% para
quedar en 1.173. Solo Madrid
representa el 28% de procesos
declarados en este periodo.

Para evitar que todas estas cifras
sigan incrementándose, la mesa de
diálogo social ha dado frutos y
tanto las patronales como los
sindicatos han cerrado un acuerdo
con el Gobierno para la prórroga de
los ERTEs. Un acuerdo que se ha
conseguido gracias a que el
Gobierno ha suavizado
considerablemente la prohibición
de despedir en el plazo de seis
meses si se ha usado un Erte.

El Consejo de Ministros ha
dado el visto bueno al texto. El
Gobierno ha salvado la cara
manteniendo la prohibición de que
las empresas que se hayan
beneficiado de un Erte puedan
despedir de forma improcedente
antes de seis meses. Pero ha
rebajado considerablemente sus
exigencias y, sobre todo, el coste
de las sanciones, lo que ha
permitido a la CEOE y Cepyme se
adhieran al acuerdo. 

El acuerdo para prorrogar los
Erte permitirá extenderlos más allá
del 30 de junio, pero Gobierno y
agentes sociales decidirán en una
comisión qué sectores podrán
extenderlos tras el 30 de junio.

Sobre la flexibilidad a la hora de
despedir, según el texto estarán

eximidas de esta prohibición las
empresas sobre las que “concurra
un riesgo de concurso de
acreedores", según se establece
en la Disposición Final primera del
RDL sometido al Consejo de
Ministros. Para el resto de las
empresas, es decir, aquellas que
no esté en riesgo su continuidad,
el Gobierno ha rebajado de forma
considerable la sanción a la que
tendrían que hacer frente si
incumplen con la obligación de no
despedir. 

Respecto a la duración de los
Ertes de fuerza mayor, el Gobierno
ha establecido como fecha tope el
30 de junio, aunque el RDL faculta
al Consejo de Ministros para que
se puedan prorrogar "en atención
a las restricciones de la actividad
vinculadas a razones sanitarias
que subsistan llegado el 30 de
junio".

Con esta redacción, se
establece una mayor flexibilidad a
la posición anterior que mantenía
el Ministerio de Trabajo de que a
los 20 días de la publicación del
RDL establecería un listado de
sectores que podrían mantener
los Ertes de fuerza mayor activos.

Hay que evitar la desaparición 
del tejido productivo

“Del total de concursos
presentados en lo que va
de año, el 78%
corresponde a
microempresas, casi un
19% a pequeñas
empresas, un 2,5% son
medianas y sólo ocho
grandes empresas han
iniciado proceso
concursal, dos de ellas en
mayo”
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Crónica mundana

La brutalidad policial contra George Floyd han puesto a 25 ciudades bajo el
toque de queda.

“En plena crisis  del
coronavirus estallan
disturbios importantes
tras el asesinato de un
hombre negro víctima de
la brutalidad policial”

El virus del odio y la brutalidad 
que sacude a Norteamérica

EP

“Trump intenta movilizar a
su electorado pidiendo
mano dura y control del
orden”

“El acuerdo para
prorrogar los ERTEs
permitirá extenderlos más
allá del 30 de junio, pero
Gobierno y agentes
sociales decidirán en una
comisión qué sectores
podrán hacerlos después
de esa fecha”

Nadia Calviño, ministra de Economía.
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado contribuciones
voluntarias a la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE),
la Organización de Estados
Americanos (OEA) y otros
organismos internacionales por
un importe total de 3,58 millones
de euros.

Las contribuciones las ha
propuesto la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), que
las considera las "cantidades
mínimas necesarias para ejercer
la capacidad de influencia
deseada en las entidades" y
propone destinarlas a un fin

concreto. La mayor contribución
es para la OEA, de la que
España es observador: 2,1
millones de euros para apoyar
sus actuaciones y en particular
el apoyo al Sistema
Interamericano de
Derechos
Humanos, el

fortalecimiento democrático, y la
prevención de crisis y

construcción de la
paz.

Otros 600.000
euros irán a la
Organización de

Estados

Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) para apoyar sus
actuaciones educativas y en
línea con el V Plan Director de la
Cooperación española y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Por último, se destinan
630.000 euros a la Organización
Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) para apoyar la
protección social, prestando
atención a la igualdad de
género. Además contribuirá con
250.000 euros a la OCDE para
apoyar de acciones del Comité
de Ayuda al Desarrollo y del
Centro de Desarrollo.

Consejo de Ministr@s

3,6 millones a la OEA, la OCDE y otros organismos internacionales

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Las duras críticas que la oposición
inflige al Ejecutivo no consiguen
doblegar la estrategia de Sánchez
de recomponer el bloque de la
investidura, semana tras semana,
imponiendo su mayoría para
gobernar. Es más, sus aliados
fieles animan al presidente a
perseverar en semejante camino,
con el riesgo de fisuras y peajes a
pagar, aplicando la máxima de nos
atacan -ladran con fuerza…–,
luego cabalgamos (atribuida
erróneamente al ilustre Quijote en
lugar de a Goethe), con la que el
bloque de izquierda pretende aislar
al PP y de paso situar a Vox en la
marginalidad, pese a la bronca.
Con la pandemia casi vencida –sin
más fallecidos por el Covid y las
últimas medidas hasta encontrar la
vacuna– Sánchez advierte de que
es tiempo de avanzar en la
legislatura con un Ejecutivo que
durará cuatro años.

El intento de algunas señorías de
rebajar la tensión, con la
presidenta del Congreso a la
cabeza, ha durado poco. La
preocupación de Meritxell Batet
por aislar el nivel de crispación de
los oradores y evitar “perderse
respeto y a los ciudadanos”, es
defendido por la diputada canaria
Oramas, que apela a la “dignidad”
de la Cámara.  

Derecha e izquierda continúan
haciendo oídos sordos a la
advertencia del presidente –“el
odio es el veneno más dañino
que corroe a la sociedad”–
mientras se multiplican los dardos
entre bancadas: “¿En qué
contribuye la estrategia
trumpista de incendiarlo todo?
(Echenique, Podemos); “Han
organizado un motín para
sustituir el gobierno por uno de
tecnócratas” (Asens, En Comú
Podem); “Hay una caza de brujas
contra la Guardia Civil además
de un engaño masivo” (Casado,
PP); “Decir ¡Viva el 8-M! es decir
¡Viva la enfermedad! y ¡Viva la
muerte!” (Abascal, Vox); “Las
izquierdas no tenemos la vacuna
del virus, pero sí contra el
fascismo” (Rufián, ERC); “El
problema no es el odio de los de
arriba, sino el miedo de los de
abajo” (Errejón, Mas País).

Memorial de reproches
Desde la mayoría que sostiene al
Ejecutivo tampoco se ocultan los

reproches a modo de recordatorio
del camino que aún le queda por
recorrer: “O apuesta por la
mayoría social o su Gobierno
tendrá un camino muy corto”
(Aizpurua, Bildu); “Su pacto con
Cs no es una normalidad, se
trata de saber si son
compatibles o decentes”
(Borràs, JxCAT); “No nos gusta
nada su gobierno horrible y
‘Frankenstein’, nos lo pone muy
difícil” (Bal, Cs);  “El primero que
votó con Vox fue el PSOE para
impedir la comisión de
investigación del rey emérito”
(Baldoví, Compromís); “En
Cantabria va a tener que hacer
un gran esfuerzo si quiere la
confianza de nuevo” (PRC ); “No
somos criados de nadie, ERC no
es socio del Gobierno" (Rufián,
ERC); “No nos traiga las

medidas cocinadas” (Errejón,
Más País).  El líder de la
oposición, tras anunciar una
comisión para investigar la
gestión de la pandemia,
reprocha a Sánchez la
chapucera gestión de la
desescalada y “ocultar” cifras
de muertos.

Organismos ‘caducados’
El penúltimo desprecio de
Sánchez a Casado es la
renovación de la cúpula de la
Comisión de Mercados y la
Competencia sin consenso, lo
que el PP considera un “asalto
de la Moncloa” para instituir un
“cortijo particular”. El regulador
de sectores estratégicos (energía,
telecomunicaciones, transporte)
tendrá como nueva presidenta a la
abogada Cani Fernández, más

dos nuevos consejeros
propuestos por Podemos y ERC.
La vicepresidenta, Carmen Calvo,
justifica la remodelación de la
CNMC por la caducidad de
mandatos y la obligación de
cumplir la Constitución. En
idéntica situación se encuentran
instituciones como el Tribunal
Constitucional, Consejo General
del Poder Judicial o el Defensor
del Pueblo para cuya
remodelación se necesita una
mayoría cualificada de tres
quintos (210 diputados) de la
que ni siquiera disponen los dos
partidos mayoritarios. PSOE
(120) y PP (88) se quedan a dos
escaños para sustituir a los 20
miembros 'caducados' del
CGPJ desde 2018 y otros cuatro
magistrados del TC que
procederían a sustituir a su
presidente. La ruptura de
hostilidades entre Gobierno y
oposición presagia un nuevo
bloqueo que afectaría a finales
de año al Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) y a la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

‘Caso Marlaska’
Al ‘caso’ del ministro del Interior
le queda un largo recorrido
parlamentario y hasta judicial
después de negar su “intromisión
o injerencia “en la investigación de
la Justicia que llevó a la fulminante
destitución del responsable de la
Guardia Civil en Madrid.
Marlaska recibe el “total apoyo”
del Gobierno, y la oposición
sostiene su acusación de mentir
en ambas Cámaras por lo que
exige su dimisión –hasta ocho
veces– de manera inmediata. Las
versiones del cese del coronel
Pérez de los Cobos –“pérdida de
confianza, remodelación
ministerial, reestructuración de
equipos, filtración del informe
sobre el 8-M– colocan al
responsable ministerial en difícil
situación. Sánchez atribuye los
ataques a su ministro por
“destapar la policía patriótica” y
colaborar con la Justicia para
desvelar irregularidades
pasadas, lo que encrespa más a
PP, Cs y Vox al considerar al
ministro un “déspota y
mentiroso” que debe dejar el
cargo si le queda un “mínimo de
dignidad”.

La dignidad 
de Oramas 
El aquelarre de insultos y
provocación que vive el
Parlamento es rechazado por
una mayoría de señorías cuyas
voces quedan en segundo
plano. Es el caso de la portavoz
de Coalición Canaria que, con
voz entrecortada, denunciaba
una vez más la crispación del
hemiciclo. "Me avergüenzo y
me dan ganas de llorar“,
proclamó la veterana
diputada, tras recordar que
“mientras aquí se insultan,
fuera muere gente en
hospitales”. El aldabonazo de
Ana Oramas para estar “a la
altura de las circunstancias” y
mostrar la misma “dignidad”
que los ciudadanos no debe
caer en saco roto.

Baldoví 
defiende su ‘no’ 
El portavoz de Compromís
justifica su rechazo al estado
de alarma por tercera vez en
la Cámara: “La Comunidad
Valenciana afronta la salida
de la crisis con un 50%
menos de recursos para
pagar 40.000 millones de una
deuda heredada”. Pedimos
participar en un fondo de
nivelación con los 140.00
millones de la UE para
compensar a las CC AA infra-
financiadas. “Mientras pacta
con todo el mundo, la
respuesta (del gobierno)
siempre es igual, ‘no’, ¡y eso
que somos socios! Siempre
nos quedamos solos, el
primero que votó con Vox fue el
PSOE para impedir la comisión
con la que investigar las
corruptelas del rey emérito”. 

Nombres propios

Lapidario
“¿Cuántos muertos más necesitan para
que nos pongamos de acuerdo?”

Edmundo Bal.  Portavoz de Ciudadanos

EP

EP

La oposición pide la dimisión del ministro del Interior por mentir en el
Parlamento.

EP
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De la caza de brujas a la policía patriótica 
por el ‘caso Marlaska’
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“Al ministro del Interior le queda largo recorrido
parlamentario y hasta judicial después de negar su
“intromisión o injerencia” en la Guardia Civil. 
Su polémica actuación desata filias y fobias 
a derecha e izquierda, que exige su dimisión 
o defiende su actuación por “destapar” la policía
patriótica. El intento de algunas señorías de rebajar la
tensión –con la presidenta Batet a la cabeza– 
para evitar “perderse respeto y a los ciudadanos” 
salta por los aires. El Gobierno recompone 
la mayoría de la investidura pese a las fisuras y los
peajes a pagar”

J.
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■ Ana Sánchez Arjona

Nadie podía imaginar que dos años
después de que triunfara la moción
de censura contra el Gobierno de
Mariano Rajoy, la situación de
España iba a ser la que es en estos
momentos. Moción motivada por la
sentencia de la Gürtel y que dio el
poder a Pedro Sánchez. Estos 24
meses han cundido más que las dos
décadas anteriores. Dos años don-
de el transcurrir de la política se ha
convertido en una montaña rusa y
donde la situación económica se ha
colocado en el peor de los escena-
rios posibles.

Aunque no hay confirmación ofi-
cial, el pasado lunes el presidente
del Gobierno se reunía con la direc-
ción del partido. Sobre la mesa, el
aniversario que desbancó al PP del
poder, pero también, la gestión del
Ejecutivo para la última prórroga del
estado de alarma y la situación ante
los últimos compases de las fases
de la desescalada para volver a la
‘nueva’ normalidad tras la crisis sani-
taria. Y, por supuesto, el objetivo
prioritario: aguantar toda la legisla-
tura para lo que Sánchez cuenta con
su principal aliado y socio de coali-
ción, Pablo Iglesias.

Los dos entienden que se nece-
sitan para aguantar cuatro años de
legislatura y, precisamente, eso es
lo que transmitido a los suyos para
reforzar el ánimo dentro del PSOE y
Unidas Podemos. 

Pedro Sánchez sostuvo en la Eje-
cutiva de su partido, que el Gobier-
no "tiene un proyecto político y una
agenda para los próximos cuatro
años" que piensa cumplir, cortando
de raíz los rumores que apuntan a
una legislatura corta. En la misma
línea habló Iglesias en una de sus
últimas entrevistas. El Ejecutivo
completará la legislatura y "será ree-
legido" por otros cuatro años, dijo. 

Al parecer, Iglesias es el único
miembro del Gobierno que entra a
menudo en la casa de Sánchez en
Moncloa, según las fuentes consul-
tadas. Han comido en varias oca-
siones y sus equipos están perma-
nentemente en contacto. 

El asunto más importante, junto
a la superación de la pandemia en
las mejores condiciones posibles,
es sin duda, el asunto económico y
lo pactos que se pueden alcanzar
en este sentido. 

Por ejemplo, la preferencia por
pactar unos pr esupuestos de
reconstrucción con PNV y Ciuda-
danos es la que prefieren por algu-
nos ministros scoialistas frente a
mantener los socios de investidura,
como ERC, y continuar con el pro-
yecto que ambos partidos firmaron
para el Gobierno de coalición. 

El presidente, sin embargo, se
postula por lo que se ha dado en
denominar geometría variable, pero
asume que cuando no se puede hay
que buscar otras alternativas como

ha ocurrido a la hora de pactar los
apoyos a la prórroga del estado de
alarma.

El líder de Unidas Podemos está
centrado, por su parte, en lanzar el
mensaje de que el Gobierno tiene

que seguir gobernando, aprobando
medidas. 

“En cuatro meses hemos tomado

decisiones muy importantes, se ha
construido un escudo social sin pre-
cedentes. Si en la crisis de 2008
recordamos los desahucios; esta vez
se han prohibido. Este Gobierno ha
protegido a millones de trabajado-
res, a inquilinos y arrendatarios",
dice Iglesias y considera "lógico que
la oposición quiera ir a otro terreno
de juego diferente". "Nos equivoca-
remos si entramos en su juego.
Nuestro trabajo es gobernar, no
hacer teatro". 

Lo que parece estar claro en estos
momentos es que el Gobierno avan-
za con precaución sobre esta crisis
a base de prueba-error. Hace un par
de semanas fue el pacto con Bildu,
que dinamitó los puentes del diálo-
go social y la investigación sobre
Interior con los ceses y dimisiones
en la Guardia Civil, quienes pusie-
ron el foco sobre Marlaska y la sali-
da de tono de Iglesias, después. 

El tándem Sánchez-Iglesias bus-
ca salir lo menos dañado posible de
la crisis del coronavirus para relan-
zar a través de la comisión de
reconstrucción unos nuevos presu-
puestos que les permitan coger aire,
de cara a Bruselas, y poder agotar
así toda la legislatura. 

Con el viento a favor
Sánchez llegó a Moncloa con el
viento a favor, que el presidente
socialista aprovechó para impulsar
políticas sociales teniendo como
referencia, quizá, la primera legisla-
tura de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Dos años después la situación
económica es la peor de la historia
reciente de Españ.. La pandemia
hará caer el PIB más de un 9% este
año y el déficit y la deuda volverán
a ser, e incluso superarán, lo pero
de la crisis de 2008. El Gobierno cal-
cula para este año un 10% de défi-
cit y una deuda pública récord de
115% del PIB.
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Estos ultimos 24 meses han cundido más que las dos déca-
das anteriores y han desembocado en un escenario sin pre-
cedentes provocado por la crisis sanitaria. A la dirección de
su partido, a su equipo, Pedro Sánchez le ha dicho que la
meta es trabajar durante los próximos años para poner en

marcha el país fuertemente golpeado por la pandemia. Para
ello, el presidente cuenta con su principal aliado y socio de
coalición, Pablo Iglesias, con el que trabaja en el diseño de
una agenda que “piensa cumplir” y en la que uno de los pla-
tos fuertes es la aprobación de los PGE

En el segundo aniversario de la moción de censura y en plena crisis económica, el
presidente asegura que tiene proyecto para los próximos cuatro años

Objetivo Sánchez:
salvar la legislatura 

Pedro Sánchez saliendo del Hemiciclo.

ECONOMÍA

EUROPA PRESS

■ Los Presupuestos Generales
del Estado de Cristóbal Montoro,
el ministro de Hacienda de Rajoy
que se aprobaron apenas una
semana antes de la moción de
censura y que, dos años
después, siguen vigentes

Sánchez no ha podido en su
primera etapa de Gobierno en
solitario, ni en esta segunda ya
en coalición con Unidas
Podemos, aprobar unos
Presupuestos del Estado y la
pandemia de coronavirus ha
dejado obsoletos todos los
cálculos hechos por el ejecutivo
para unas nuevas cuentas
públicas y sin tiempo para
intentar aprobarlos este año. Ya
se piensa en intentarlo para el
siguiente.

Así que el Gobierno se prepara
para dar el paso más importante
de la legislatura y sabe que los
PGE son la clave de su
supervivencia. 

De ello no duda nadie en La
Moncloa. En el cuartel general de

Pedro Sánchez hay debate sobre
si dar ese paso este año y entrar
en otro escenario político, pero
algunos temen pisar suelo
resbaladizo. Los plazos obligan al
Ejecutivo a empezar las
negociaciones cuanto antes para
tener listo el anteproyecto de ley
en septiembre.

Los estrategas de La Moncloa
estudian plantear el acuerdo
presupuestario como un 'pacto
de Estado' para que pueda ser
avalado por una parte de la
oposición. 

Es decir, algo que trascienda la
situación actual y se enmarque
en un gran proyecto de
reconstrucción nacional, explican
fuentes gubernamentales.“Con la
covid-19 todo ha cambiado y la
situación política también es
nueva”, resume un miembro del
Gobierno para explicar cómo en
la crisis actual existe una
oportunidad que se llama
Presupuestos.

El Gobierno tiene tiempo hasta

después del verano para
anunciar el anteproyecto de ley.
El ministerio de Hacienda,
liderado por María Jesús
Montero, está trabajando en ello.

Para que Sánchez pueda sacar
adelante las cuentas de 2021
necesita el apoyo de ERC o de
Ciudadanos. 

José Luis Ábalos y Adriana
Lastra están en contacto
permanente con ambas
formaciones. Incluso Podemos,
que comparte la tesis de unos
presupuestos como pacto
patriótico nacional, prefiere el
partido de Oriol Junqueras. 

Los morados se decantan por
volver al "bloque de la moción de
censura a Rajoy". 

Se consideran el "puente" con
el mundo independentista y no
quieren perder ese rol. Pero
saben que la supervivencia del
Ejecutivo es la prioridad

La clave es que si el Ejecutivo
logra superar el escollo
presupuestario podrá avanzar

con más soltura hasta el cierre de
la legislatura.

No hay que olvidar que sobre
la mesa económica del Gobierno
pesa, por otro lado, la
negociación con la UE. 

La Comisión Europea ha
puesto en marcha una suerte de
Plan Marshall sin precedentes,
dotado de 750.000 millones de
euros, para tratar de asistir a la
maltrecha economía comunitaria
ante los efectos de la pandemia
del coronavirus Covid-19. 

A falta de concretarse detalles
y contrapartidas, se trata de un
mecanismo compuesto
principalmente por transferencias
de ayudas directas y, en menor
medida, por créditos a devolver,
que podrían aportar hasta
140.000 millones al país

El precio que el Gobierno
deberá asumir es todavía
desconocido, aunque como
adelantó este diario en Bruselas
los alemanes y holandeses
exigen a Sánchez que incluya al
PP en la ecuación para tener
más confianza sobre sus
intenciones

Lo que no ha cambiado: las cuentas públicas

El tándem Sánchez-
Iglesias busca salir lo
menos dañado posible 
de la crisis del
coronavirus para 
relanzar a través de la
comisión de
reconstrucción unos
nuevos Presupuestos que
les permitan coger aire de
cara a Bruselas
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n Los socios de la gran coalición
de la canciller Angela Merkel acor-
daron este miércoles un plan de
reactivación de la economía post-
pandemia de un volumen de
130.000 millones de euros para apo-
yar a las familias, los Gobiernos loca-
les y que prevé una reducción de
impuestos.

Las cúpulas de los tres partidos
acordaron los términos del plan des-
pués de dos días de reuniones y sus

detalles fueron explicados por Mer-
kel, a quien acompañaba el ministro
de Finanzas, Olaf Scholz.

El acuerdo prevé una reducción
del Impuesto del Valor Añadido (IVA),
el apoyo federal a las comunidades
locales, afectadas por la crisis de la
pandemia del coronavirus y la intro-
ducción de un bono o ayuda por hijo
de 300 euros. El plan  añade a los
156.000 millones  de un paquete
aprobado el pasado marzo.

Alemania acuerda un plan
de 130.000 millones para

reactivar la economía n El Pleno del Congreso tumbaba-
las enmiendas de totalidad que PP,
Vox y Ciudadanos habían presen-
tado al proyecto de ley sobre el
Impuesto sobre determinados ser-
vicios digitales, la conocida como
'Tasa Google', que arranca así su
tramitación en la Cámara Baja.

Para rechazar las enmiendas que
pedían la devolución del texto al
Gobierno, PSOE y Unidas Podemos
han contado con el apoyo de
Esquerra Republicana, Junts, PNV,
EH-Bildu, Más País, las CUP, Com-
promís, Nueva Canarias, Teruel

Existe y BNG. Por su parte, UPN,
socio electoral de PP y Ciudadanos
en Navarra, han sumado sus votos
a los que pedían frenar el nuevo
impuesto.

La 'Tasa Google' gravará aquellas
empresas con ingresos anuales
totales de, al menos, 750 millones
de euros y con ingresos en España
superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la pro-
puesta que en su día hizo la Comi-
sión Europea, gravará el 3% de los
servicios de publicidad en línea, ser-
vicios de intermediación en línea y

la venta de datos generados a partir
de información proporcionada por
el usuario durante su actividad o la
venta de metadatos. La previsión
inicial cuando el Consejo de Minis-
tros aprobó este proyecto de ley el
pasado 18 de febrero, antes de la
emergencia sanitaria provocada por
la pandemia del Covid-19, y su con-
secuente crisis económica, era
recaudar 968 millones de euros.

Su liquidación se prevé trimestral,
pero de manera excepcional no se
realizará en el primer año hasta, al
menos el 20 de diciembre de 2020.

El Congreso inicia la tramitación 
de la ‘tasa Google’

n Gran parte de España pasará a
la Fase 3 de la desescalada el pró-
ximo lunes: Galicia, La Rioja, el País
Vasco, Asturias, Cantabria, Extre-
madura, Murcia, Navarra, Baleares,
Andalucía, Canarias, Cuenca, Gua-
dalajara, Melilla y en Cataluña, el Alt
Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre y
Camp de Tarragona.

El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, ha informado del avance de
estos territorios a la última fase de
la desescalada, la anterior a la lla-
mada "nueva normalidad", en la rue-
da de prensa posterior al Consejo
de Ministros en el que se ha apro-
bado prorrogar por última vez el
estado de alarma. las que fueron
exoneradas.

Serán 25 millones de ciudadanos
los que pasen el lunes a la fase 3,
un 52% de la población.

A partir de la fase 3, las comuni-
dades autónomas recuperarán la
"gobernanza plena" y podrán deter-
minar si permiten la movilidad entre
sus provincias así como cuándo lle-
gan a la nueva normalidad.

La ministra portavoz del Gobierno,
María Jesús Montero ha destacado
que se afronta el camino hacia una
nueva normalidad con "ánimo, fuer-
za y esperanza", para "recuperar la
vida cotidiana" y que España vuelva
a "ponerse en marcha".

Illa ha incidido en que "esto no es
un punto final, sino un punto y segui-
do" y ha adelantado que el Ejecutivo
aprobará el próximo martes en Con-
sejo de Ministros un real decreto ley
con las medidas de la nueva norma-
lidad en la que habrá que convivir con
el virus hasta que exista una vacuna.

El titular de Sanidad compartió
con los consejeros sanitarios de las
autonomías el borrador de real
decreto con el objetivo de que
hagan "mejoras y aportaciones"

antes de que se aprueba esta mis-
ma semana.

En la fase 3 son las comunidades
las que decidirán las medidas per-
mitidas, si permiten la movilidad
entre sus provincias y cuánto per-
manecen en ella antes de progresar
a la nueva normalidad.

Franjas horarias
El Gobierno establece en la deses-
calada que en la fase 3 se eliminan
las franjas horarias y se permiten
grupos de hasta 20 personas, hasta
50 personas pueden asistir a vela-
torios en espacios al aire libre y 25
en los cerrados.

Las bodas y la asistencia a lugares
de culto permiten una asistencia del
75 % (un máximo de 150 personas
en espacios al aire libre o de 75 per-
sonas en espacios cerrados), los
comercios amplían su aforo al 50 %,
al igual que en restaurantes y bares.

En la Fase 3 son las
comunidades las que
decidirán las medidas
permitidas, si permiten la
movilidad entre sus
provincias y cuánto
permanecen en ella antes
de progresar a la nueva
normalidad

Los cines, teatros, auditorios, cir-
cos de carpa y espacios similares de
espectáculos podrán desarrollar su
actividad, siempre que cuenten con
butacas preasignadas y no superen
la mitad del aforo autorizado.

Por su parte, Madrid, Barcelona,
la región sanitaria de Lérida, las
regiones metropolitanas norte y sur
de Cataluña y toda Castilla y León
pasarán el lunes 8 a la fase 2 de la

desescalada, tras recibir el visto
bueno de las autoridades sanitarias.

Estos territorios son los más retra-
sados de la desescalada por culpa
de la incidencia de la epidemia en
ellos.

Además, continúan en fase 2
Ceuta, la Comunidad Valenciana,
Toledo, Ciudad Real y Albacete, que
han optado por permanecer una
semana más sin avanzar en la des-
escalada.

La ministra portavoz  ha
destacado que se afronta
el camino hacia una nueva
normalidad con “ánimo,
fuerza y esperanza”, para
“recuperar la vida
cotidiana” y que España
vuelva a “ponerse en
marcha”

Por su parte, el presidente de la
Generalitat, Quim Torra, ha anun-
ciado este viernes que piensa recla-
mar al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que facilite 15.000
millones  que Cataluña pueda afron-
tar la "emergencia económica". Esa
cantidad se desglosa, en primer
lugar, 5.000 millones de euros debe-
rían venir, ha señalado, directamente
del Estado a la Generalitat para
sufragar los "costes sanitarios. Torra
reclamará a Sánchez que, "en nom-
bre de Cataluña", pida a la UE otros
5.000 millones En tercer lugar, 2.500
millones de euros saldrían de la
decisión del Gobierno de relajar el
tope de déficit para las comunida-
des autónomas,  Y, por último, Torra
pedirá a Sánchez  que "libere" los
remanentes y superávits de los
ayuntamientos, lo que permitiría
desbloquear 2.500 millones. 

Once comunidades, 
en la última fase de la desescalada

Salvador Illa, ministro de Sanidad

Madrid, Barcelona y Castilla y León, a la Fase 2

n El pasado 2 de junio el Gobierno
daba a conocer los últimos datos de
paro y de afiliados a la Seguridad
Social de mayo que, de nuevo, des-
tacan el incremento histórico de des-
empleados en España en términos
interanuales, a pesar de que su
aumento se atenúa respecto al pri-
mer mes y medio de la crisis del
coronavirus. 

El número de personas registradas
en las oficinas de empleo españolas
en mayo aumentó en 778.285 traba-
jadores en relación con el mismo
mes del año pasado. Esto supone
un incremento relativo del 25,27%.
De esta manera, el paro registrado
asciende a 3.857.776 personas.

A pesar de este vertiginoso incre-
mento, lo cierto es que el aumento
mensual del paro se atenuó. Res-
pecto a abril, hay 26.573 personas
desempleadas más, un alza de 'solo'
el 0,69 %.

De hecho, aún en cifras muy
pequeñas, hay menos personas en
la cola del paro de sectores como la
construcción (donde el desempleo
se reduce un 6,89%)o la industria,
aunque en este caso la reducción es
más anecdótica, con 262 personas
paradas menos (-0.08%).

De esta manera, la inactividad eco-
nómica de mayo pasó factura al sec-
tor servicios, la agricultura y el colec-
tivo sin empleo anterior. De nuevo,
el paro se cebó en las mujeres. Solo
creció entre ellas, con un aumento
de 39.878 desempleadas respecto
a abril (un 1,8% más), mientras que
bajó en 13.305 personas entre los
varones (-0,8%). Así, al finalizar el
quinto mes del año, el número de

mujeres en paro se situó en
2.191.678 y el de varones, en
1.666.098.

En cuanto a la
contratación, en mayo se
realizaron 850.617
contratos, un 59% menos
que en el mismo mes de
2019, pero un 26,3% más
en la comparativa con el
mes anterior

Del total de contratos firmados en
mayo, 76.692 fueron indefinidos, el
9% del total, con un descenso del
58,3% respecto a mayo del año
pasado. 

Dentro de los contratos indefini-
dos, los contratos a tiempo completo
sumaron 45.648, un 57,2% menos
que en igual mes de 2019, en tanto
que los contratos indefinidos a tiem-
po parcial sumaron 31.044, con un
retroceso anual del 60%.

También hay datos esperanzado-
res en la afiliación de trabajadores. 

Por su parte, la Seguridad Social
cerró el mes de mayo con un aumen-
to de 187.814 afiliados (un 1%), su
mayor alza en un mes de mayo des-
de 2015, lo que situó el número total
de ocupados en 18.584.176, según
datos del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
publicados el martes pasado.

Este es el dato con el cerró el
sistema a último día de mes y el
que mejor refleja el impacto de la
pandemia del coronavirus en la afi-
liación.

El empleo mejora en mayo
pese a que hay un 25%

más de parados

Oficina de empleo.

El incremento anual del dato es histórico

EP
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■ La Comisión Europea ha dado
un paso más en el diseño del futu-
ro marco común de salarios míni-
mos en el bloque, un instrumento
que contemplaba desde hace
meses pero que ahora ve "esencial"
para la recuperación económica una
vez superada la pandemia de
Covid-19.

Se trata de una de las iniciativas
estrella de la jefa del Ejecutivo
comunitario, Ursula von der Leyen,
desde que asumiese el cargo a fina-
les del pasado año. Con ella, sin
embargo, Bruselas no pretende
establecer un salario mínimo euro-
peo sino establecer una serie de
condiciones básicas para que cada
país después fije el suyo pr opio si
lo desea.

La Comisión ha lanzado una
segunda consulta a los agentes
sociales que se extenderá hasta el
4 de septiembre. En la primera,
abierta entre enero y febrero de este
año, recibió respuestas de 23 orga-
nizaciones sindicales y patronales
y llegó a la conclusión de que "es
necesario que la UE adopte medi-
das adicionales".

En un comunicado, el Ejecutivo
comunitario ha defendido que, aun-
que ya era una de sus prioridades,
la pandemia "ha provocado que
reclamen mayores esfuerzos a la
UE para reducir las desigualdades
salariales y la pobreza de las per-
sonas ocupadas".

"Uno de cada seis trabajadores
tiene un salario bajo y la mayoría de
ellos son mujeres. Estos trabajado-
res mantuvieron vivas nuestras
sociedades y economías cuando
todo lo demás tuvo que detenerse,
pero paradójicamente serán los más
afectados por la crisis. Esta inicia-
tiva es un elemento esencial de
nuestra estrategia de recuperación",
ha expresado el comisario de
Empleo, Nicolas Schmit.

En esta segunda consulta, Bru-
selas establece "posibles vías" para
garantizar que los salarios mínimos

europeos se fijen en niveles ade-
cuados y protejan a todos los tra-
bajadores. En concreto, la iniciati-
va tendrá el objetivo de garantizar,
en primer lugar, que la negociación
colectiva "funciona bien a efectos
de la fijación de salarios".

Además, los interlocutores socia-
les deben participar en la fijación
de estos salarios mínimos, los mar-
cos nacionales deben seguir "crite-
rios claros y estables" para la actua-
lización periódica de los mismos y
deben eliminarse o limitarse las

exenciones y tendrán que estable-
cerse mecanismos de control.

Los agentes sociales que partici-
pen en la consulta tendrán que con-
testar, entre otras cosas, qué tipo
de instrumento prefieren para llevar
a cabo esta iniciativa: o bien una
directiva con carácter legislativo o
una simple recomendación sin peso
jurídico.

Salarios mínimos
En la UE, los salarios mínimos van
desde los 312 euros en Bulgaria
hasta los 2.142 en Luxemburgo.
Todos cuentan con uno excepto
Dinamarca, Italia, Chipre, Austria,
Finlandia y Suecia, según datos de
la Oficina de Estadística de la UE
(Eurostat) a fecha del 1 de enero.
Existen entre ellos tres bloques: el
que lidera Bulgaria –abarca entre
los 400 y 600 euros–. 

s el caso de Letonia (430 euros);
Rumanía (466): Hungría (487); Cro-

acia (546); Chequia (575); Eslova-
quia (580); Estonia (584); Lituania
(607); y Polonia (611).

En la mitad están las capitales
cuyo salario mínimo oscila entre los
700 y los 1.000 euros. 

Es el caso de Portugal (741
euros); Grecia (758); Malta (777);
Eslovenia (941); y España (1050).
Por último se encuentran los Esta-
dos miembro que superan las nómi-
nas mínimas de 1.500 euros como
en Francia (1.539 euros); Alemania

(1.584); Bélgica (1.594); Países
Bajos (1.636); Irlanda (1.656) y
Luxemburgo (2.142).

Y es que, el coronaviru amenaza
con truncar el futuro de muchos
jóvenes europeos. Cuando la gene-
ración de la crisis financiera comen-
zaba a notar los brotes verdes del
crecimiento económico llegó la pan-
demia global del Covid-19. El virus
dejará en la Unión Europea la mayor
recesión de su historia. La recupe-
ración económica se suma a los
desafíos para afrontar la transición
ecológica y digital en suelo comu-
nitario. El sector laboral se reinven-
ta para adaptarse a la nueva épo-
ca, pero amenaza con dejar a una
de las generaciones más prepara-
das por el camino.

En abril, el segundo mes con
medidas de confinamiento en vigor
en la mayoría de Estados miem-
bro, la tasa de desempleo en la
Eurozona se situó en el 7,3% –dos
puntos porcentuales en compara-
ción con el año anterior– suponien-
do un incremento de 211.000 per-
sonas. Cerca de 12 millones de
personas no contaban con un
puesto de trabajo.

En el conjunto de la UE pasó de
6,4% a 6,6%, 397.000 personas
más sumando un total de 14,07
millones. España se situó en el
14,8% frente al 14,2% de marzo.
Las perspectivas financieras de Bru-
selas para este año apuntan a una
caída del PIB español de un 9,4%
y un aumento del desempleo has-
ta el 19%, una cifras que van en
línea con las que maneja el Ejecu-
tivo de Madrid. En 2021, el desem-
pleo se recuperaría muy tímidamen-
te hasta el 17%.

Grecia no cuenta con datos, pero
en febrero alcanzó un índice de
16,1%. 

En Italia, uno de los mayores
afectados por la pandemia, perma-
nece por debajo de la media euro-
pea con un 6,3%. En el otro lado de
la cola se encuentran Chequia
(2,1%); Polonia (2,9%); Países Bajos
(3,4%); Alemania (3,5%)

El empleo será uno de los gran-
des perdedores de esta crisis glo-
bal. Bruselas calcula que en el
mejor de los escenarios, las firmas
europeas necesitarán 720.000
millones de euros para recuperar-
se de los embates del virus. Para
ayudar a reactivar sus cuentas y
garantizar su liquidez, la Comisión
Europea ha creado un Fondo de
Solvencia –en el paraguas del Fon-
deo de Reconstrucción Europeo–
con un pr esupuesto inicial de
31.000 millones. Podrá funcionar
este mismo año y tiene por objeti-
vo desbloquear 300.000 millones
de euros para acompañar la sol-
vencia de las empresas y preparar-
las para un “futuro más limpio, digi-
tal y resiliente”.

La iniciativa que promueva la Comisión todavía se encuen-
tra en fase de escucha. En cualquier caso no se trataría
de una cifra fija, sino variable en función de la situación
de cada pais. El Ejecutivo comunitario busca elaborar

una propuesta que siente las bases mínimas para pro-
porcionar a los trabajadores vulnerables “un colchón
financiero en caso de dificultades”, cerrar la brecha de
género y aumentar la resiliencia de las economías.

Esencial tras la pandemia, se trata de una de las iniciativas estrella de la jefa del
Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, desde que asumiese el cargo

Bruselas avanza hacia el salario
mínimo europeo

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

Bruselas establece
“posibles vías” para que
las retribuciones mínimas
tengan niveles adecuados
y garantizar que la
negociación colectiva
“funciona bien a efectos
de la fijación de salarios”

En la primera consulta,
Bruselas recibió
respuestas de 23
organizaciones sindicales
y patronales y llegó a la
conclusión de que “es
necesario adoptar
medidas adicionales”
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■ Nuria Díaz

La pasada semana el Consejo de
Ministros, a petición de la vicepr e-
sidenta tercera, Nadia Calviño, dio
luz verde a la propuesta de renova-
ción de la mitad de los miembros
del consejo de administración de la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC)
cuyos mandatos habían caducado
el pasado septiembre. Primero la fal-
ta de gobierno, luego la pandemia...
la renovación se había ido aplazan-
do, pero ya no cabían más pr órro-
gas.  Entre los salientes figuran el
propio presidente del organismo,
José María Marín Quemada, la
vicepresidenta, María Fernández,  y
los consejeros Benigno Valdés, Clo-
tilde de la Higuera y Josep Maria
Guinart, cuyo mandato expiró hace
dos años. 

Para sustituir a Marín Quemada,
presidente de la CNMC desde 2013
a propuesta del PP, Calviño ha pro-
puesto a Cani Fernández, una juris-
ta de reconocido prestigio, en Espa-
ña y en Europa, especializada en
temas de competencia y con una
amplia trayectoria profesional en el
despacho Cuatrecasas. La aboga-
da, jefa del equipo de 'Antitrust'
entre 2003-2018, fue la segunda
mujer en alcanzar la sociatura del
despacho y la primera a la que el
directorio Chambers reconoció su
contribución al sector legal. Incluso
llegó a postularse el año pasado
para ocupar el cargo de consejera
delegada, aunque finalmente, el ele-
gido fue Jorge Badía, otro de los
abogados ‘estrella’ del despacho de
origen catalán. 

Lo cierto es que conoce el orga-
nismo al que llega. desde Cuatreca-
sas, asesoró a Volkswagen en el

expediente  que acabó desvelando
cómo ocho marcas fundaron en
2004 el Club de las Marcas para
intercambiar información sensible
sobre las redes de concesionario.
Fernández defendió también a
Mediaset en el contencioso contra
la CNMC por prácticas anticompe-
titivas en el mercado publicitario,
que también afectaba a Atresmedia.
El fallo se produjo en noviembre
pasado y se obligó a los dos grupos
a pagar una multa de 77 millones de

euros. La abogada se había incor-
porado el pasado mes de febrero al
Gabinete de Presidencia del Gobier-
no en La Moncloa junto a Iván
Redondo, lo que ha provocado que
algunos partidos como el PP haya
rechazado el nombramiento, asegu-
rando que "no es el perfil oportuno".
Además, ha recordado al Ejecutivo
de Pedro Sánchez sus críticas en el
pasado a las llamadas "puertas gira-
torias". Que el PP se haya bajado
de la negociación va a provocar, si

los nombramientos pasan el trami-
te parlamentario,  que su partido,
que llegó a copar en 2013 ocho de
los diez puestos del consejo, segui-
rá con una única representante,
María Ortiz (nombrada en 2013 y
renovada en 2016). Además de
Marín Quemada, el Gobierno ha pro-
puesto a Ángel Torres como vice-
presidente. Torres fue secretario de
política Económica con Pedro Sol-
bes y también es, como Cani Fer-
nández, alguien cercano a Calviño.

Por lo que, señalan los expertos, los
socialistas se refuerzan en el con-
sejo del organismo, con tres de los
nuevos entrantes. Además de la pre-
sidenta y el vicepresidente antes
citados, lo hacen Pilar Sánchez
Núñez, exconsejera de la CNC y los
dos consejeros con que contaba y
que mantienen sus puestos (Maria-
no Bacigalupo y Bernardo Loren-
zo). Por Ciudadanos seguirá Pilar
Canedo y por el PNV , Xabier
Ormaetxea y, por primera vez, se
incorporarán dos vocales a propues-
ta de Unidas Podemos y ERC, res-
pectivamente: Carlos Aguilar,
experto en el mercado audiovisual
próximo a En Comú Podem, y
Josep Sala i Prat, que formó parte
del equipo de expertos que elabo-
ró un informe sobre transición ener-
gética a petición del exministro de
Energía, Álvaro Nadal.

Cuotas de poder aparte, lo cierto
es que se le pregunte a quien se le
pregunte, no hay más que alaban-
zas para la trayectoria profesional
de Fernández. “Su valía habrá de
demostrarla ahora desde la CNMC,
un organismo que trata un asunto
espinoso tras otro, y desde el que
son comunes las confrontaciones
con empresas y gobierno”. Ocasio-
nes no van a faltarle. 

Asuntos sobre la mesa
Entre otros muchos asuntos, los pri-
meros que le esperan sobre la mesa
del despacho es la gestión de las
500 quejas y consultas que la CNMC
ha recibido en su ‘buzón covid’. De
todas las consultas recibidas, cer-
ca de la mitad (45%) han tenido que
ver con el sector financiero. Fruto
de la colaboración que se ha crea-
do a través del buzón, que lleva dos
meses activo, la CNMC está inves-
tigando la existencia de posibles
prácticas anticompetitivas en los
siguientes sectores: funerario, finan-
ciero y de distribución y comercia-
lización de productos sanitarios, tal
como anunció el pasado mes de
abril. Y, además, recientemente, ha

abierto investigaciones también en
el sector asegurador (especialmen-
te en relación a los seguros de dece-
so y los seguros de baja laboral).
Asimismo, continúa realizando un
estrecho seguimiento de la evolu-
ción de los precios de los alimentos
y de otros sectores que han podido
verse afectados. 

Además, el tándem Fernández-
Torres habrá de supervisar el aluvión
de ayudas públicas que se avecinan
y que deben pasar por el or ganis-
mo de competencia. “Habrá que
tener cierta flexibilidad cuando paí-
ses como Alemania, siempre tan rea-
cios a este tipo de ayudas, acaba
de comprar un 20% de Lufthansa”,
señala una fuente. 

Además. la CNMC tiene pendien-
tes varias directivas europeas, como
la conocida como ECN+, aprobada
en enero del año pasado, que bus-
ca resolver problemas de aplicación
"ineficaz o desigual" de la normati-
va de competencia en los diferen-
tes Estados miembros, así como
dotar a las autoridades de compe-
tencia de medios para aplicar más
eficazmente las normas. 

Tambien le esperan unos cuantos
procesos complicados, como el de
la liberalización ferroviaria, prevista
para diciembre y que ya ha genera-
do algunas controversias. 

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la reno va-
ción de la CNMC, cuyo presidente, José María Marín Que-
mada, y cinco consejeros más, tenían vencidos sus man-
datos desde el pasado mes de septiembre. Para sustituir
a Marín Quemada, tras casi siete años al frente del orga-
nismo y un listón alto en cuanto a independencia respec-
to de los ‘lobbies’ se refiere, la ministra de Economía, Nadia

Calviño, ha elegido Cani Fernández, una jurista de presti-
gio, experta en temas de competencia, con una larga tra-
yectoria en el despacho de abogados Cuatrecasas, y que
desde febrero trabajaba como asesora en Moncloa. T ras
el preceptivo trámite parlamentario, Fernández tendrá que
supervisar el aluvión de ayudas públicas, trasponer tres
directivas y vigilar la liberalización del tren.

La prestigiosa jurista tendrá que vigilar un aluvión de ayudas públicas post Covid, 
la trasposición de tres directivas europeas y la liberalización ferroviaria 

Calviño abre la puerta de la CNMC
a Cani Fernández 

EMPRESAS

Entre otros muchos
asuntos, lo primero que
le espera sobre la mesa
del despacho es la
gestión de las 500 quejas
y consultas que la CNMC
ha recibido en su ‘buzón
covid’

Cani Fernández, la propuesta del Gobierno para presidir la CNMC, viene
avalada por su currículum pero señalada por su paso por Moncloa. 

José María Marín Quemada, que preside el organismo desde 2014, tenía
vencido su mandato desde septiembre del año pasado. 

■ Marín Quemada
llegó justo al
nacimiento de la
CNMC, cuando los tres
organismos
reguladores existentes
hasta el momento, se
unieron en uno solo en
2013. Una fusión que
generó mucho ruido.
Desde el primer
momento, este
economista, y pese a
que fue nombrado por
el PP, nunca ha sido
dócil y, señalan fuentes
del sector, “ha pisado
muchos callos”. Ha
tenido desencuentros
con Luis de Guindos,
Soraya Saénz de
Santamaría, José
Manuel Soria, los
hermanos Nadal y
ahora con la ministra
de Transición
Ecológica, Teresa

RIbera. Y aún más con
las compañías, desde
Telefónica a las
eléctricas. 

De ahí que todo el
mundo coincida en
señalar que la seña de
identidad de Marín
Quemada ha sido la
independencia. Por ella
protegió a los técnicos
con un buzón de
denuncias interno
para denunciar
injerencias y que ha
funcionado muy bien. Y
también creó el
registro de grupos de
interés, a la imagen de
Europa. Si bien no ha
logrado su objetivo,
que todas las
integrantes del ibex y
las grandes empresas
se ‘retraten’ en dicho
registro, lo cierto es
que es un paso

importante que,
señalan los expertos,
acabará dando sus
frutos cuando se haga
obligatorio.

A lo largo de estos
casi siete años, bajo su
mandato la CNMC ha
tomado algunas
decisiones importantes.
Provocó el cambio 

en la finacion de
precios en el mercado
minorista y mayorista,
una revolución en el
mercado eléctrico.
Provocó la apertura de
la fibra de Telefónica y
también, que se
empezará a multar no
solo a alas empresas
sino tambien a los
directivos, cuando se
demostraban prácticas
anticompetitivas. 4

El primer caso en que
se hizo fue en la

sentencia contra el
cartel de pañales para
adultos, que llevaban
15 años vendiendo con
sobeprecio.

Precisamente uno de
sus grandes logros ha
sido la lucha contra
carteles: el de manterial
ferroviario, por ejemplo.
Después, con la crisis y
la burbuja financiera
llegaron otros, como el
de los palés, los
cartones ondulados o
la electrificación de
edificios. 

En octubre de 2019,
la CNMC, en su lucha
contra el fraude en la
contratación pública,
inició un expediente
sancionador contra 25
empresas de servicios
de consultoría y varios
directivos de algunas
de ellas.

Marín Quemada, el independiente

EP
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n Renfe ha cancelado por el
momento su nuevo AVE ‘low cost’
(AVLO) que se preveía poner en
marcha a comienzos del pasado
mes de abril. El proyecto de tren de
alta velocidad con billetes a bajo
precio quedó suspendido por la cri-
sis y no podrá retomarse, al menos
en el corto plazo, por las nuevas
condiciones para viajar que impone
la crisis sanitaria, según indicó el
ministro de Transportes y Movilidad,
José Luis Ábalos.

“No veo que podamos plantear
un servicio ‘low cost’ en el corto
espacio de tiempo”, reconoció el
ministro. “Ahora mismo, con las dis-
tancias de seguridad que se plan-
tean va a ser complicado”, añadió.
“Durante un tiempo, en tanto la pan-
demia no pase al olvido, el uso del
transporte será muy distinto al que
estábamos acostumbrados”, apuntó
Ábalos durante su comparecencia
en el Senado.

Renfe suspendió el pasado 15 de

marzo, un día después de decretar-
se el estado de alarma para com-
batir la crisis sanitaria, la puesta en
marcha del AVLO, su nuevo tren
AVE low cost entre Madrid y Barce-
lona, que estaba fijada para el 6 de
abril. 

En el momento en que se canceló
el proyecto, la operadora había
comercializado ya alrededor de una
tercera parte de la oferta inicial de
plazas del nuevo servicio. En con-
creto, se habían despachado
146.389 plazas.

Renfe cancela su nuevo tren ‘low cost’
AVLO

Abertis ha cerrado la toma de con-
trol de Red de Carreteras de Occi-
dente (RCO), una de las mayores
empresas de autopistas de México,
con la compra de un 51,3% de la
compañía, una operación acordada
el pasado mes octubre y que supo-
ne un importe de 1.500 millones de
euros. Se trata de la primera gran
operación de crecimiento que abor-
da desde que Atlantia y ACS toma-
ron su control, con la que, además,
logra entrar en Norteamérica, un
mercado estratégico en el que bus-
caba posicionarse desde hace
años. Asimismo, con la compra de
RCO, Abertis amortigua el impacto
generado por las autopistas espa-

ñolas que están terminando su con-
trato de concesión y volviendo al
Estado. RCO gestiona ocho auto-
pistas de México que suman 876,5
kilómetros de longitud y constituyen
una de sus principales redes del
país, dado que conforman el "eje
vertebral" de la región centro y occi-
dente, y conectan el mayor corredor
industrial y las ciudades de Ciudad
de México y Guadalajara.

Según Abertis, la ubicación de las
vías les ha permitido amortiguar los
desplomes de tráfico que las auto-
pistas de pago han contabilizado
en todos los países por la crisis
sanitaria, dado que han limitado sus
descensos al 32%.

Abertis compra las
autopistas de México de
RCO por 1.500 millones

n AENA mantiene a pesar de la cri-
sis y el desplome del transporte
sus grandes planes de ampliación
de los dos mayores aeropuertos
del país, el de Madrid Barajas y el
de Barcelona el Prat, que supon-
drán una inversión de 5.000 millo-
nes de euros, si bien los efectos
de la pandemia retrasarán su pues-
ta en marcha "más allá" de la fecha
de inicio prevista para 2022. Así lo
indicó el ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos, quien también confir-
mó que el operador de los aero-

puertos del país ha retomado sus
planes de inversión de corto plazo,
aunque también con retrasos.

Compromisos 
"AENA mantiene vigentes sus
compromisos de inversión a pesar
de que se estima que el transporte
aéreo no alcanzará hasta 2022 ó
2023 los niveles de viajeros que
presentaba en 2019, antes de la
crisis", aseguró Ábalos durante su
comparecencia en el Senado.

Así, indicó que el operador aero-

portuario va a "reactivar" las inver-
siones que restan por acometer de
la primera parte de su plan estra-
tégico, el DORA 2017-2021, esti-
madas en unos 1.200 millones de
euros, si bien apuntó que "en algún
caso puede haber retrasos de
inversiones previstas para 2020
que pasarán a 2021". De igual for-
ma, el ministro transmitió que
AENA mantiene las grandes inver-
siones de ampliación de los prin-
cipales aeropuertos que están
incluidas en la segunda parte de
su plan estratégico".

AENA retrasa los planes de ampliación
de Barajas y el Prat por la crisis

Por las condiciones de la crisis sanitaria

n ENDESA ha sido la única
empresa del sector energético de
España en conseguir por segundo
año consecutivo el triple sello 'Cal-
culo+Reduzco+Compenso' por el
registro de su Huella de Carbono,
informó la energética. Estos sellos,
concedidos por la Oficina Española
de Cambio Climático del Ministerio
de Transición Ecológica, distinguen
a aquellas organizaciones que no
solo calculan sus emisiones de
gases de efecto invernadero, sino
que cuentan también con un plan
para su reducción y compensa-
ción.La energética señaló que este
reconocimiento le ha sido otorgado
por "su compromiso y esfuerzo" a

la hora de calcular su huella de car-
bono y, además, ir "más allá y com-
pensarla" a través de la iniciativa
'Bosque Endesa', cuyo objetivo es
la restauración forestal de espacios
degradados o incendiados median-
te la implantación en ellos de espe-
cies autóctonas y resilientes. El gru-
po tiene registrada su huella de car-
bono desde 2013 y ha demostrado
una senda de reducción de sus emi-
siones, según los criterios estable-
cidos por la Oficina Española de
Cambio Climático. Endesa tiene una
senda consolidada de descarboni-
zación de su actividad, con una
reducción que alcanza el 66% de
las emisiones de CO2 desde 2005.

BREVES

n Iberdrola ha puesto en marcha en
Navarra el complejo eólico Cavar,
la primera gran instalación de este
tipo en España tras la crisis sanitaria
por el coronavirus y, con sus 111
megavatios (MW) de potencia ins-
talada, la mayor planta eólica puesta
en marcha por la compañía en el
país desde el año 2012.

El presidente de la energética,
Ignacio Sánchez Galán, ha puesto
en valor que el hecho de que el
complejo esté ya vertiendo a la red
sus primeros megavatios hora de
energía limpia, supone "un gran
ejemplo de que podemos crear
empleo y prosperidad si promove-
mos una economía baja en carbono
y dirigimos las inversiones a secto-
res de futuro, como las energías
renovables, las redes inteligentes y
el almacenamiento". 

En este sentido, la construcción
del complejo Cavar, que se ha com-
pletado en 12 meses, ha implicado
compras por más de 80 millones de
euros a proveedores, muchos de
ellos de los municipios y regiones
próximas, informó la compañía. Asi-
mismo, la práctica totalidad de la
obra civil y los componentes de los
aerogeneradores (torres, palas,
nacelles, generadores y multiplica-

doras) han sido fabricados en Nava-
rra, Asturias, Cantabria, Soria y Bur-
gos. De este modo, y coincidiendo
con el Día Mundial del Medio
Ambiente el pasado viernes, Iber-
drola continúa avanzando una recu-
peración 'verde'. 

El complejo Cavar, cuya puesta
en marcha coincide este viernes con
el Día Mundial del Medio Ambiente
y ha sido promovido conjuntamente
con Caja Rural de Navarra, está inte-
grado por cuatro parques y 32 gene-
radores 'SG 3.4-132', ubicados en

los municipios navarros de Cadreita
y Valtierra. La nueva instalación pro-
ducirá la energía limpia equivalente
al consumo anual medio de 45.000
hogares -el 25% de la población de
Pamplona- y evitará así la emisión
a la atmósfera de 84.000 toneladas
de CO2 al año. 

Su construcción ha requerido una
inversión superior a los 100 millones
de euros, para la que se ha contado
con financiación 'verde' por parte
del Banco Europeo de Inversiones
(BEI). 

Iberdrola impulsa la recuperación
‘verde’ post Covid-19 

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.  

Con la puesta en marcha del complejo eólico Cavar

n Los empresarios mexicanos Luis
Fernando y Julio Mauricio Martín
Amodio han entrado en el consejo
de administración de OHL quince
días después de que se convirtieran
en primer socio de la constructora
al comprar un 16% de su capital al
grupo Villar Mir, fundador e histórico
de la compañía.

Los Amodio han sido nombrados
nuevos consejeros de OHL en la
reunión del consejo que la empresa
celebró este lunes, si bien su desig-
nación será ratificada por la junta de
accionistas convocada para el pró-
ximo 15 de junio. La entrada de los
empresarios mexicanos ha supuesto
la salida del máximo órgano de ges-
tión de la constructora de uno de
los tres consejeros que tiene el gru-
po Villar Mir. El vocal que ha renun-
ciado a su sillón es Manuel Garrido,
por lo que la familia Villar Mir se
mantiene por el momento en con-
sejo de la compañía también con
dos puestos, representada por Juan
Villar-Mir de Fuentes, presidente de
la empresa, y su hermana Silvia
Villar-Mir. La corporación de Juan
Miguel Villar Mir aún mantiene una
participación del 14,64% en el capi-
tal de OHL, desde la del 33% que
controlaban en la empresa, tras ven-
der un 16% a los Amodio.No obs-
tante, los mexicanos, junto con la
compraventa de dicho 16%, firma-
ron con los Villar Mir una opción de
compra irrevocable de acciones de
OHL equivalentes a 9% a ejecutar
en cualquier momento antes del pró-
ximo 22 de noviembre. De esta for-

ma, los empresarios mexicanos ya
tienen asegurado el 25% de la cons-
tructora, si bien no descartan alcan-
zar el 29%, al límite de la barrera del
30% que marca la ley para lanzar
una OPA.

Ls Amodio llegan a OHL con
vocación de permanencia y de asu-
mir su gestión. En concreto, preten-
den "devolver la constructora a la
senda de la viabilidad, reactivando
su capacidad financiera y su pres-
tigio empresarial, y haciendo de la
transparencia e integridad valores
permanentes para desplegar todo
su potencial en el mercado".

Los Amodio entran en el
Consejo de OHL

Los empresarios Luis Fernando y
Julio Mauricio Martín Amodio.

Tras comprar el 16% de la empresa 

Tren Avlo.
EUROPA PRESS
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n ORANGE BANK, el banco móvil
que la operadora de telecomunica-
ciones lanzó el pasado mes de
noviembre en España, ha intensifi-
cado su estrategia comercial con el
lanzamiento de una promoción de
verano gracias a la cual los nuevos
clientes podrán conseguir hasta 30
euros por pagar sus compras con la
tarjeta débito. La entidad explica que
todos aquellos usuarios que abran
una cuenta en el banco móvil de
Orange entre el 1 de junio y el 31 de
agosto de 2020 podrán acogerse a
este beneficio durante sus primeros
90 días como clientes. Los clientes

recibirán diez euros en su cuenta de
Orange Bank con el primer pago que
hagan con su tarjeta de débito, inde-
pendientemente de su importe, y un
euro en cada uno de los siguientes,
hasta completar los 30 euros inclui-
dos en la promoción. Orange lanzó
a finales de noviembre de 2019 su
banco 100% móvil en España, el
segundo país en el que la operado-
ra ofrece este servicio tras Francia,
que surgió como un banco "100%
móvil" sin comisiones ni compromi-
sos y con una cuenta de ahorro con
una remuneración del 1% para
depósitos de hasta 20.000 euros.
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n BBVA ha alcanzado los 5,3 millo-
nes de usuarios digitales recurren-
tes en España hasta el mes de abril,
de forma que casi un 66% de los
clientes totales ya usa esta vía para
interactuar con la entidad, según
datos proporcionados este miérco-
les. Desde el inicio de la crisis sani-
taria provocada por el Covid-19, los
hábitos de los ciudadanos han varia-
do. En la primera quincena de mayo,
el uso de los canales digitales ya era
un 10% superior a las semanas pre-
vias a la declaración del estado de
alarma.

Este crecimiento en el uso de la
web y la 'app' del banco en España
es equivalente al crecimiento regis-

trado en el conjunto del año 2019.
Solamente la web de BBVA registró
un incremento de uso durante las
tres primeras semanas de alerta de
hasta el 116% en número. También
el tiempo que los usuarios perma-
necen dentro de su sesión ha sido
superior al previo a la crisis sanita-
ria durante todo el período, llegan-
do a picos de crecimiento del 43%
en la semana del 28 de marzo.

La entidad ha señalado que
durante la Semana Santa se obser-
vó una ligera caída en el uso de los
canales digitales con respecto a la
media de una semana habitual, pero
las visitas de los clientes para con-
tratar productos o revisar sus ges-

tiones se han mantenido constan-
tes e, incluso, han experimentado
un aumento.

La consulta de la posición global,
de cuentas y de tarjetas han sido las
herramientas más utilizadas. En
cuanto a operativa, las transferen-
cias son las más frecuentes. Igual-
mente, llama la atención el creci-
miento de altas en Bizum, con una
media de prácticamente 100.000
nuevas altas mensuales desde mar-
zo. También ha crecido la relación
entre los gestores remotos y los
clientes, mientras que las restriccio-
nes de movimiento han limitado el
uso de los cajeros durante toda la
crisis sanitaria. 

BBVA supera los 5,3 millones 
de clientes digitales en abril

n El plazo para reclamar las accio-
nes de Banco Popular se ha visto
extendido hasta el 28 de agosto de
2020 por la suspensión de todos los
plazos de prescripción y caducidad
que supuso el decreto del estado
de alarma por la pandemia del coro-
navirus en España, según ha infor-
mado Rúa Abogados. El domingo
se cumplirán tres años desde que
Banco Popular fue resuelto por la
Junta Única de Resolución (JUR) y
adquirido por Banco Santander por
un euro el 7 de junio de 2017, una
decisión que provocó que los accio-

nistas perdiesen todo el valor de sus
inversiones. La fecha debía coinci-
dir con el plazo de prescripción de
tres años para ejercitar las principa-
les acciones para reclamar, como la
responsabilidad del emisor y la res-
ponsabilidad del folleto que regula
la ley del mercado de valores.Sin
embargo, el real decreto por el que
se declaró el estado de alarma el
pasado 14 de marzo por la situación
excepcional como consecuencia del
coronavirus declaró la suspensión
de todos los plazos de prescripción
y caducidad. 

n Las entidades financieras aprueban
diariamente unas 10.000 operaciones
avaladas por el Instituto Oficial de Cré-
dito (ICO), lo que compara con las
50.000 que se hicieron efectivas en el
conjunto de 2019, según ha traslada-
do la secretaria de Estado de Econo-
mía y Apoyo a la Empresa, Ana de la
Cueva, en su intervención de clausu-
ra en el foro del consejero organiza-
do por KPMG, IESE y El País. 

Un total de 123 entidades de cr é-

dito, establecimientos financieros de
crédito, entidades de pago o entida-
des de dinero electrónico están ana-
lizando y formalizando las operacio-
nes en uno de los mayores exponen-
tes de colaboración público-privada. 

Así, desde su puesta en mar cha
y hasta el pasado 3 de junio se han
aprobado 528.343 operaciones, por
un importe garantizado de 49.817
millones de euros, que ha permiti-
do hacer llegar financiación a autó-

nomos y empresas por 65.190 millo-
nes de euros.

El colectivo formado por autóno-
mos y pymes siguen concentrando
el mayor número de operaciones
aprobadas, con 519.094, el 98,2%
del total, y un importe avalado de
36.606 millones de euros. 

Esto ha permitido que estas empre-
sas hayan recibido 45.810 millones
de euros para cubrir sus necesidades
de liquidez y circulante.

La banca aprueba cada día 10.000
operaciones avaladas por el ICO

Impulsados por el estado de alarma El plazo para reclamar
las acciones de Banco

Popular se extiende al 28
de agosto por el Covid-19

n El presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, cree que las
medidas económicas del Gobierno
para combatir la crisis del Covid-19
deberían pasar del enfoque macro
a uno micro que tenga en cuenta las
características de cada sector y que
se defina teniendo en cuenta a los
empresarios españoles. 

"Desde el punto de vista econó-
mico, las decisiones que se han
tomado hasta ahora han ido en la
dirección correcta. Otra cosa es que,
a medida que pasa el tiempo, hay
que ir cambiando el enfoque. 

Hasta ahora se ha tenido un enfo-
que muy macro de apoyo a empre-
sas a través del ICO y ahora tene-
mos que pasar a un enfoque micro,
porque cada sector tiene sus carac-
terísticas y sus necesidades, y para
ello hay que contar con quienes
saben de esto, que son los empre-
sarios", ha señalado Goirigolzarri en
una entrevista en COPE recogida
por Europa Press. 

Recuperación
En cuanto a la propuesta de que, al
igual que Italia, el Gobierno español
hubiese contado con un equipo ase-
sor formado por economistas y
empresarios, el presidente de Ban-
kia ha apuntado que poner al frente
a empresarios tiene la ventaja de que
suelen contar con una visión de ges-
tión muy desarrollada y la desventa-
ja de que no conocen bien cómo fun-
cionan las administraciones. 

"Con independencia de quién se
ponga al frente, que oiga a las per-

sonas que están en el tajo. A las per-
sonas que realmente saben, en defi-
nitiva, a los empresarios, que son
los que crean empleo", ha destaca-
do el presidente de Bankia. 

De hecho, Goirigolzarri ha ase-
gurado sentirse optimista de cara

a la recuperación, porque los prin-
cipales protagonistas de la salida
son los empresarios y autónomos,
que "han demostrado una capaci-
dad de reacción extraordinaria" y
que en la crisis de 2012 fueron "un
ejemplo de generación de riqueza
y empleo". Durante la entrevista,
el presidente de Bankia ha vuelto
a mostrarse contrario a derogar
íntegramente la reforma laboral,
pues "no está justificado en nin-
gún caso y mucho menos en un
momento como este", y ha pedi-
do que si se mejora se haga en el
marco del diálogo social, pues sin-
dicatos y empresarios "son los que
saben".

Goirigolzarri pide al Gobierno que
escuche a los empresarios para definir

un enfoque micro

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

n Mapfre ha comunicado que su
ratio de Solvencia II al cierre de
marzo se situó en el 177%, tras
haber realizado una actualización
de su posición siguiendo la solici-
tud de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones y
en el marco de las recomendacio-
nes europeas sobre la flexibilidad
supervisora en relación con el pla-
zo de presentación de informes de
supervisión y la divulgación públi-
ca ante el Covid 19.

La ratio se mantiene dentro del
rango fijado por la compañía de +/-
25 puntos en torno al 200% (el ran-
go inferior de tolerancia marcado
por el consejo es el 175%), el doble
del capital exigido por el regula-
dor, pero se encuentra 9,6 puntos
por debajo de la ratio de 186,8%
del cierre de 2019. Según ha expli-
cado Mapfre, la reducción es un

reflejo de las medidas adoptadas
por el grupo en el mes de marzo
para mitigar los impactos y prote-
ger la posición de capital y solven-
cia en el entorno de la crisis del
Covid-19. 

La compañía también ha asegu-
rado que la reducción de la ratio
es de las menores si se compara
con los datos publicados por las
grandes entidades aseguradoras
europeas.

"La variación, en un contexto de
disminución del valor de los acti-
vos financieros y caídas en los fon-
dos propios como consecuencia
del desplome de los mercados
acaecido durante el mes de marzo
es un dato muy satisfactorio y refle-
ja la gran solidez y resiliencia del
balance de la compañía", ha afir-
mado el director financiero de Map-
fre, Fernando Mata.

Mapfre redujo su ratio 
de Solvencia II al 177%
en el primer trimestre 

Antonio Huertas, presidente de Mapfre. 

Goirigolzarri se ha
mostrado optimista porque
los principales
protagonistas de la salida
son los empresarios y
autónomos, que “han
demostrado una capacidad
de reacción extraordinaria”
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■ M. Tortajada

Un 80% de los inversores institucio-
nales ha integrado factores ambien-
tales, sociales y de buen gobier no
(ESG, por sus siglas en inglés) como
estrategia en sus carteras para miti-
gar riesgos en 2019, lo que supone
diez puntos porcentuales más que
hace dos años, según una encues-
ta elaborada por Morgan Stanley.
Asimismo, un 15% de los encues-
tados ya considera "activamente"
incluir inversiones sostenibles y cer-
ca de seis de cada diez grandes
inversores institucionales prevén que
llegue un momento en el que solo
asignen inversiones a gestores con
un enfoque formal de ESG.

"Muchos inversores han identifi-
cado que el potencial de rentabili-
dad de las inversiones sostenibles
es un factor clave para su integra-
ción, y en consecuencia prevén que
en un futuro los inversores se limi-
tarán solamente a realizar asigna-
ciones a gestores con enfoques sos-
tenibles", ha explicado Audrey Choi,
directora de sostenibilidad y direc-
tora ejecutiva del Instituto para la
Inversión Sostenible en Morgan
Stanley.

Entre los inversores que utilizan
inversiones temáticas o de impac-
to, el 88% busca abordar temas
ambientales. El cambio climático,

las soluciones hídricas, los residuos
plásticos y la economía circular son
los principales problemas ambien-
tales que tratan de abordar. Entre
las cuestiones sociales, la igualdad
de género y la educación son las
principales prioridades.

La integración de factores ESG
sigue siendo el enfoque más común
para la inversión sostenible. Los

inversores encuentran estrategias
de inversión sostenible de alta cali-
dad en renta variable cotizada (78%)
y en renta fija (69%). Un 45% de los
inversores sostenibles de renta fija
invierte activamente en bonos o en
fondos de bonos considerados 'ver-
des' o sostenibles.

Desde que nació este tipo de
inversión, hace unos 20 años, el cri-

terio medioambiental ha sido el prin-
cipal. Por ejemplo, los grandes inver-
sores y las gestoras de fondos más
reconocidas han asumido como
suyos los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) de Naciones
Unidas —el conjunto de metas glo-
bales para erradicar la pobreza, pro-
teger el planeta y asegurar la pros-
peridad— y han impulsado iniciati-

vas para que las estrategias de
inversión contribuyan a su conse-
cución.

En la actualidad, el 65% del patri-
monio invertido en fondos de pen-
siones de empleo obedece a crite-
rios de sostenibilidad, según un
estudio realizado desde la Direc-
ción General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones.

Así lo ha explicado este pasado
lunes María Francisca Gómez-Jover,
subdirectora general de Organiza-
ción, Estudios y Previsión Social
Complementaria de la Dirección

General de Seguros, en la primera
sesión de la Semana de la ISR, orga-
nizada por la asociación sin ánimo
de lucro Spainsif.

Este informe, que ofrece datos a
31 de diciembre de 2018, ha tenido
en cuenta a 12 gestoras (de las 59
que hay activas) que aglutinaban
casi el 90% del patrimonio gestio-
nado en fondos de empleo, unos
33.000 millones. Esas 12 entidades
gestionaban 244 planes de empleo
(un 70% del total de estos produc-
tos). Destaca, por otro lado, que tres
de las gestoras analizadas no tení-
an ni un solo fondo ISR (Inversión
Socialmente Responsable). 

Respecto a cómo aplican las enti-
dades esos criterios de sostenibili-
dad, el proceso más aplicado es el
de exclusión (es decir, el de no inver-
tir en compañías con actividades
controvertidas, que no respeten los
derechos humanos, etc), aunque en
2018 el 90% de las entidades ya
aplicó la integración, que consiste
en incorporar los factor es ASG
(ambientales, sociales y de buen
gobierno) a todo el proceso de inver-
sión. El objetivo es repetir este estu-
dio "y profundizar" en estos datos,
señaló Gómez-Jover.  
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El 65% de los fondos de pensiones de empleo invierten 
en base a criterios sostenibles

Los criterios ASG impactan 
en las cotizadas

Bolsa de Madrid.

■ EHSBC Global Asset
Management ha anunciado el
lanzamiento de una nueva
generación de ETFs sostenibles,
que combina la inversión
sostenible a través de un vehículo
con reducido coste de gestión a
los mercados de valores
desarrollados y emergentes a nivel
mundial, regional y nacional.

Según explica la gestora, tres
de los nuevos ETFs, el ETF de
HSBC Europe Sustainable Equity
UCITS, el ETF de HSBC Japan
Sustainable Equity UCITS y el ETF
de HSBC USA Sustainable Equity
UCITS, cotizarán en la Bolsa de

Londres el 5 de junio de 2020, y
se esperan tres lanzamientos
adicionales, con exposiciones a
países desarrollados, mercados
emergentes y Asia Pacífico (ex-
Japón), en las próximas semanas.
También se prevén otras
cotizaciones en los principales
mercados europeos.   

Los ETFs replicarán los índices
FTSE Russell ESG Low Carbon
Select Índices de reciente
creación que fueron
desarrollados y personalizados
en colaboración con FTSE
Russell, un proveedor global líder
de soluciones de índices.

Además de aspirar a lograr un
aumento del 20% en la
puntuación ESG, los índices van
un paso más allá de la oferta
actual de mercado al centrarse
en dos áreas de exposición al
carbono, con el doble objetivo de
obtener: una reducción del 50%
de las emisiones de carbono y
una reducción del 50% de las
reservas de combustibles fósiles,
con respecto al índice de
referencia.Los ETFs pretenden
replicar el rendimiento de los
índices subyacentes minimizando
la diferencia de rentabilidad entre
el fondo y el índice. 

La gestora señala que este
enfoque a través de tres vertientes
también tiene en cuenta la
neutralidad por país y sector,
dentro de categorías establecidas,
en relación con los principales
índices de capitalización bursátil,
e incluye una lista de exclusión
personalizada basada en los
principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y otros
factores de sostenibilidad.

"El deseo de los inversores de
iniciar el cambio mediante
inversiones sostenibles sigue
creciendo y los rendimientos del
capital a largo plazo son
impulsados cada vez más por
empresas que aplican
eficazmente sólidas prácticas
ambientales, sociales y de
gobernanza”, apunta.

HSBC Global AM lanza una nueva generación de
ETFs sostenibles de renta variable

Cada vez son más los inversores que seleccionan los
activos de su cartera con criterios que no son únicamen-
te los financieros. Todos valoran que la empresa sea sol-
vente, esté bien gestionada y tenga unas per spectivas
de beneficios estables, pero también se empieza a tener
en cuenta el impacto en el medio ambiente de la activi-

dad de la compañía en la que van a invertir, su compro-
miso con la sociedad o que las retribuciones del Conse-
jo de Administración vayan acordes con la situación de
la compañía o de la plantilla. Tanto es así que los fon-
dos sostenibles europeos recaudaron 30.000 millones
de euros en el primer trimestre de 2020.

Los inversores encuentran
estrategias de inversión
sostenible de alta calidad
en renta variable cotizada
(78%) y en renta fija (69%)

Entre las cuestiones
sociales, la igualdad de
género y la educación son
las principales
prioridades



Hace sólo unos días, el presiden-
te de Telefónica, José María

Álvarez-Pallete, escribía una carta a
los accionistas de la compañía en
la que les reconocía que cuando les
escribió por estas mismas fechas
previas a la Junta General el año
pasado, afirmando que la historia
de Telefónica es una historia de per-
manente cambio -“la suya, la nues-
tra, es una compañía forjada en el
cambio”, decía exactamente-, no
podía sospechar que nos veríamos
sometidos a una prueba de cambio
tan agudo y acelerado como el pro-
vocado por la pandemia del Covid-
19.

A largo del mes de marzo, relata
Álvarez-Pallete, y en muy pocos
días todo el mundo occidental se
detuvo. Los aviones quedaron en
tierra, las fábricas se paralizaron,
las calles se vaciaron, los comer-

cios, los cines, los colegios, las ofi-
cinas cerraron sus puertas, media
Humanidad se encerró en sus hoga-
res. La movilidad y los encuentr os
personales descendieron drástica-
mente; el tráfico aéreo de pasaje-
ros prácticamente se paralizó. Toda
la vida se trasladó del espacio físi-
co al mundo virtual: de los comer-
cios a la red, de los cines a la red,
de las oficinas a la red, de las escue-
las a la red. Las transacciones finan-
cieras bascularon a internet y los
escasos pagos presenciales migra-
ron a las tarjetas de crédito y a los
teléfonos móviles. El teletrabajo se
impuso como forma ordinaria de
actividad en las actividades que lo
permitían. Los alumnos restablecie-
ron el vínculo con los docentes a
través de modalidades de educa-
ción a distancia hasta ahora excep-
cionales. La ficción discurrió a tra-

vés de las plataformas audiovisua-
les y otro tanto sucedió con la músi-
ca, la lectura y con las demás fór-
mulas de ocio y entretenimiento. Y
los familiares y amigos tuvieron
como nuevo punto de encuentro las

llamadas a través del teléfono fijo y
las videoconferencias. 

Naturalmente, este movimiento
dejó claro de inmediato que, el de
las telecomunicaciones, es un sec-
tor esencial y tuvo un reflejo inme-
diato en el tráfico cursado por sus
las redes. En unos días el tráfico
de datos a través de sus redes fijas
aumentó un 25%, lo mismo que ha
crecido también la voz, en móvil
como en el fijo, hasta ahora en
declive. Estamos hablando de un
crecimiento en unas semanas
superior al de todo el 2019.

Crecimiento exponencial 
del tráfico en la red
Concretamente hace un par de
semanas, Telefónica daba a cono-
cer el tráfico de videollamadas sobre
su red y las aplicaciones de colabo-
ración y videoconferencia más uti-

lizadas por las grandes empresas
desde que comenzó el estado de
alarma. Durante este periodo de
tiempo el tráfico de videollamadas
se ha multiplicado por 5, mientras
que la contratación de soluciones
profesionales y de colaboración para
videoconferencias por parte de las
empresas y la Administración lo ha
hecho en más de un 80%.  El uso
de las herramientas de videollama-
da ha ido creciendo paulatinamen-
te conforme pasaban las semanas
de confinamiento, observándose
una fuerte subida en la segunda
semana de la crisis seguida de cre-
cimiento sostenido hasta hace una
semana. El crecimiento de tráfico de
cada aplicación ha dependido de su
popularidad previa, el tipo de uso
(profesional/de ocio) y otros facto-
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Telefónica afronta el desafío económico 
y social comprometida con todos 

Suplemento N.º 242

NNUUEEVVAASS  
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Telefónica ha mantenido su compromiso y colaboración con todos sus grupos de interés para que todos afrontaran de la mejor manera posible los efectos de la pandemia y la paralización económica. 

Pasa a página II

"Telefónica sólo se puede entender por lo que aportamos a la socie-
dad. Y más allá de garantizar la conectividad,  tenemos que ir un
paso más allá", ha señalado el presidente de la compañía,  José
María Álvarez-Pallete, refiriéndose al compromiso que tienen con
todos sus grupos de interés y que ha resultado más que palpable

durante la pandemia del Covid-19. Telefónica ha implementado medi-
das destinadas a apoyar a la seguridad de sus trabajadores, la conec-
tividad de sus clientes, los ingresos de sus proveedores, el dividen-
do de sus accionistas y también la acción social de las administra-
ciones. Un compromiso 360 grados para que nadie se quede atrás.

Ha implementado un conjunto de medidas destinadas a apoyar a sus distintos grupos de interés 
en su lucha contra los efectos de la pandemia

Tras declararse la
pandemia, en sólo unos
días, el tráfico de datos a
través de sus redes fijas
aumentó un 25%, lo
mismo que ha crecido
también la voz, tanto en
móvil como en el fijo.
Estamos hablando de un
crecimiento en unas
semanas superior al de
todo el 2019



res. Así, Webex ha visto multiplica-
do su uso por 25, en el caso de
Skype el tráfico se ha duplicado,
mientras que el tráfico de Zoom,
aplicación poco utilizada antes de
la crisis, se ha multiplicado por 70.
Respecto a Whatsapp es difícil valo-
rar el crecimiento, ya que aglutina
varios servicios de comunicación
además de las videollamadas. Sin
embargo, tanto las empresas como
las Administraciones Públicas han
apostado desde el principio por el
uso de las videoconferencias con
herramientas de colaboración pro-
fesionales para securizar y garanti-
zar la continuidad del negocio. Así
pues, la videoconferencia en HD,
seguida de iReunion, la herramien-
ta web con tecnología Cisco que
permite celebrar reuniones de tra-
bajo o sesiones formativas en tiem-
po real, han multiplicado por 6 su
demanda, mientras que Microsoft
Teams la ha triplicado. Por segmen-
tos empresariales, el área de las
grandes empresas y la Administra-
ción ha incrementado la demanda
de este tipo de herramientas en un
137%, en tanto que las pymes lo
han hecho en un 30%.

Gestionar este crecimiento y ase-
gurar que la conectividad y la red de
telecomunicaciones funcionara y
funcione todavía a pleno rendimien-
to, de una manera fiable, estable y
segura, ha sido una de las patas
principales del compromiso de 360
grados que Telefónica ha desplega-
do en estos tiempos de crisis, en
este caso con los clientes. Pero no
ha sido el único. Telefónica ha imple-
mentado un conjunto de medidas
destinadas a apoyar a sus distintos
grupos de interés en su lucha con-
tra los efectos de la pandemia. A
modo de titular, con el adelanto de
pagos a sus proveedores; con la
donación de 150 toneladas de mate-
rial sanitario al Gobierno; con la pro-
tección y mantenimiento de su plan-
tilla, sin ERTES ni despidos y con el
mantenimiento del dividendo para
sus accionistas a los que además

ha presentado un plan de desesca-
lada del próximo 12 de junio. 

Asegurar la conectividad de los
clientes...
Por partes. Ese compromiso con los
clientes se ha demostrado en el caso
de España porque ha sido capaz de
hacer frente a un aumento de la
demanda de ancho de banda de
casi un 40%, un crecimiento del trá-
fico móvil de datos del 50 % y de la
voz móvil del 25% en las primeras
semanas del inicio del confinamien-
to por el Covid-19. La compañía está
realizando la misma labor en todos
los países donde opera, esmerán-
dose por dotar a sus redes de la
capacidad suficiente para absorber
los picos de máxima exigencia.  La
compañía ha mantenido abiertas un
mínimo de tiendas Movistar para

II
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Telefónica combina innovaciones tecnológicas con elementos de seguridad física para prevenir posibles contagios del Covid-19 
tanto en empleados como en clientes.

■ Telefónica está
digitalizando el hogar
como se demuestra en
los datos de acceso
durante el confinamiento
derivado del Coronavirus.
El número de dispositivos
que acceden a Movistar+
ha batido su récord
histórico en este periodo,
al alcanzarse la cifra de
casi 10 millones al mes,
lo que supone un
aumento del 15% con
respecto a octubre de
2019. El televisor es el
dispositivo más usado
para ver Movistar+, ya
sea a través del
descodificador (más de
3,5 millones) o de la
aplicación para Smart TV,
a la que acceden
mensualmente dos
millones de Smart TVs o
de dispositivos HDMI.

En este sentido,
Movistar ha lanzado una
novedad que hará más
sencillo y cómodo el
acceso a la aplicación
Movistar+ en Smart TVs
dentro del hogar del
cliente. Si hasta ahora
era necesario activar el
servicio Movistar+ en
dispositivo e introducir
las claves, ahora los
clientes Movistar podrán
acceder directamente a
la aplicación sin
necesidad de haber
activado el servicio ni de
introducir las claves de
acceso, pero
manteniendo en todo
momento la máxima
seguridad de datos y
uso. La aplicación
detecta que el cliente
registrado y propietario

del contrato está
accediendo dentro de la
red del hogar de Movistar
y permite acceder
directamente a la
aplicación sin necesidad
de claves, como sucede
con el descodificador.

Novedades
Con esta mejora, se
puede acceder a
Movistar+ desde
cualquier SmartTV o
HDMI compatibles con la
aplicación, facilitando el
consumo en distintos
dispositivos de forma
simultánea dentro del
hogar.

“Telefónica tiene un
objetivo claro, hacer la

tecnología accesible y
mejorar la vida de las
personas. Cumpliendo
con este objetivo, ahora
para poder utilizar un
SmartTV o dispositivo
personal HDMI
compatible con la
aplicación de Movistar+
desde el hogar del
usuario, ya no es
necesario ni registrarse ni
introducir las
credenciales en la
pantalla con el mando a
distancia, algo siempre
tedioso, basta con tener
conectado el SmartTV o
el dispositivo personal
HDMI a la señal wifi o al
router de Telefónica en el
hogar, y ya está”, señaló

Fernando Enrile, director
de Estrategia y Desarrollo
de Movistar+.

Otras novedades que
buscan esa digitalización
dentro de la plataforma
Movistar+ son la
disponibilidad en
Chromecast para
dispositivos Android,
iPhone y iPad o la
próxima incorporación,
este verano, de Apple TV
al ecosistema de
dispositivos.

Con todas estas
mejoras en la plataforma
de televisión, Telefónica
cumple con su
compromiso de ofrecer la
mejor experiencia de
usuario acompañada de
una conectividad fiable,
estable y segura como
ha quedado demostrado
en los momentos de
mayor tráfico de voz y
datos durante los meses
de confinamiento.

Telefónica bate récords en la digitalización del hogar

Se puede acceder a Movistar+ desde cualquier SmartTV o HDMI compatibles con la
aplicación, facilitando el consumo en distintos dispositivos de forma simultánea
dentro del hogar.

El número de dispositivos que acceden
a Movistar+ ha batido su récord
histórico en este periodo, al alcanzarse
la cifra de casi 10 millones al mes

Viene de página I

Durante este periodo de
tiempo el tráfico de
videollamadas se ha
multiplicado por 5,
mientras que la
contratación de
soluciones profesionales
y de colaboración para
videoconferencias por
parte de las empresas y
la Administración lo ha
hecho en más de un 80%

Movistar ha ampliado una
vez más los gigas a sus
clientes y de forma
gratuita. Desde el 1 de
abril, en vez de los 60 GB
que se venían ofreciendo
tras una primera
ampliación, Movistar
pasa a ofrecer 100 GB
adicionales para cada
línea móvil de Fusión o de
contrato con tarifa de
datos



garantizar la continuidad del servi-
cio. Además ha incrementado sin
coste adicional alguno los GB que
disfrutan los clientes Fusión y clien-
tes móvil de Movistar con 50 GB
adicionales cada mes, durante dos
meses y también la oferta de  entre-
tenimiento mediante el refuerzo de
los contenidos, especialmente con-
tenidos infantiles y eventos depor-
tivos, accesibles a través de la apli-
cación Movistar+ Lite donde los
clientes y no clientes podrán disfru-
tar de un mes gratis. De forma tam-
bién gratuita a puesto a disposición
de los clientes Fusión, la aplicación
Movistar Junior con contenido
especial para niños.

Movistar ha ampliado una vez
más los gigas a sus clientes y de
forma gratuita. Desde el 1 de abril,
en vez de los 60 GB que se venían
ofreciendo tras una primera amplia-
ción, Movistar pasa a ofrecer 100
GB adicionales para cada línea móvil
de Fusión o de contrato con tarifa
de datos y sin coste adicional para
los clientes. Esto hará que los bonos
mensuales pasen de ser de 30 GB
al mes durante 2 meses a 50 GB al
mes durante 2 meses.

Además, y ahora que hemos
pasado de fase y ya abren las tien-
das a pie de calle, Telefónica com-
bina innovaciones tecnológicas con
elementos de seguridad física para
prevenir posibles contagios del
Covid-19 tanto en empleados como
en clientes, ofreciendo a los usua-
rios una experiencia segura y dedi-
cada. Entre ellas destacan un siste-
ma de medición de aforo; elemen-
tos de higienización personalizada
que dispensan gel sin contacto y
mascarillas a las personas que acce-
dan a la tienda; mamparas de pro-
tección e higienizadores de luz ultra-
violeta para desinfectar las compras
y que el usuario pueda llevarse sus
productos con total tranquilidad,
además de otros objetos persona-

les que el visitante lleve consigo. Así
mismo las tiendas se equiparán con
cámaras termográficas que indica-
rán la temperatura corporal de las
personas que se adentren en el
local. La incorporación de estas tec-
nologías en los comercios se lleva-
rá a cabo en varias fases. Durante
el mes de mayo se instalarán 5 tien-
das piloto en General Perón, Gran
Vía, Goya, Príncipe de Vergara y
Alberto Aguilera, y según se con-
trasten los resultados del piloto se
irán desplegando en el resto de las
tiendas Movistar de toda España.

…los ingresos de los 
proveedores…
Pero además de asegura la conec-

tividad de sus clientes, Telefónica
ha querido estar al lado de las
empresa con las que trabaja.
¿Cuánto tiempo puede aguantar una
pyme sin ingresos? Según un estu-
dio de JP Morgan, en el que se ana-
lizó el balance de 600.000 peque-
ños negocios de EEUU, las empre-
sas cuentan, de media, con 27 ‘cash
buffer days’, es decir, que un nego-
cio puede sobrevivir cubriendo sus
gastos sin ingresos durante 27 días.

En líneas generales, las pequeñas
empresas no tienen suficiente capa-
cidad financiera como para aguan-
tar más de un mes y después de 60
días de confinamiento, con la acti-
vidad empresarial bajo mínimos, a
muchos negocios no les salen las
cuentas. El coronavirus ha provo-
cado una crisis de liquidez que pue-
de llegar a convertirse en un proble-
ma de solvencia. Por eso, Telefóni-
ca decidió acortar el pago a sus pro-

veedores en España. Es decir, ade-
lantar el pago de las facturas. La
intención de esta acción no es otra
que la de inyectar en las compañí-
as una liquidez que ahora resulta
crucial para intentar solventar la
abrupta caída de los ingresos. Por-
que no se trata sólo de cifras. Tras
ellas, tras ese dinero o esa liquidez,
están las personas. Las empresas,
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Pasa a página IV

■ Airbus BizLab, BASF,
Boston Consulting
Group, BID Lab, CEMEX,
Citi, Endeavor, IE, IESE
Business School,
Microsoft for Startups,
South Summit y
Telefónica han anunciado
el lanzamiento de
Restarting Together, una
iniciativa global que
busca impulsar
proyectos innovadores
para paliar el impacto de
la COVID-19. El
programa está dirigido a
emprendedores y pymes
que quieran contribuir no
sólo a una rápida
recuperación económica
tras los efectos de la
pandemia, sino también
a crear una sociedad
más resiliente, capaz de
hacer frente de manera
eficaz y sostenible a
crisis similares en el
futuro. Con esta iniciativa
conjunta, este grupo de
entidades líderes en
diversos sectores
pretende estimular el
compromiso comunitario
para crear una sociedad
mejor. 
Restarting Together
busca proyectos
innovadores para
acelerar la vuelta a la
normalidad tras el
periodo de confinamiento
causado por el
coronavirus, así como
otros que impulsen la
recuperación económica,
centrándose
especialmente en la
mejora del empleo, la
reactivación del
ecosistema empresarial y
la creación de redes y
mecanismos de apoyo
financiero en situaciones
de crisis. Otro de los
objetivos de esta
iniciativa consiste en
animar a los participantes

a proponer soluciones
que refuercen la
capacidad de respuesta
de las ciudades en el
futuro ante cualquier
contingencia, ya sea
sanitaria, económica o
derivada de retos
medioambientales o del
cambio climático.

Los interesados
podrán presentar sus
propuestas entre el 2 y el
30 de junio de 2020 a
través del sitio
www.restartingtogether.c
om. Un jurado evaluará
los proyectos
participantes en función
de su impacto
económico y social, su
viabilidad y su facilidad

de implantación, así
como su grado de
sostenibilidad e
innovación.

Pitchday digital
Los nueve proyectos
más prometedores
participarían el próximo
9 de septiembre en un
Pitchday digital donde
los candidatos
expondrían su solución
directamente a los
representantes de las
compañías
organizadoras, quienes
seleccionarían tres
proyectos ganadores y
compartirán su visión
con líderes globales de
las compañías

involucradas. Los
ganadores tendrían la
posibilidad de obtener
recursos corporativos de
las empresas
organizadoras para
acelerar su proyecto o,
incluso, recibir inversión.
Independientemente de
quiénes sean los
ganadores, las empresas
que promueven esta
iniciativa podrían
desarrollar, promover o
implantar cualquiera de
las iniciativas que se
presenten, ya que el
enfoque global y
multidisciplinario de
todas ellas permite
implantar aquellas
soluciones con potencial
para conseguir mayor
impacto.

Las compañías
organizadoras ofrecerán
su experiencia y
conocimiento sobre los
diferentes sectores,
además de brindar a los
candidatos la
oportunidad de
acercarse a
multinacionales líderes y,
potencialmente, acceder
a capital. 

‘Restarting Together’: buscando ideas 
de cómo volver a la normalidad post Covid

Restarting Together busca proyectos innovadores para acelerar la vuelta a la
normalidad tras el periodo de confinamiento causado por el coronavirus.

MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS...

Los nueve proyectos más prometedores
participarían el próximo 9 de septiembre
en un ‘pitchday’ digital donde los
candidatos expondrían su solución
directamente a los representantes de las
compañías organizadoras, quienes
seleccionarían tres proyectos
ganadores y compartirían su visión con
líderes globales de las compañías
involucradas

ACS y Telefónica, a través de Fundación Telefónica, han recibido en Madrid vuelos completos con equipos de
protección individual para donar a hospitales de toda España.

Telefónica decidió acortar
el pago a sus
proveedores en España.
Es decir, adelantar el
pago de las facturas. La
intención de esta acción
no es otra que la de
inyectar en las compañías
una liquidez que ahora
resulta crucial para
intentar solventar la
abrupta caída de los
ingresos

Telefónica, que ha
comprado 150 toneladas
de equipamiento sanitario
y desarrolla toda la
logística para su entrega
en España, recibía el 16
de abril la primera remesa
de respiradores que ha
conseguido comprar y
traer de China



en muchos casos pequeñas y
medianas, cuya supervivencia está
en juego y que gracias a esa inyec-
ción pueden mantener el empleo y
pagar las nóminas. Esta decisión
encaja con la relación que Telefóni-
ca mantiene con sus proveedores.
Un dato lo evidencia: la compañía
adjudica el 83% de sus compras a
proveedores locales.  En concreto,
la medida afecta a más de 200 pro-
veedores y supone más de 20 millo-
nes de euros repartidos en más de
3.300 facturas. En un carta r emiti-
da a los proveedores afectados,
Telefónica recuerda que está traba-
jando en diferentes iniciativas con
el fin de contribuir a minimizar los
posibles impactos que pueden con-
llevar la emergencia que está vivien-
do toda la sociedad por el Covid-
19. "Estamos viendo cómo todas
las esferas de la sociedad se están
viendo afectadas por la crisis, con-
virtiéndose en un desafío social y
económico para todos nosotros. Por
este motivo, nos gustaría agrade-
cerles, como parte de nuestra cade-
na de suministro, su contribución
para que Telefónica pueda continuar
prestando sus diferentes servicios,
tan esenciales en estos momentos",
señala la compañía.

…la ayuda al Gobierno…
Además, Telefónica ha estado en
esta crisis, que aún no se ha supe-
rado, en permanente contacto con
las Administraciones para conocer
de primera mano sus necesidades
reales. La compañía ha creado un
equipo multidisciplinar de más de
50 personas de distintas áreas (Red,
Legal, Comercial, Intervención,
Compras, Fundación Telefónica…)
para coordinar, localizar, adquirir y
trasladar todo el material sanitario.

Así, Telefónica, que ha compra-
do 150 toneladas de equipamiento
sanitario y desarrolla toda la logís-
tica para su entrega en España,
recibía el 16 de abril la primera
remesa de respiradores que ha con-

seguido comprar y traer de China.
Se trata de un lote de 52 respirado-
res invasivos, los dispositivos más
críticos en este momento en la
lucha contra el Covid-19, especial-
mente en los pacientes más graves.
Esta remesa es la primera en llegar
de las más de 150 toneladas de
equipamiento sanitario, respirado-

res y EPIs, que Telefónica ha logra-
do localizar, adquirir y traer desde
distintos países a pesar de la com-
plejidad de la situación en este
momento a nivel mundial. Como
dato curioso, se han comprado
aproximadamente 1,5 kilos de
material sanitario por empleado de
Telefónica, 115.000 en todos los
países donde opera la compañía.

Además del material importado,
Telefónica ha comprado a provee-
dores locales más de 200.000 pan-
tallas faciales, que ya se están repar-
tiendo en hospitales de todas las
Comunidades Autónomas. Después
se han ido recibiendo otros.  ACS y
Telefónica, a través de Fundación
Telefónica, han recibido en Madrid
vuelos completos con equipos de
protección individual para donar a
hospitales de toda España. Los avio-
nes con material, gestionados ínte-
gramente por ACS y Telefónica con-
juntamente, contienen en total
213.000 unidades de los llamados
“buzos” o “coveralls” para el perso-
nal de las UCIs. El equipamiento
proviene de dos factorías en Anhui
y una de Naijin, dos regiones al este

de China. Esta remesa forma parte
de las 150 toneladas de equipa-
miento sanitario, respiradores y EPIs,
que Telefónica, en este caso de la
mano de ACS, ha traído de China y
otros países.

Telefónica ha sido una de las gran-
des compañías españolas en apo-
yar el traslado de material sanitario
con un presupuesto de 25 millones
de euros, pero el esfuerzo logístico
y de compras ha sido tan importan-
te como el económico.

Telefónica ha puesto a disposi-
ción de las Administraciones Públi-
cas y las instituciones sanitarias sus
servicios y capacidades para ayu-
dar a contribuir a los esfuerzos para
contener el brote. Capacidades de
Big Data y de gestión de datos ano-
nimizados y agregados de la red,
datos de movilidad, centros de pro-
cesamiento de datos en la nube, así
como capacidades de atención tele-
fónica o digital.

También ha colaborado con otras
administraciones. En Madrid, por
ejemplo, equipaba con wifi gratis los
25 centros públicos de menores de
la Comunidad de Madrid para que
sigan conectados y puedan conti-
nuar sus clases on line. Además,
quizá el trabajo más relevante, tec-
nológicamente hablando es que
desplegó en cuestión de horas la
red de datos para proveer de conec-
tividad al Hospital Temporal de la
Comunidad de Madrid en IFEMA y
a los 11 hoteles convertidos en hos-
pital en Madrid por la crisis del
COVID-19. El despliegue consistió
en una serie circuitos de fibra de 1
Gbps en el Hospital Temporal de la
CAM en IFEMA y conexiones de 100
Mbps en los 11 hoteles convertidos
en hospital. Telefónica asumió el
coste de la instalación, el caudal y
la puesta en mar cha de dichas
redes.

... la seguridad de sus 
trabajadores…
Por lo que respecta a sus trabaja-
dores, su salud y su seguridad, es
lo que Telefónica ha puesto desde
el principio en el centro de todo.

Además, la compañía que preside
José María Álvarez-Pallete, no ha
puesto en marcha ningún proceso
de regulación de empleo y se ha
concentrado en potenciar al máxi-
mo el trabajo en remoto en todas
las áreas de la compañía, y en espe-
cial entre los colectivos de riesgo.
El objetivo, proteger al máximo la

salud de los profesionales, de los
clientes y proveedores, al tiempo
que se asegura la continuidad del
servicio.

También los ha colocado en el
centro de su plan de desescalada y
la incorporación presencial será pro-
gresiva. En la fase primera volverán
los empleados de actividades que
no se pueden hacer por teletraba-
jo, mientras que en la segunda serán
los de actividades en los que la pre-
sencia física aporta valor. Se exclui-
rá el retorno de los profesionales de
riesgo, mientras que el retorno de
personas con situaciones familiares
complicadas será voluntario. En la
nueva normalidad habrá un reco-
mienzo, con un modelo operativo y
nuevas formas de trabajar basadas
en la digitalización, el trabajo cola-
borativo y la agilidad. Telefónica
reforzará la flexibilidad, junto con

una hoja de ruta para apoyar la
transformación de cada área y apo-
yar la gestión del cambio. Además,
ha programado un reforzamiento de
la seguridad en el teletrabajo, con
mayor protección dispositivos y
accesos remotos, protección del
entorno doméstico, y refuerzo capa-
cidades transversales en el acceso
remoto masivo.

… y el dividendo de los 
accionistas
“Telefónica no es inmune a esta cri-
sis, pero es resistente”. Así habla-
ba Álvarez-Pallete en una carta diri-
gida a los accionistas de la compa-
ñía en estas horas previas a la jun-
ta. “En lo relativo a nuestros resul-
tados, señala, la crisis ha tenido un
impacto limitado en el primer trimes-
tre. Nuestros cuatro mercados cla-
ve se han comportado bien en un
entorno único y desafiante. Los
menores ingresos de partidas como
roaming, prepago y de empresa se
han visto parcialmente compensa-
dos por los menores costes comer-
ciales y una menor tasa de abando-
no de clientes.

Es pronto para poder valorar el
alcance de los efectos de la pande-
mia, pero contamos con varias
palancas para mitigar potenciales
impactos negativos. Por un lado,
continuaremos gestionando la inver-
sión y los costes, centrándonos en
la estabilidad del flujo de caja ope-
rativo. Contamos asimismo con un
balance sólido y con una fuerte posi-
ción de liquidez. En definitiva, la
resistencia y flexibilidad de nuestro
modelo de negocio, y la fortaleza de
nuestra compañía, nos permite man-
tener un dividendo atractivo para
nuestros accionistas, de 0,40 euros
por acción. Y seguimos trabajando
en las cinco decisiones estratégicas
anunciadas a finales de 2019 para
conseguir que nuestra compañía
sea aún más resiliente en el futuro.
Todo esto combinado con las ope-
raciones corporativas ya anuncia-
das o en proceso nos permite afron-
tar la incertidumbre con una posi-
ción de fortaleza”. 

IV
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El presidente José María Álvarez-Pallete ha dicho a los accionistas que es pronto para poder valorar el alcance de los efectos de la pandemia, pero que cuentan con varias palancas para mitigar
potenciales impactos negativos.

La compañía que preside
José María Álvarez-
Pallete no ha puesto en
marcha ningún proceso
de regulación de empleo
y se ha concentrado en
potenciar al máximo el
trabajo en remoto en
todas las áreas de la
compañía, y en especial
entre los colectivos de
riesgo En la nueva normalidad

habrá un recomienzo, con
un modelo operativo y
nuevas formas de
trabajar basadas en la
digitalización, el trabajo
colaborativo y la agilidad

Álvarez-Pallete: “La
resistencia y flexibilidad
de nuestro modelo de
negocio, y la fortaleza de
nuestra compañía, nos
permite mantener un
dividendo atractivo para
nuestros accionistas, de
0,40 euros por acción”
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Después de varios años de rumores,
ofertas frustradas  e intentos de con-
solidación, el sector de las telecomu-
nicaciones vuelve a dar señales de
reactivación en el mercado español.
El pasado 1 de junio, Lorca Telecom,
sociedad británica participada a par-
tes iguales por los fondos de capital
riesgo Providence, Cinven y KKR,
presentó una oferta pública de adqui-
sición (opa) por la totalidad de Más-
Móvil. El consorcio ha valorado la
compañía en 2.963 millones de euros
lo que supone una prima del 20% en
base a la capitalización bursátil del
cierre anterior de 2.465 millones de
euros a 22,50 euros por acción.

La opa, de carácter voluntario, y a
pagar en metálico, ha sido recibida
por el mercado con una revaloriza-
ción del 24% situando la cotización
en 23,18 euros en su primer día. Una
cifra que sobrepasa la oferta del con-
sorcio británico por lo que el merca-
do no descarta una oferta competi-
dora que supere esta cantidad. Aun-
que el valor ha caído desde enton-
ces por debajo de los 23 eur os, las
correcciones han evolucionado en
consonancia con el ruido del merca-
do acerca de una posible contra opa
y otros movimientos corporativos de
cara a una consolidación del sector.

Apoyo de los accionistas
El riesgo de que MásMóvil dispare su
crecimiento en el mercado, impulsa-
do por los nuevos accionistas, ha
puesto en jaque a las “telecos” com-
petidoras y ha incrementado el ruido
de fondo en torno a posibles  contra
opas para frenar la operación. Los
analistas consideran que el precio
ofertado “no refleja todo el potencial
de crecimiento de la compañía ni la
posible consolidación en el sector que
generaría sinergias y reduciría la com-
petencia” y esperan nuevas ofertas

de otros fondos u operadores de tele-
comunicaciones. Además, recomien-
dan no acudir a la opa o esperar al
desenlace de los acontecimientos.  

Por el momento algunos de los
nombres que se han barajado en el
mercado han descartado cualquier
intento de contra opa, aunque ya han
surgido algunas posibles grietas en
la operación. La familia Mayoral, pro-
pietaria del 8% de MásMóvil ha
rechazado aceptar la oferta de com-
pra lanzada por los 3 fondos, según
recoge Renta 4 a través de El Con-
fidencial. “El hecho de que uno de
los principales inversores del grupo
rechace esta oferta resta posibilida-
des a que ésta prospere y eleva la
posibilidad de que se tenga que pro-
ducir una mejora del precio”, seña-
la Iván San Félix, analista de Renta
4. La recomendación del banco es
no acudir a la OPA.

La opa del grupo británico está
condicionada a conseguir el apoyo
del 50% más una acción y con el
compromiso “irrevocable” del
29,56% del capital del accionariado
de la “teleco”, incluyendo el 9,158%
de Providence.  El fondo de capital
riesgo es uno de los principales
accionistas de MásMóvil con un
9,15% del capital, a través de PEP
VII-A International y PEP VIII Inter-
national. John C. Hahn, consejero
ejecutivo senior de Providence Equity

Partners, es también  accionista his-
tórico y consejero  de MásMóvil. La
familia Ybarra que ostenta una par-
ticipación del 13,2% es otro de  los
accionistas significativos que podría
vender sus acciones, así  como el
fondo Key Wolf, controlado por José
Eulalio Poza, con el 5,1%. Coinci-
diendo con el anuncio de la oferta
pública, varios fondos de inversión
han incrementado su participación
en la operadora. El fondo de inver-
sión estadounidense BlackRock y
accionista de referencia de la opera-
dora ha elevado su participación en
la compañía hasta el 6,5% desde el
5,7% que tenía a comienzos de año.
También Norges  Bank y Wellington
Management Group han declarado
participaciones  del 1,96% y algo
más del 2,5% respectivamente.

La compañía que lidera Meinrad
Spenger ha confirmado la intención

de pronunciarse a favor de la oferta
si la CNMV autoriza la opa. En los
últimos meses la compañía ha man-
tenido negociaciones y conversacio-
nes previas con el consorcio forma-
do por Providence, Cinven y KKR en
relación con la oferta, así como acce-
so a la revisión de los estados finan-

cieros a través de la realización de
un proceso de “due diligence” con-
firmatorio, autorizado por el Conse-
jo de Administración de la sociedad
y  suscrito por ambas partes. El Con-
sejo de Administración entiende que
se trata de “una operación benefi-
ciosa para los accionistas y demás
inversores de la sociedad”, según el
informe remitido a la CNMV. MásMó-
vil se ha comprometido a pagar a los
tres fondos que componen el con-
sorcio 22,6 millones de euros para
compensar los daños y costes incu-
rridos en la preparación de la opa,
en caso de que  la opa no se lleva-
se a cabo. El Consejo de Adminis-
tración de la operadora cuenta con
el apoyo de Clifford Chance, como
asesor legal, y Goldman Sachs Inter-
national, como asesor de M&A para
el Consejo. BNP Paribas ha actua-
do como asesor financiero y de
rating. Por su parte, el consorcio ha
manifestado al Consejo de Adminis-
tración de la operadora su compro-
miso de mantener la continuidad de
la estrategia  de la sociedad,  el plan
estratégico y de negocio así como
sus empleados y equipo directivo, si
la oferta se completa con éxito. 

Incógnitas pendientes
En cualquier caso, lanzar una oferta
competidora no va a ser fácil, advier-
ten los expertos. Además de supe-
rar los 26 euros que impone una de
las cláusulas impuestas por el con-
sorcio si la opa no sale adelante, ten-
dría que realizar el pago en metáli-
co entre otros requisitos.

Aunque la operación no tiene
"impacto inmediato" en el rating de
la operadora,  según la agencia de
calificación crediticia Moody’s, toda-
vía hay una serie de "incógnitas"
sobre la operación, señalan los ana-
listas en su informe sobre el valor.
Entre ellas, el porcentaje de capital
que los fondos podrán ser capaces
de asegurar en la oferta; la futura
estructura de capital de la compa-
ñía tras el cambio de control o la polí-
ticas financieras que el nuevo due-
ño vaya a implementar.

No obstante, subrayan la tranqui-
lidad que aporta el hecho de que las
firmas adquirientes se hayan com-
prometido a mantener la estrategia,
el plan de negocio y el equipo ges-
tor actuales de la cuarta operadora
de telecomunicaciones del merca-
do español. El rating de MásMóvil
está  "sólidamente posicionado" en
la categoría B1, lo que refleja su “his-
torial de sólido desempeño operati-
vo, la calidad de su equipo directivo
y la ejecución exitosa de su estrate-
gia actor disruptor en el mercado
español”, señalan en su informe.

En el primer trimestre MásMóvil ha
ganado 22 millones de euros y ha rei-
terado todos los objetivos para 2020
y 2021. Entre ellos, un Ebitda ajusta-
do entre 570 y 600 millones de euros
para 2020, y de 670 y 700 millones
para 2021. El grupo mantiene tam-
bién sus objetivos de Capex, a pesar
de los esfuerzos adicionales de inver-
sión en red relacionados con Covid-
19, de 295 millones y 255 millones
para 2020 y 2021, respectivamente.
La deuda neta es de 1.845 millones,
equivalente a un apalancamiento del
3,2 veces, basado en el punto medio
del rango objetivo de 570-600 millo-
nes de Ebitda ajustado para 2020.

La oferta de Adquisición de Acciones (OPA), lanzada por
los fondos de capital riesgo Pro vidence, Cinven y KKR
sobre MásMóvil, ha revolucionado el sector español de
las ‘telecos’. La oferta por el 100% de la compañía,  valo-
rada en cerca de 3.000 millones de euros y pagadera en
metálico, ha roto todos los esquemas de las grandes

operadoras del sector y los rumores de una posible con-
traopa no han cesado desde entonces. La ‘teleco’ que
lidera Meinrad Spenger es la cuarta operadora del mer-
cado español pero el consorcio británico, respaldado por
inversores internacionales, tiene vocación de crecer y no
lo ha puesto fácil. 

Los analistas recomiendan no aceptar la oferta de Providence, Cinven y KKR 

MásMóvil, a la espera 
de una guerra de opas

El Consejo de
Administración considera
la operación beneficiosa
para los accionistas y
demás inversores y la
respalda

La oferta británica está
condicionada a conseguir
el apoyo del 50% más una
acción y el compromiso
irrevocable de venta del
29,56% del capital del
accionariado

Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil Ibercom.

n Sin prisa pero sin
pausa, la operadora que
lidera Meinrad Spenger
ha conseguido
revolucionar el mercado
de las
telecomunicaciones, a
pesar de ser nueva en la
plaza. Con un fuerte
respaldo accionarial y
una activa política de
adquisiciones y acuerdos
de co-inversión, la
compañía ha ido
subiendo escalones
hasta convertirse en un
peligroso competidor de
grandes firmas como
Telefónica, Vodafone y
Orange.

Los acuerdos de
colaboración con Orange
desde 2016 y con
Vodafone en el cuatro
trimestre de 2018, le han
permitido  completar su
cobertura de red fija y
móvil, situándole como el
cuarto operador de
telecomunicaciones en
España. Un papel
importante han tenido
también las
adquisiciones. Su última
operación fue la compra
de Lyca, el  pasado 28
de febrero por 372
millones de euros en
efectivo. Lyca es un
operador móvil virtual

que opera bajo la marca
Lycamobile con el que
espera alcanzar 70
millones de euros este
año. Además, ha
formalizado un acuerdo
para el uso de la marca
en los próximos años. 

Más Móvil salió a
cotizar al Mercado
Alternativo Bursátil
(MAB) en 2012  y en
2019 se incorporó al Ibex
35. El Grupo cuenta con
más de 8,9 millones de
clientes y ofrece
servicios de telefonía fija,
móvil, e Internet a
clientes residenciales,
empresas y operadores,

a través de sus marcas
Yoigo, MásMóvil,
Pepephone, Llamaya,
Lebara y Hits Mobile.
Igualmente  cuenta
infraestructuras propias
de red fija de fibra y
ADSL y móvil 3G y 4G.
En el primer trimestre de
2020 captó  más de 119
mil altas netas en banda
ancha fija, superando los
100 mil clientes durante
diez trimestres
consecutivo  y más de
254 mil altas en el
segmento móvil de post
pago, superando las 190
mil altas por undécimo
trimestre consecutivo.

El atractivo de la ‘teleco’
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BARCELONA 574,47 21,148 -11,340

BILBAO 1.230,87 19,676 -11,698

MADRID 778,28 20,331 -10,864

VALENCIA 1038,45 19,970 16,966

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 3.800,30 2.888,50 31,567

IBEX MEDIUM 11.429,00 9.751,10 17,207

IBEX SMALL C 6.260,70 5.390,10 16,152

PPETROLEO Y ENERGIA 1.530,60 1.341,82 14,069

PETROLEO 526,03 451,18 16,590

ELECTRICIDAD Y GAS 2.035,23 1.789,94 13,704

ENERGIAS RENOVABLES 1.257,14 1.122,33 12,012

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR. 1.201,27 1.013,93 18,477

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET. 759,14 591,71 28,296

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO 1.220,63 1.064,54 14,663

CONSTRUCCION 1.581,74 1.366,22 15,775

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

INDUSTRIA QUIMICA 246,97 225,57 9,487

INGENIERIA Y OTROS 1.067,56 810,55 31,708

AEROESPACIAL 3.762,16 2.329,32 61,513

BIENES DE CONSUMO 4.602,13 4.129,50 11,445

ALIMENTACION Y BEBIDAS 2.304,87 2.233,46 3,197

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 5.905,56 4.957,31 19,128

PAPEL Y ARTES GRAFICAS 1.385,25 1.243,67 11,384

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO. 3.092,37 3.135,74 -1,383

OTROS BIENES DE CONSUMO 7.481,60 7.096,84 5,422

SERVICIOS DE CONSUMO 989,05 674,86 46,556

OCIO, TURISMO Y HOSTELER. 320,73 222,62 44,071

COMERCIO 7,84 8,11 -3,329

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI. 176,74 153,72 14,975

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. 300,88 228,19 31,855

SERVICIOS DE INVERSION 1.055,08 1.055,91 -0,079

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 253,73 189,92 33,598

SEGUROS 1.258,81 973,69 29,282

SOC.DE CARTERA Y HOLDING 1.756,41 1.550,93 13,249

INMOBILIARIAS Y OTROS 125,62 107,63 16,715

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO. 767,56 646,25 18,771

TELECOMUNICACIONES Y OTRO 507,47 465,18 9,091

ELECTRONICA Y SOFTWARE 3.228,30 2.268,44 42,314

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

■ El Ibex-35 ha pisado el acele-
rador con una subida semanal
del 10,93%, la mayor desde fina-
les de 2008, hasta situarse en
7.872,6 enteros, gracias al espal-
darazo del BCE y al empujón de
este viernes tras conocerse la
inesperada mejora del empleo
en Estados Unidos.

Este viernes, el índice ha
cerrado con un alza del 4,04%,
un comportamiento que recoge
el optimismo tras la decisión
ayer del BCE de ampliar en
600.000 millones las compras
de activos contra el Covid-19,
aunque acentuado con la aper-
tura de la Bolsa de Nueva York
tras conocerse el dato de crea-
ción de empleo de EE.UU.

El parqué neoyorquino ha ini-
ciado la sesión con una fuerte
subida, aupada por la inespera-
da mejora del mercado laboral
estadounidense en mayo, que
fue capaz de crear 2,5 millones
de nuevos puestos de trabajo y
reducir la tasa de paro al 13,3%,

cuando el consenso de merca-
do esperaba la destrucción de
alrededor de 8 millones de
empleos y un repunte del paro
hasta el 20% desde el 14,7%
de abril.

Los valores que han liderado
las subidas en el principal índi-
ce español han sido IAG
(+14,88%), Banco Sabadell
(+12,06%), Banco Santander
(+11,35%), BBVA (+9,81%),
Bankinter (+7,96) y Amadeus
(+7,74%). Solamente han termi-
nado en 'rojo' Cellnex (-2,39%)
y Red Eléctrica (-1,16%).

Este comportamiento alcista
también se ha producido en el
resto de bolsas europeas, que
han concluido la sesión de este
viernes con rebotes del 2,25%
para el Ftse 100 de Londres, del
3,71% para el Cac 40 de París,
del 3,36% para el Dax de Fránc-
fort y del 2,82% para el Mib de
Milán.

Por su parte, la prima de ries-
go española volvía a bajar posi-

ciones hasta los 83 puntos
básicos con el interés exigido
al bono a diez años en el
0,555%, mientras que la coti-
zación del euro frente al dólar
se colocaba en 1,1293 'billetes
verdes'.

El analista de XTB Joaquín
Robles, citado por Eur opa
Press, ha explicado que los
inversores siguen confiando cie-
gamente en una fuerte recupe-
ración de cara al segundo
semestre del año y se apoyan
en los estímulos sin preceden-
tes de los gobiernos y bancos
centrales.

Durante la semana, el BCE
reiteró su apoyo a la economía
europea anunciando un nuevo
incremento en el programa de
compra de activos por valor de
600.000 millones de euros. Sus
principales objetivos siguen
siendo mantener los diferencia-
les de deuda bajos para ayudar
a financiar la crisis sanitaria y los
programas de recuperación.

Con un rebote del 11% 

El Ibex-35 firma su mejor semana
desde 2008 

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ La empresa propiedad de
Carlos Slim prevé que el grueso
de las entregas de llave previstas
para este año se atrase hasta
2021 a causa de “la situación
generada por la crisis sanitaria y
el estado de alarma”, según
explicó el consejero delegado de
la empresa, Gerardo Kuri, en la
junta general de accionistas de la
empresa y recoge Europa Press.

Las viviendas forman parte del
conjunto de cuatro promociones
que tiene en marcha la empresa,
que suman 301 unidades y que
han supuesto una inversión de
120 millones de euros. Además,
Realia prevé empezar las obras
de otras seis promociones que
sumarán 452 viviendas.

Por otro lado, Kuri explicó que
la empresa ha empezado la
comercialización de su primera
promoción destinada al alquiler
“con éxito”. Se trata de un
proyecto de 85 viviendas
ubicado en Tres Cantos (Madrid).
Realia prevé construir dos
promociones built-to-rent más
con 195 viviendas. La inversión
conjunta será de 54 millones de
euros. Rl ejecutivo de la empresa
destacó que la crisis del
coronavirus ha llegado en un
momento en el que la empresa
cuenta con “fortaleza económica
y buena situación de deuda”. A
principios de mayo, Realia
refinanció 236,5 millones de
euros de deuda y actualmente
tiene un pasivo neta de 520
millones de euros, un 27% del
valor de sus activos.

El presidente de la empresa,
Juan Rodríguez Torres, aseguró
que Realia cuenta con “ingresos
estables y recurrentes y un grado
de endeudamiento que le
permiten acometer nuevos
proyectos” y aseguró que los
futuros proyectos de la empresa
antepondrán “la rentabilidad por
encima de la dimensión y el
volumen”. 

Realia retrasa
la entrega de
viviendas
previstas para
2020

■ La igualdad en la
cúpula de las empresas
cotizadas tendrá que
esperar. La Comisión
Nacional del Mercado
de Valores (CNMV)
planea retrasar su
intención de que las
mujeres ocuparan al
menos el 40% de los
puestos de los consejos
para este año y
pospone esa meta para
dentro de, como
mínimo, dos años más.
Hasta 2022. 

Así lo ha reconocido
este martes el
presidente del
organismo, Sebastián
Albella, que a principio
de año se mostraba
convencido de que era
un objetivo factible, a
raíz de las peticiones
que han recibido dentro

del proceso de
modificación del Código
de Buen Gobierno que
está en marcha.
"Hemos recibido
numerosos comentarios
y observaciones a la
propuesta inicial
lanzada a consulta.
Evidentemente,
tendremos que
modificar esta
recomendación", ha
asegurado durante la
inauguración del VIII
Foro Anual del
Consejero organizado
por KPMG, El País y el
IESE con la
colaboración de AON y
Gobertia. 

Albella ha admitido
que serán "sensibles" a
las múltiples peticiones
para dar plazo a las
compañías, aunque la

CNMV matiza a este
periódico que "aún no
hay nada cerrado". 

Esta línea era una de
las principales apuestas
de la CNMV en ese
proceso de reforma,
junto con la lucha
contra la corrupción en
las sociedades.
Respecto a la falta de
igualdad en los núcleos
corporativos, la
Comisión había
establecido para este
ejercicio un porcentaje
mínimo del 30% de
representación
femenina en los
consejos, si bien ese
objetivo se revisó al alza
el pasado mes de
enero. Ahora esa
revisión se ha
convertido en papel
mojado y el umbral a

batir sigue siendo el
30%, una cifra que sí
cree que pueda
lograrse. 

El problema de esa
desigualdad en la parte
alta de las compañías,
según dijo Albella
entonces, nace en el

ámbito ejecutivo y en la
alta dirección, ya que
este nivel "es el vivero
de las consejeras". Sólo
el 4,9% de consejeros
ejecutivos son mujeres,
mientras que en la alta
dirección, el porcentaje
se queda en el 16%.

La CNMV retrasa dos años el objetivo de lograr el 40% de
mujeres en los Consejos de las empresas españolas

Sede de la CNMV en Madrid.

EUROPA PRESS
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■ Caixabank ha sido protagonista
de la semana bursátil y del sector
bancario, con una subida del 5%
que le permite recuperar niveles que
no pisaba desde la declaración del
estado de alarma en España. Eso
sí, desde enero los títulos de la enti-
dad acumulan una caída de casi el
30%. 
En cualquier caso, son buenas noti-
cias para el banco liderado por Jor-
di Gual, ya que la última vez que el
valor logró moverse por encima de
los 2 euros fue el 11 de marzo. 
En paralelo, los analistas empiezan
a aflojar un poco la presión. Los
expertos de UBS han mejorado su
precio objetivo sobre Caixabank
desde los 1,95 euros hasta los 2,10
euros. El lunes, los de Citi hicieron
lo propio elevando el precio objeti-
vo de 1,75 a 1,80 euros. Y aunque
Jefferies lo ha recortado, este se
sitúa en 2,10 euros frente a los 2,30.
En cualquier caso, el consenso de
Reuters le concede un 30% de mar-
gen alcista. Santander hasta le con-
cede la posibilidad de doblar su pre-
cio a un año vista.
El informe de UBS habla del con-

junto de la banca doméstica espa-
ñola, en el que el mejor parado es
Unicaja al que le ve un potencial
alcista del 28,9%. UBS, sin embar-
go, no es nada optimista con Ban-
kia y Banco Sabadell al darle un pre-
cio objetivo por debajo de su coti-
zación actual.
UBS eleva el precio objetivo de Uni-
caja desde los 0,65 euros a los 0,7
euros, lo que supone un potencial
alcista en este momento del 28,9%.
Unicaja pese a este precio objetivo
cede este jueves un 0,6% en el mer-
cado continuo de la bolsa españo-
la hasta los 0,54 euros por acción.
Las acciones de Unicaja caen un

44% en lo que va de año.
En el caso de Bankinter le sube el
precio objetivo desde los 4 euros a
los 4,15 euros por acción, lo que le
deja sin potencial en bolsa. Los
expertos de UBS le dan un poten-
cial bajista de Bankia del 0,7% has-
ta los 0,9 euros por acción, mien-
tras que a Banco Sabadell da un
recorrido a la baja del 22,14%.
La semana pasada se conocía que
Caixabank e IBM Servicios han
alcanzado un acuerdo para acele-
rar la transformación del banco
basada en la nube abierta para
empresas (cloud computing) e
impulsar el desarrollo de soluciones
digitales innovadoras que mejoren
la experiencia de usuario de los ser-
vicios financieros de la entidad.
La entidad financiera utilizará tec-
nologías como IBM Cloud Pak for
Applications sobre la plataforma de
estándares abiertos Red Hat
OpenShift para gestionar aplicacio-
nes y cargas de trabajo a lo largo
de todo su entorno tecnológico. Asi-
mismo, la entidad financiera conti-
nuará aplicando la inteligencia arti-
ficial en diversos servicios.

En el entorno de los 2 euros por acción
Jordi Gual, presidente de Caixabank.

INMOBILIARIAS
Los expertos de Barclays rebajaban el
pasado jueves el precio de la socimi Merlin
Properties hasta los 8,80 euros de los 10
euros anteriores al tiempo que reiteran su
consejo de 'sobreponderar'. Este nuevo
precio está prácticamente en los niveles
actuales de cotización de la compañía, en
8,45 euros. A su vez, rebajan el precio de
Inmobiliarias Colonial, por una razón similar,
desde los 8 euros a los 6,80 euros por
acción. En opinión de estos analistas, el
Covid-19 ha puesto sobre la mesa la
pregunta de si, dada la tecnología actual,
aún se necesita un espacio físico de oficina
para trabajar. Según el informe difundido
por los expertos de la entidad británica,
"los factores nuevos y los ya existentes
repercuten en el sector de las oficinas a
corto, mediano y largo plazo".

BIENES DE EQUIPO
Siemens Gamesa que está minimizando los
temores de los analistas respecto a una
mayor debilidad en este año. Sin embargo,
además de seguir engordando su cartera a
buen ritmo, recoge con cierto optimismo las
perspectivas de rebote en los volúmenes
“offshore” para el próximo ejercicio. A ello,
han señalado recientemente los analistas
de Citi, se suma el retorno a la rentabilidad
en “onshore”, impulsado por el lanzamiento
de sus nuevos modelos de turbina, pero
sobre todo por el apoyo institucional hacia
la transición hacia la energía verde. Los
expertos de Citi han recomendado comprar
tras reanudar su cobertura sobre la
cotizada española con un precio objetivo
de 17,5 euros por acción, lo cual supone un
potencial alcista de más del 15% respecto
a su cotización actual.

TECNOLOGÍA
La compañía tecnológica japonesa Toshiba
registró una pérdidas de 114.600 millones
de yenes (922 millones de euros) al cierre
de su año fiscal, que concluyó el pasado 31
de marzo, frente al beneficio neto atribuido
de 1,01 billones de yenes (8.124 millones
de euros) contabilizado en el ejercicio
anterior. El abultado cambio en el resultado
neto de la compañía nipona se corresponde
con el impacto en el ejercicio 2018 de una
ganancia extraordinaria de más de 1,04
billones de yenes (8.364 millones de euros)
que la empresa obtuvo por la venta de su
negocio de memorias. Las ventas netas de
Toshiba en el conjunto de su ejercicio fiscal
alcanzaron los 3,38 billones de yenes
(27.188 millones de euros), un 8,2% por
debajo de la cifra de negocio contabilizada
el año anterior.

SERVICIOS DE CONSUMO
La discográfica Warner Music Group se ha
revalorizado un 20% tras su debut en el
mercado electrónico Nasdaq el miércoles.
Las acciones fijaron su precio durante la
OPV en 25 dólares. En sus primeras horas
en el parqué, los títulos de la empresa
registraron un alza del 19,8%, hasta
situarse en 29,93 dólares por acción. En
total, la colocación inicial de acciones entre
los inversores ha hecho que los propietarios
de la firma, entre ellos Access Industries,
ingresen 1.915 millones de dólares (1.715
millones de euros) por la venta de un
paquete de 77 millones de títulos. Los
bancos suscriptores de la operación tienen
derecho a comprar durante los próximos 30
días un paquete adicional de 11,55 millones
de acciones ordinarias, frente a los 10,5
millones previstos en un primer momento.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Los expertos de Citi tienen cla-
ro que entre sus opciones de
inversión favoritas en todo el mun-
do está Iberdrola. Así, el banco
estadounidense ha incluido a la
eléctrica en el World Radar Scre-
en, una clasificación que combi-
nan momentum y valor. Y es que
la eléctrica española lidera el sec-
tor de las utilities gracias a una
revalorización en lo que va de año
que supera el 10%.
Junto a Iberdrola, aparecen en
esta clasificación British Ameri-
can Tobacco (BAT) y Sanofi. En un
complicadísimo 2020, ambas coti-
zan sin apenas pérdidas. La bri-
tánica gana un 0,3% desde ene-
ro, mientras que la farmacéutica
francesa ha caído un 0,9% en lo
que va de año.
El top ten de los expertos de Citi
se completa con ASML, Credit
Saison, Enbridge, Fortescue
Metals y las firmas japonesas
KDDI, Taisei y Toyota.
"La inversión en valor es una de
las estrategias cuantitativas más
exitosas", afirma Citi. "La filoso-
fía de no pagar de más por los
valores se ha demostrado de for-
ma empírica capaz de atraer bue-
nas rentabilidades a largo plazo",
subrayan. 
Y prosiguen: "La intuición es que

los inversores dependerán de
medidas de momentum [fortale-
za] para ayudarles a identificar
valores baratos donde el valor
intrínseco está siendo reconoci-
do por el mercado, o empezando
a serlo".
Si Citi señala a estas compañías
como sus preferidas, hay otras de
las que recomienda alejarse, como

la canadiense Mosaic, Xilinx, Len-
nox International, la farmacéutica
Abiomed, Extra Space, y las tam-
bién estadounidenses Schlumber-
ger, Sysco, Wynn Resorts y Twit-
ter. En EEUU, Facebook es la
favorita para invertir.

CaixaBank se dispara un 5% y recupera
lo perdido en el estado de alarma

EUROPA PRESS

En 2020 se ha revalorizado un 10%

Iberdrola, en el ‘top ten’
mundial de los analistas 

de Citi

En paralelo, los analistas
empiezan a aflojar un
poco la presión. Los
expertos de UBS han
mejorado su precio
objetivo sobre Caixabank
desde los 1,95 euros
hasta los 2,10 euros

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.
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El top ten de los expertos
de Citi se completa con
ASML, Credit Saison,
Enbridge, Fortescue
Metals, la farmacéutica
Sanofi, la tabaquera
británica British American
Tobacco y las firmas
japonesas KDDI, Taisei y
Toyota
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n La agencia de calificación cre-
diticia Moody's ha decidido rebajar
el rating de Telepizza tres escalo-
nes, desde 'B3' a 'Caa3', con pers-
pectiva negativa, lo que le sitúa a
un peldaño de entrar en una situa-
ción cercana a la insolvencia.

"El impacto perjudicial del brote
de coronavirus en las cuentas de
la compañía en 2020, así como la
incertidumbre sobre su futuro
modelo de negocios, añaden más
presión sobre el perfil crediticio de
Telepizza" ha explicado el analista
de Moody's Igor Kartavov.

Asimismo, considera que la
rebaja en el rating de Telepizza a
'Caa3' refleja el "creciente riesgo
de incumplimiento" después del

anuncio, por parte de la compañía,
de la contratación de asesores
para llegar a una estructura de
capital más sostenible. El analista
de Moody's cree que el riesgo de
reestructuración de deuda, que
puede entrañar pérdidas para los
titulares de bonos, ha aumentado
de "manera significativa".

Al mismo tiempo, la agencia de
calificación tiene degradado a
'Caa3' desde 'B3' la probabilidad
de 'default' de la compañía, y a
'Caa3' desde 'B3' el rating de los
335 millones de euros de pagarés
garantizados senior con vencimien-
to en 2026 emitidos por Foodco
Bondco, la nueva sociedad domi-
nante del grupo español.

Hasta situarlo en ‘Caa3’ 

Moody’s rebaja tres
escalones el ‘rating’ de

Telepizza

María Dolores Dancausa es la consejera delegada de la entidad.

n Los expertos de Renta 4 han
elevado el precio objetivo de REE
un 8%, hasta 18,45 euros, con
recomendación de 'sobreponde-
rar'. "Ante los numerosos riesgos
vigentes derivados de la situación
provocada por el Covid, conside-
ramos que el carácter defensivo
de REE por su elevada visibilidad
de generación de caja y la consi-
guiente atractiva retribución al
accionista (6%), le hace un valor
atractivo en este entorno", señalan
estos expertos.

"El negocio no está afectado por
la situación derivada del Covid,
aunque sí estimamos que pueda
haber cierto retraso en el capex.
No obstante, esperamos acelera-
ción de inversiones de cara a 2022.

En 2021 se espera el lanzamiento
de un nuevo satélite por parte de
Hispasat que esperamos sea reco-
gido con un incremento de ingre-
sos, tanto en 2021 como en 2022.
Respecto a la nueva regulación, en
2024 prevemos el cese de los
ingresos por los activos pre 98
(aproximadamente 300 millones de
euros anuales) que será parcial-
mente compensado por los 50
millones de euros anuales fijados
en la nueva regulación por este
concepto", explica Renta 4.

Los resultados de 2020 están
afectados por la bajada en la retri-
bución del nuevo periodo regula-
torio (6% frente al 6,5% en 2019,
5,58% en 2021-2025) y la menor
puesta en marcha prevista.

Consideran que “es un valor atractivo”

Renta 4 eleva el precio 
de Red Eléctrica

Beatriz Corredor es la presidenta de Red Eléctrica.

n Fitch ha confirmado el rating de
emisor a largo plazo 'BB-' con pers-
pectiva 'estable' de MásMóvil tras
conocerse la OPA lanzada el lunes
por los fondos KKR, Cinven y Pro-
vidence sobre la operadora por un
importe de 3.000 millones de euros. 

En un comunicado, Fitch señala
que todavía se tienen anunciar los
detalles sobre la estructura de capi-
tal de la compañía una vez sea
excluida de bolsa por sus nuevos
dueños, pero espera pasen varios
meses hasta que se obtengan las
aprobaciones de los reguladores
necesarias para sacar adelante de
la operación.

En este contexto, indica que esta-
rá pendiente de los anuncios que
realicen en próximos meses tanto
la empresa como el consorcio cre-
ado por los tres fondos, en particu-
lar toda la información relativa a
cómo se va a financiar la oferta.
"Una estructura que lleve a una revi-
sión material de la política financiera
y a un mayor endeudamiento es
probable que añada presión al
rating", advierte la agencia de cali-
ficación crediticia.

Fitch resalta que el rating de Más-
Móvil tiene en cuenta la posición
disruptora establecida con la que
cuenta la compañía como cuarto
operador de red del mercado espa-
ñol por clientes, así como su
"amplia" huella de fibra, la segunda
mayor tras la de Telefónica, gracias
en parte a los acuerdos alcanzados
con otras compañías.

Asimismo, resalta que la empresa
tiene un perfil de "fuerte crecimien-

to", tanto en indicadores claves de
desempeño comercial, donde lideró
en 2019 las altas netas en banda
ancha fija y móvil de contrato, como
en métricas financieras, ya que ele-
vó un 24% sus ingresos por servicio
y un 42% su resultado bruto de

explotación (Ebitda) ajustado ese
año. Además destaca que la ratio
de deuda neta fue de cuatro veces
a finales de 2019, en mitad del
umbral de 3,8 veces que establece
la agencia de cara a una posible
mejora de la calificación y de 4,3
veces que marca para una rebaja.

En este contexto, Fitch prevé que
MásMóvil rebaje este ratio de
endeudamiento neto a tres veces
en 2021 gracias a su actual estruc-
tura de capital, que ha demostrado
un fuerte flujo de caja subyacente.
"No obstante, los niveles de umbral
proporcionan una guía sobre cómo
puede reaccionar la calificación si
un eventual comprador estableciera
una estructura financiera más apa-
lancada que la tolerada dentro de
las sensibilidades del rating actual",
añade.

Los analistas de Fitch apuestan por
MásMóvil

n Entre las principales víctimas eco-
nómicas de la pandemia están las
aerolíneas. La semana pasada, los
expertos de Standard & Poor's se
fijaban en IAG, recortando la califi-
cación de la empresa un escalón, a
BB desde BBB- , al borde del sus-
penso. Además, ha puesto su pers-
pectiva en negativo, cuando antes
estaba en vigilancia positiva.

"Creemos que el Covid-19 podría
dar como resultado una caída del
tráfico aéreo de pasajeros de hasta
el 50% en 2020 y que la recupera-
ción se prolongará hasta el año
2023", comienza el informe de S&P. 

El informe destaca que IAG está
adoptando medidas para amorti-
guar el fuerte deterioro del negocio,
con especial incidencia en el coste
del combustible. Pero alerta de que
serán insuficientes para un horizon-
te de fuerte caída de los ingresos.
Sus cálculos anticipan una reduc-
ción del 30% en el conjunto del
sector. 

Standard & Poor's prevé que el
ebitda ajustado de IAG se sitúe en
negativo este año. La compañía ya
perdió 1.860 millones en el primer
trimestre, frente al beneficio de 135
millones de igual periodo del año
pasado, según los resultados que
ha comunicado a la CNMV. A las
pérdidas operativas, sobre todo pro-
ducidas en la segunda quincena de
marzo tras el confinamiento, se
suma un cargo excepcional de
1.325 millones relacionado con las

coberturas de combustible y tipos
de cambio.

Sin tener en cuenta partidas excep-
cionales, las pérdidas ascendieron a
535 millones de euros. Según explica
en una nota Willie Walsh, consejero
delegado del grupo, la mayor parte
de las pérdidas del trimestre ocurrie-

ron durante las dos últimas semanas
de marzo. La capacidad operada en
el trimestre disminuyó un 10,5% con
respecto al año pasado.

El grupo tiene pendiente la compra
de Air Europa, pactada el año pasa-
do por 1.000 millones. El presidente
de Iberia, Luis Gallego, y el CEO de
Globalia, Javier Hidalgo, así lo acor-
daron tras una negociación relám-
pago. La cantidad suponía en ese
momento 10 veces el ebit de Air
Europa, mejorando la oferta que
había presentado a su vez Air Fran-
ce. El contrato incluye una cláusula
de penalización de 40 millones en
caso de que Iberia termine echán-
dose atrás.

S&P rebaja la nota de IAG 
a bono basura

Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil.

Consideran que tiene un perfil de “fuerte crecimiento”

Considera que la recuperación no llegará antes de 2023

Willie Walsh, consejero delegado de IAG.

Fitch señala que todavía
se tienen anunciar los
detalles sobre la
estructura de capital de la
compañía una vez sea
excluida de Bolsa por sus
nuevos dueños, pero
espera que pasen varios
meses hasta que se
obtengan las
aprobaciones necesarias

“Creemos que el Covid-19
podría dar como
resultado una caída del
tráfico aéreo de pasajeros
de hasta el 50% en 2020”,
explican los expertos de
Standard & Poor’s
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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 5.250,10 89,80 95,70 96,85 88,60 5,90 6,57 137.778 3,68 14,93
ACERINOX 2.157,89 7,13 7,98 7,99 7,14 0,84 11,80 1.142.182 6,27 0,00
ACS 8.401,18 22,95 26,05 26,35 23,23 3,10 13,51 1.450.937 12,86 8,73
AENA 21.540,00 128,20 143,60 144,70 129,10 15,40 12,01 304.928 4,83 14,94
AMADEUS 23.109,05 46,94 53,58 54,72 47,16 6,64 14,15 1.704.261 2,19 20,76
ARCELORMITT. 10.666,63 8,59 10,44 10,52 8,79 1,85 21,53 1.540.222 1,45 0,00
B.SABADELL 2.029,08 0,27 0,36 0,36 0,28 0,09 33,26 133.618.750 8,32 2,64
BANKIA 2.977,43 0,79 0,97 0,98 0,81 0,18 22,20 20.625.358 11,93 5,50
BANKINTER 4.085,35 3,81 4,55 4,62 3,78 0,73 19,26 4.431.632 6,48 7,42
BBVA 23.517,60 2,79 3,53 3,54 2,80 0,73 26,28 32.723.357 7,37 6,70
CAIXABANK 12.261,95 1,68 2,05 2,05 1,69 0,37 22,06 23.862.011 4,88 7,19
CELLNEX 18.707,67 50,92 48,55 52,14 47,90 -2,37 -4,65 985.947 0,19 0,00
CIE AUTOMOT. 2.298,78 16,21 17,82 18,25 16,32 1,61 9,93 342.056 3,48 8,02
DIA 769,31 0,11 0,12 0,12 0,11 0,00 0,44 15.957.217 0,00 0,00
ENAGAS 5.779,50 20,21 22,06 22,56 20,52 1,85 9,15 1.238.118 6,94 13,68
ENDESA 23.948,93 21,35 22,62 22,76 21,40 1,27 5,95 1.147.511 6,31 140,05
FERROVIAL 19.115,59 24,42 26,00 26,22 24,44 1,58 6,47 1.387.694 2,77 41,00
GRIFOLS 11.786,70 28,12 27,66 29,10 26,47 -0,46 -1,64 1.871.929 1,25 18,85
IAG 7.320,75 2,54 3,68 3,68 2,64 1,14 44,69 29.008.090 17,96 4,27
IBERDROLA 64.729,61 9,69 10,03 10,14 9,62 0,34 3,53 14.478.975 3,50 18,65
INDITEX 83.838,33 25,05 26,90 27,23 25,03 1,85 7,39 3.162.043 3,27 0,00
INDRA A 1.438,85 6,95 8,15 8,19 7,01 1,20 17,19 1.068.512 0,00 11,86
INM.COLONIAL 4.499,37 8,13 8,86 9,10 8,17 0,73 8,92 870.174 2,26 5,44
MAPFRE 5.774,25 1,58 1,88 1,88 1,60 0,29 18,45 8.131.285 7,77 9,48
MEDIASET 1.197,11 3,20 3,66 3,67 3,21 0,46 14,32 951.068 8,63 5,65
MELIA HOTELS 1.169,17 4,46 5,09 5,16 4,57 0,63 14,07 2.904.541 3,60 10,36
MERLIN PROP. 4.164,51 7,55 8,87 8,98 7,61 1,32 17,42 2.503.012 5,64 7,39
NATURGY 17.118,80 16,69 17,40 17,60 16,44 0,71 4,26 1.452.401 5,86 12,22
R.E.C. 8.954,87 15,84 16,55 16,99 15,90 0,71 4,48 2.362.086 5,94 12,47
REPSOL 14.556,12 8,37 9,53 9,59 8,46 1,16 13,86 11.290.213 9,61 7,55
SANTANDER 41.993,99 2,04 2,53 2,53 2,04 0,49 24,02 93.772.787 9,10 6,45
SIEMENS GAM 10.588,34 15,14 15,55 15,62 15,06 0,41 2,71 880.376 0,16 0,00
TECNICAS REU 938,56 14,00 16,79 17,11 14,10 2,79 19,93 220.940 0,00 0,00
TELEFONICA 25.264,90 4,24 4,87 4,92 4,31 0,63 14,74 24.624.921 8,22 6,80
VISCOFAN 2.741,18 59,20 58,95 60,45 57,60 -0,25 -0,42 112.540 2,70 25,96

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 20,43 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 2,44 8.707.421 0,00 0,00
ADOLFO DGUEZ 43,41 4,18 4,68 4,68 4,05 0,50 11,96 7.795 0,00 0,00
AEDAS HOMES 757,88 14,80 15,80 16,02 14,32 1,00 6,76 10.214 0,00 24,00
AIRBUS SE 63.210,29 57,00 80,70 80,70 57,61 23,70 41,58 104.673 2,04 0,00
ALANTRA PART 455,83 11,00 11,80 11,80 11,00 0,80 7,27 10.136 7,68 11,35
ALMIRALL 2.089,36 11,85 11,97 12,63 11,75 0,12 1,01 264.427 1,65 19,73
AMPER 184,94 0,16 0,17 0,18 0,16 0,01 7,23 4.434.827 0,00 8,96
AMREST 1.387,56 5,83 6,32 6,52 5,83 0,49 8,40 12.111 0,00 21,31
APERAM 0,00 24,57 27,70 28,00 24,21 3,13 12,74 1.172 41,99 21,02
APPLUS SERVI 1.122,71 7,12 7,85 7,92 6,88 0,73 10,33 638.939 1,91 20,17
ARIMA 253,02 9,26 8,90 9,38 8,82 -0,36 -3,89 4.926 0,00 16,44
ATRESMEDIA 608,13 2,41 2,69 2,74 2,37 0,28 11,78 537.884 16,70 5,15
ATRYS 154,62 6,10 6,04 6,40 5,26 -0,06 -0,98 25.142 0,00 0,00
AUDAX 858,57 1,90 1,95 2,03 1,89 0,05 2,63 983.832 0,00 33,78
AZKOYEN 139,37 5,50 5,70 5,96 5,28 0,20 3,64 6.678 21,35 8,67
BARON DE LEY 405,00 98,00 100,00 103,00 2,00 2,04 179 0,00 11,89
BAVIERA 158,93 9,65 9,75 9,95 9,45 0,10 1,04 1.421 5,95 12,42
BERKELEY 0,00 0,17 0,18 0,20 0,16 0,02 11,86 7.363.764 0,00 0,00
BIOSEARCH 60,02 1,02 1,04 1,07 1,01 0,02 2,36 161.763 0,00 95,11
BME 2.749,32 32,92 32,88 32,96 32,88 -0,04 -0,12 115.515 4,77 22,40
BO.RIOJANAS 16,59 3,26 3,24 3,28 3,08 -0,02 -0,61 4.065 0,00 49,98
BORGES-BAIN 63,87 2,90 2,76 2,98 2,76 -0,14 -4,83 2.100 0,00 0,00
C.A.F. 1.187,88 31,05 34,65 35,90 30,95 3,60 11,59 44.153 2,21 48,01
CASH 1.500,00 0,80 1,00 1,03 0,76 0,20 25,47 1.308.910 7,87 8,88
CCEP 17.559,20 34,05 37,60 37,75 34,00 3,55 10,43 12.936 1,65 0,00
CODERE 205,07 0,88 1,73 1,83 0,89 0,85 96,59 1.605.436 0,00 0,00
COEMAC 28,34 2,87 2,87 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 2.224,77 36,00 38,20 38,50 36,10 2,20 6,11 17.148 2,62 12,42
D.FELGUERA 59,52 0,56 0,62 0,69 0,55 0,06 9,93 4.853.398 0,00 42,88
DEOLEO, S.A. 33,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DOMINION 566,12 3,09 3,34 3,39 3,15 0,26 8,27 171.765 0,00 14,45
EBRO FOODS 2.914,23 18,82 18,94 19,28 18,44 0,12 0,64 106.964 3,01 23,18
EDREAMS ODIG 377,77 2,86 3,42 3,49 2,82 0,56 19,58 414.516 0,00 0,00
ELECNOR 817,80 8,46 9,40 9,40 8,30 0,94 11,11 26.580 3,36 6,47
ENCE 762,21 2,76 3,10 3,17 2,78 0,33 12,06 2.626.925 6,79 82,77
ERCROS 224,00 1,88 2,14 2,14 1,89 0,26 13,56 385.477 2,81 7,22
EUSKALTEL 1.482,76 7,09 8,30 8,59 7,73 1,21 17,07 174.216 3,73 23,91
EZENTIS 119,22 0,26 0,36 0,39 0,26 0,10 36,11 3.539.682 0,00 16,18
FAES 1.088,69 3,64 3,90 3,96 3,65 0,27 7,29 346.693 3,59 17,02
FCC 3.773,58 9,08 9,62 9,87 9,00 0,54 5,95 58.605 4,16 14,15
FLUIDRA 2.425,81 11,10 12,40 12,40 11,02 1,30 11,71 54.620 0,00 50,62
GAM 74,42 1,06 1,18 1,21 1,04 0,12 11,32 66.233 0,00 1,86
GESTAMP 1.721,94 2,65 2,99 3,06 2,61 0,34 12,74 909.669 4,51 8,11
GR.C.OCCIDEN 2.886,00 20,30 24,05 24,10 20,55 3,75 18,47 77.273 3,48 7,48

IBERPAPEL 245,09 22,20 22,20 22,50 21,90 0,00 0,00 1.619 3,15 11,31
INM.DEL SUR 120,83 6,50 7,12 7,46 6,50 0,62 9,54 2.623 3,79 13,66
LAR ESPAÑA 490,79 4,44 5,23 5,23 4,38 0,80 17,93 282.514 0,00 6,08
LIBERBANK 564,36 0,16 0,19 0,19 0,16 0,03 18,82 8.024.507 3,88 5,11
LINGOTES 107,50 10,30 10,75 10,80 10,15 0,45 4,37 2.373 6,51 12,31
LOGISTA 2.312,51 16,58 17,42 17,60 16,46 0,84 5,07 144.574 3,08 0,00
MASMOVIL 3.039,64 18,72 23,08 23,38 22,54 4,36 23,29 2.932.080 0,00 32,71
METROVACESA 1.001,06 5,79 6,60 6,94 5,71 0,81 13,99 31.918 5,00 0,00
MIQUEL COSTA 447,64 13,32 14,44 14,86 13,62 1,12 8,41 63.011 3,03 11,41
MONTEBALITO 44,16 1,35 1,38 1,42 1,30 0,03 2,22 9.947 0,00 0,00
NATURHOUSE 104,70 1,59 1,75 1,75 1,55 0,16 10,09 44.944 13,75 7,90
NEINOR H. 746,60 8,14 9,45 9,45 8,14 1,31 16,09 43.831 0,00 11,71
NEXTIL 194,58 0,49 0,62 0,66 0,48 0,13 25,97 448.343 0,00 0,00
NH HOTELS 1.600,09 3,86 4,08 4,50 3,98 0,23 5,84 147.388 3,68 17,80
NICOL.CORREA 55,78 4,08 4,53 4,60 4,01 0,45 11,03 22.924 3,31 6,93
NYESA 14,85 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 7,69 21.048.680 0,00 0,00
OHL 215,34 0,70 0,75 0,77 0,69 0,05 6,90 3.827.820 0,00 0,00
ORYZON 156,34 3,35 3,42 3,58 3,37 0,07 2,09 303.025 0,00 0,00
PHARMA MAR 1.339,18 6,18 6,02 6,35 5,95 -0,16 -2,59 3.024.558 0,00 0,00
PRIM 170,48 9,06 9,82 9,88 8,86 0,76 8,39 7.378 5,88 15,20
PRISA 527,94 0,56 0,75 0,80 0,55 0,18 32,56 888.833 0,00 0,00
PROSEGUR 1.626,02 2,02 2,72 2,73 2,05 0,70 34,59 1.139.388 4,72 7,44
QUABIT 71,11 0,43 0,48 0,50 0,42 0,05 11,29 1.267.724 0,00 0,00
REALIA 582,39 0,69 0,71 0,72 0,68 0,02 2,90 65.505 0,00 12,98
REIG JOFRE 212,97 2,94 2,80 3,10 2,80 -0,14 -4,76 39.738 1,61 43,09
RENO M.S/A 186,51 0,70 0,69 0,71 0,69 -0,01 -0,72 34.131 1,01 0,00
RENTA 4 240,06 5,88 5,90 5,92 5,84 0,02 0,34 3.937 1,36 9,60
RENTA CORP. 66,77 1,74 2,03 2,04 1,75 0,29 16,67 113.839 2,91 3,90
ROVI 1.311,96 23,10 23,40 24,20 23,20 0,30 1,30 28.802 0,34 33,41
SACYR 1.180,31 1,76 2,03 2,07 1,79 0,27 15,23 2.896.530 5,18 0,00
SAN JOSE 315,25 4,75 4,85 4,99 4,62 0,10 2,11 81.060 0,00 1,94
SERVICE P.S. 21,92 0,39 0,40 0,42 0,36 0,01 1,52 72.828 0,00 0,00
SNIACE 41,25 0,05 0,05 10,20 0,00 0,00 153.494 0,00 0,00
SOLARIA 1.225,00 10,00 9,80 14,35 9,68 -0,19 -1,95 391.023 0,00 51,32
TALGO 628,18 4,22 4,60 4,65 4,23 0,38 9,00 189.079 0,00 16,33
TUBACEX 205,85 1,11 1,55 1,59 1,13 0,43 38,96 1.152.909 2,97 18,46
TUBOS REUNI. 26,03 0,13 0,15 0,15 0,13 0,02 16,22 919.484 0,00 0,00
UNICAJA 919,49 0,49 0,57 0,59 0,49 0,08 16,48 2.374.661 6,62 5,34
URBAS 29,13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 11,27 77.572.420 0,00 26,29
VERTICE 360 62,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.599.460 0,00 7,45
VIDRALA 2.391,84 86,10 87,50 88,70 84,10 1,40 1,63 14.218 1,21 16,69
VOCENTO 99,96 0,71 0,80 0,80 0,70 0,09 13,31 60.003 4,00 15,99
ZARDOYA OTIS 3.029,76 6,40 6,44 6,60 6,40 0,04 0,63 145.562 4,97 0,00

AUDAX 837.929.559,00 CODERE 104,30 CELLNEX -7,58
OHL 412.870.341,00 NEXTIL 58,17 REIG JOFRE -4,71
ACS 228.889.400,00 IAG 48,03 BORGES-BAIN -4,62
SOLARIA 178.278.225,00 TUBACEX 46,65 ARIMA -3,69
ORYZON 159.628.666,00 AIRBUS SE 37,81 PHARMA MAR -3,58
SACYR 149.708.040,00 B.SABADELL 37,41 GRIFOLS -3,39
D.FELGUERA 146.800.607,00 PROSEGUR 34,46 SERVICE P.S. -2,32
ARCELORMITT. 118.640.186,00 BBVA 27,59 SOLARIA -1,30
NYESA 114.638.500,00 CAIXABANK 26,69 BO.RIOJANAS -1,19
B.SABADELL 108.915.461,00 GAM 26,24 BME -0,06
QUABIT 108.864.490,00 CASH 25,58 DEOLEO, S.A. 0,00
ACCIONA 84.272.400,00 MAPFRE 25,53 COEMAC 0,00
CODERE 83.001.900,00 EZENTIS 25,47 VERTICE 360 0,00
RENTA CORP. 44.845.793,00 BANKIA 25,35 ATRYS 0,25
TUBOS REUNI. 41.945.830,00 ERCROS 24,96 SNIACE 0,66

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 16.421 - - 16.421 -
MINI IBEX-35 6.504 18.366 5.767 30.637 3,18
IBEX - 35 Impacto DIV - - - - -
ACCIONES 808 30.322 32.662 63.792 0,93

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IBEX - 35 72.808 - - 72.808
MINI IBEX-35 4.358 321.833 412.943 739.134
IBEX - 35 Impacto DIV 24.654 - - 24.654
ACCIONES 1.180.564 2.750.385 4.503.794 8.434.743

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

21/05/20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

APERAM A Cuenta 2020 12/06/20
CASH A Cuenta 2019 29/06/20
ENDESA Complementario 2019 0,775 01/07/20
ERCROS n.a. (14R) 2020 0,05 17/06/20
FCC A Cuenta 2019 0,4 24/06/20

DIVIDENDOS
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GUÍA PARA SU DINERO Renta fija y deuda

■ El Tesoro Público ha conseguido
captar 7.927,44 millones de euros
en la emisión de deuda a largo lle-
vada a cabo este jueves.

El organismo ha realizado con éxi-
to la mayor subasta en lo que va de
pandemia del Covid-19, en línea con
los resultados registrados en las últi-
mas emisiones, llegando a registrar
en esta ocasión una demanda de
13.541,5 millones de euros, lo que
supone 1,7 veces más de lo final-
mente adjudicado.

La emisión de este jueves ha sido
la primera después del anuncio de
la propuesta de la Comisión Euro-
pea de un fondo de reconstrucción
de 750.000 millones y tras el anun-
cio del propio Tesoro Público de ele-
var en 97.500 millones la emisión
neta y en más de 100.000 millones
la emisión bruta por el Covid-19.

En concreto, el Tesoro Público ha
colocado 2.286 millones de euros
en bonos a 3 años, frente a una

demanda de 3.626 millones de
euros, con un tipo de interés mar-
ginal del -0,192%, por lo que vuel-
ve a cobrar por este tipo de papel,
ya que la referencia era el 0,050%
registrado el pasado 7 de mayo.

También ha empezado a cobrar
por los bonos a 5 años, de los que
ha adjudicado 1.292,7 millones,
frente a una demanda de 2.517,7,
registrado un interés del -0,015%,
frente al 0,070% de la subasta de
referencia del pasado 21 de mayo.
En el caso de los bonos a 5 años
indexados a la inflación, ha capta-
do 986 millones, frente a peticiones
de 1.546 millones, con un marginal
del -0,546%, en este caso menos
negativo que el -1,046% de referen-
cia del 7 de noviembre de 2019.

Respecto a las obligaciones, el
organismo ha colocado la mayor
cantidad con las obligaciones a 10
años, con un total de 2.350 millo-
nes emitidos, frente a la demanda

de 3.393 millones, y ha reducido los
costes al disminuir el interés margi-
nal al 0,561%, frente al 0,720% de
la subasta previa de este papel del
2 de abril.

Por último, ha colocado 1.012,6
millones en obligaciones a 15 años,
frente a unas peticiones de 2.459
millones, con un tipo del 0,952%,
aminorando el coste respecto al
1,202% de referencia de la emisión
del 16 de abril.

Con la emisión de este jueves, el
Tesoro da inicio al calendario de
subastas del mes de junio, que con-
templa dos emisiones de letras, a 6
y 12 meses el día 9 y a 3 y 9 meses
el día 16, y otra de deuda a lar go
plazo el próximo día 18.

El pasado 21 de mayo el Tesoro
Público anunció una modificación
de su programa de financiación para
este año que prevé elevar la emi-
sión neta en 97.500 millones de
euros.

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

162,468  -0,21% -0,470 0,003 
206,291 -0,05% -0,425 0,921 
182,454  -0,08% - 0,462 
254,790  -0,01% - 2,500 

456,694 -0,03% 0,716 8,821 
284,260  -0,02% -0,257 2,816
381,223 -0,38% 0,088 4,470 
538,235  -0,38% 0,336 7,571 
653,179 -0,42% 0,887 12,202 
528,491 -0,81% 1,283 18,321

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

El Tesoro Público consigue otros
7.927,44 millones de euros

Banco de España.

En la última emisión de deuda a largo plazo

Euros.

■ BBVA ha colocado en el merca-
do 1.000 millones de euros en deu-
da senior preferente a cinco años,
que destinará a financiar proyectos
sociales que ayuden a mitigar el
impacto de la pandemia del cor o-
navirus. Se trata de la primera emi-
sión de estas características que
hace un banco privado en Eur opa
con motivo del covid-19, según
explica la propia entidad en una
nota, que añade que la demanda
ha sido casi cinco veces superior a
la oferta.

Asimismo, el tipo de interés de
estos bonos ha quedado fijado en
el "mid swap" -la referencia del mer-
cado para este tipo de emisiones-
más 112 puntos básicos, con lo que
no ha alcanzado el precio indicati-
vo inicial, que era el "mid swap"
más 145 puntos básicos.

Se trata de un bono de deuda
senior preferente emitido en euros
con un plazo de cinco años, es
decir, con vencimiento el 4 de junio
de 2025, y con un cupón anual fijo.
Esta emisión forma parte del com-
promiso de la entidad de movilizar
100.000 millones de euros entre
2018 y 2025 para luchar contra el
cambio climático e impulsar el des-
arrollo sostenible.

Adicionalmente -añade BBVA- esta
emisión permite refinanciar otra ante-
rior, también de deuda senior prefe-
rente, por importe de 1.000 millones
de euros, que vencía en menos de
un año, lo que implicaba que ya no
sería computable a efectos del capi-
tal mínimo capaz de absorber pérdi-
das que tienen que tener los bancos,
denominado MREL.

Se trata de la cuarta emisión que
lanza este año BBVA en el merca-
do mayorista y la primera en forma-
to senior preferente, tras las de deu-
da senior no preferente y deuda
subordinada Tier 2, ambas realiza-
das en enero, y otra de deuda senior
no preferente en el mercado suizo,
lanzada en febrero.

Por otra parte, BME ha admitido
a negociación la emisión del bono
social de la Comunidad de Madrid
por 52 millones de euros, con el
objetivo de financiar la lucha con-
tra el brote del coronavirus.

Los analistas han apuntado que
se trata del primer bono social sani-
tario de una Administración Públi-
ca de España.

Los bonos cuentan con un valor
individual de 1.000 euros y su amor-
tización tendrá lugar en mayo del
año 2023.

Esta operación de ha realizado
con una colocación privada en la
que BBVA ha actuado como única
entidad colocadora y Mapfre AM ha
sido el encargado de suscribir ínte-
gramente la emisión para tomarla
como subyacente de su fondo de
inversión ‘Mapfre Compromiso
Sanitario’, garantizado a tres años
y que ha sido constituido específi-
camente para apoyar la ayuda sani-
taria ante el brote del coronavirus.

Gonzalo Gómez Retuerto, el
director general de BME Renta Fija,
ha explicado que “esta emisión
demuestra el importante papel que
están desempeñando los mercados
financieros para hacer frente a la
crisis del Covid-19, en un contexto

en el que las emisiones sociales son
cada vez más valoradas por la
comunidad inversora”.

Desde BME han indicado que se
trata de la séptima emisión con cri-
terios Ambientales, Sociales y de
Gobernanza (ASG) que registra la
Comunidad de Madrid en el mer-
cado AIAF desde el año 2016.

La Comunidad de Madrid cuen-
ta con ‘ratings’ de ‘Baa1’, perspec-
tiva estable, otorgado por la agen-
cia de calificación Moody’s; ‘A-‘,
perspectiva positiva, por S&P, y ‘A-
‘, positivo, por la agencia DBRS.

Hasta mayo, se han registrado
un total de ocho bonos ASG en el
mercado AIAF, emitidos por Ban-
kinter (750 millones de euros), Adif
(600 millones de euros), la Comu-
nidad Foral de Navarra (75 millo-
nes de euros) y la propia Comuni-
dad de Madrid, que colocó su pri-
mer bono verde por 700 millones
de euros en el mes de abril y cerró
una operación de bonos sosteni-
bles por 1.250 millones de eur os
en febrero.

BBVA coloca 1.000
millones de euros en la
primera emisión de un
bono social Covid-19

Para diferentes 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
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GUÍA PARA SU DINERO Mercados internacionales

FTSE 100 5.741,54 6.484,30
3I GR.19/22P 7,97 9,23
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 13,64 18,66
ANTOFAGASTA 7,84 9,27
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 16,65 20,50
ASTRAZENECA 87,65 84,27
AVIVA 2,32 2,96
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 4,93 5,14
BARCLAYS 0,97 1,31
BARRATT DEV. 4,65 5,50
BERKELEY GR. 39,15 43,80
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 2,96 3,62
BRITISH AM.T 29,90 31,83
BRITISH LAND 3,30 4,61
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,02 1,20
BUNZL 16,40 20,17
BURBERRY 12,98 17,21
CAPITA 0,00 0,00
CARNIVAL 8,30 14,32
CENTRICA 0,35 0,43
CNTER.HOTELS 31,58 43,14
COCA-COLA 17,86 21,64
COMPASS 11,07 13,36
CRH 22,99 29,29
DIAGEO ORD28 26,96 29,00
DIRECT LINE 0,00 0,00
DIXONS CARPH 0,00 0,00
EASYJET 4,84 8,91
EXPERIAN 23,57 28,46
FRESNILLO 6,95 7,17
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 16,42 16,38
GLENCORE PLC 1,37 1,81
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 15,70 16,28
HIKMA PH. 24,62 23,30
HSBC HOLD. 3,99 4,23
INMARSAT 0,00 0,00
INTER.AIRLIN 1,68 3,28
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,00 0,00
ITV 0,70 0,88
JOHNSON M. 18,46 22,61
KINGFISHER 0,00 0,00
LAND SECUR. 5,21 6,92
LEGAL&GEN.G. 1,88 2,51
LLYDBKG ORD 0,29 0,36
LONDON EXCH. 79,24 80,72
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 12,82 15,72
MORRISON SUP 1,91 1,86
NATIONAL GR. 9,06 9,19
NEXT 45,72 54,80
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 4,24 5,31
PERSIMMON 20,49 25,40
PRUDENTIAL 10,33 12,75
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 69,80 68,74
RELX PLC 17,81 19,10
RIO TINTO 37,57 45,50
ROLLS-ROYCE 2,47 3,56
ROYAL B.ORD 1,05 1,37
ROYAL D.SH.A 12,04 14,77
ROYAL D.SH.B 11,58 14,27
ROYAL MAIL 0,00 0,00
RSA INSURA. 3,63 4,36
S.CHAR. 3,88 4,65
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 6,18 6,90
SAINSBURY J 1,86 1,98
SCHRODERS VG 27,00 31,45
SEVERN TR. 23,75 24,79
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 15,15 17,36
SMITHS GROUP 11,72 14,35
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 12,30 12,88
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,37 1,61
TESCO 2,39 2,28
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 0,00 0,00
UNILEVER 41,09 44,09
UNITED UTIL. 8,75 9,16
VODAFONE 1,20 1,39
WHITBREAD 25,58 27,47
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 5,58 7,01

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 23.090,90 27.241,04
3M COMPANY 132,11 167,79
AMER.EXPRESS 80,68 111,34
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 117,54 216,17
CATERPILLAR 103,13 136,15
CHEVRON CORP 88,67 101,31
CISCO SYSTEM 43,86 48,13
COCA-COLA CO 43,33 49,24
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 41,27 53,07
GEN.ELECTRIC 0,00 0,00
GOLDMAN SACH 169,28 221,00
HOME DEPOT 229,00 254,78
IBM INTL 113,67 132,58
INTEL CORP 56,54 64,52
J & J 145,80 149,34
JP MORGAN CH 85,10 111,12
MCDONALD'S 170,21 199,10
MERCK & CO 78,96 82,78
MICROSOFT 177,00 185,29
NIKE INC CL 85,39 102,71
PFIZER 37,17 36,19
PROCTER GAMB 112,75 118,07
TRAVELERS C. 87,65 123,69
UNITEDHEALTH 286,44 309,86
UNTD.TECHNS. 86,01 86,01
VERIZON COMM 53,91 57,98
VISA INC 176,93 198,81
WAL MART ST. 123,00 121,49
WALT DISNEY 102,09 126,92

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 2.754,54 3.385,76
AB INBEV 35,80 51,17
AIR LIQUIDE 112,10 126,75
AIRBUS 49,88 80,98
ALLIANZ SE 142,94 193,20
ASML HOLDING 267,55 320,50
AXA 15,17 20,04
BASF SE 42,21 57,43
BAYER AG  NA 55,76 66,15
BBVA 2,61 3,53
BMW STAMMAK. 47,08 59,50
BNP P. ACT.A 26,23 39,12
CARREFOUR 12,80 14,87
DAIMLER AG 27,62 39,83
DANONE 60,44 63,50
DT.BANK NA 6,05 8,71
DT.POST NA 25,96 31,69
DT.TELEKOM 13,70 15,21
E.ON SE 8,92 10,05
ENEL . 5,88 7,58
ENGIE 9,25 11,69
ENI . 8,51 9,51
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 38,98 45,00
GENERALI ASS 0,00 0,00
IBERDROLA 8,55 10,03
INDITEX 22,58 26,90
ING GROEP 4,90 7,13
INTESA SP 1,38 1,77
L'OREAL 241,40 269,70
LVMH 331,00 404,25
MUENCH.RUECK 177,55 242,30
NOKIA CORPOR 3,15 3,95
ORANGE 10,23 11,54
PHILIPS KON 37,79 41,97
S.GOBAIN 23,39 32,64
SAFRAN 73,66 101,95
SANOFI 88,18 89,16
SANTANDER 1,87 2,53
SAP AG 103,90 121,14
SCHNEID.EL. 77,46 98,38
SIEMENS AG 84,15 108,54
SOC.GENER. 11,84 16,85
TELEFONICA 4,24 4,87
TOTAL 30,81 38,34
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNICREDIT 0,00 0,00
UNILEVER 44,35 47,85
VINCI 72,80 90,32
VIVENDI 18,97 22,69
VW AG VZO 116,42 148,98

EURONEXT 100 856,16 1.014,74
AB INBEV 35,80 51,17
ACCOR 20,72 28,62
AEGON 2,08 3,04
AGEAS 30,28 36,68
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 112,10 126,75
AIRBUS 49,88 80,98
AKZO NOBEL 67,20 78,56
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,20 44,00
ALTICE 3,47 4,15
ARCELORMITT. 7,60 10,45
ARKEMA 72,26 87,98
ASML HOLDING 267,55 320,50
ATOS SE 61,64 70,86
AXA 15,17 20,04
BIC 0,00 0,00
BNP P. ACT.A 26,23 39,12
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 0,00 0,00
BOUYGUES 24,75 30,68
BUREAU VER. 17,65 19,68

CAPGEMINI 81,66 97,76
CARREFOUR 12,80 14,87
CASINO GU. 0,00 0,00
COLRUYT 53,86 53,06
CREDIT AGR. 6,70 9,10
DANONE 60,44 63,50
DASSAULT SYS 133,90 153,40
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 110,60 118,10
EDF 7,23 8,60
EDP 3,87 4,25
EIFFAGE 71,96 87,44
ENGIE 9,25 11,69
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 0,00 0,00
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 9,58 11,99
GECINA NOM. 103,20 126,90
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 10,92 14,16
HEINEKEN 71,64 86,60
ICADE 59,50 73,75
ILIAD 143,70 161,00
IMERYS 0,00 0,00
ING GROEP 4,90 7,13
INGENICO 114,45 130,95
J.MARTINS 13,99 15,50
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 40,80 53,14
KERING 415,35 536,10
KLEPIERRE 15,48 22,65
KPN KON 2,09 2,31
L'OREAL 241,40 269,70
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 57,10 66,64
LVMH 331,00 404,25
MICHELIN 81,40 101,80
NATIXIS 1,99 2,47
NN GROUP 23,82 31,53
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 10,23 11,54
PERNOD RIC. 125,70 146,70
PERSHING SQU 0,00 0,00
PEUGEOT 11,42 15,43
PHILIPS KON 37,79 41,97
PROXIMUS 18,82 20,30
PUBLIC GR.SA 24,14 31,95
RANDSTAD 34,11 43,89
RELX 20,11 21,43
RENAULT 16,99 25,93
ROY DT SHLLA 13,80 16,82
S.GOBAIN 23,39 32,64
SAFRAN 73,66 101,95
SANOFI 88,18 89,16
SCHNEID.EL. 77,46 98,38
SCOR SE 0,00 0,00
SES 0,00 0,00
SOC.GENER. 11,84 16,85
SODEXO 58,30 71,70
SOLVAY 68,48 77,98
STMICROELEC. 22,27 25,06
SUEZ 10,23 11,18
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 61,96 78,02
TOTAL 30,81 38,34
UCB 82,90 88,76
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 44,35 47,85
VALEO 0,00 0,00
VEOLIA ENV. 18,12 21,98
VINCI 72,80 90,32
VIVENDI 18,97 22,69
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 64,04 67,76
ZODIAC AEROS 0,00 0,00

CAC 40 4.273,13 5.197,79
ACCOR 20,72 28,62
AIR LIQUIDE 112,10 126,75
AIRBUS 49,88 80,98
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 38,20 44,00
ARCELORMITT. 7,60 10,45
AXA 15,17 20,04
BNP P. ACT.A 26,23 39,12
BOUYGUES 24,75 30,68
CAPGEMINI 81,66 97,76
CARREFOUR 12,80 14,87
CREDIT AGR. 6,70 9,10
DANONE 60,44 63,50
EDF 7,23 8,60
ENGIE 9,25 11,69
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 415,35 536,10
L'OREAL 241,40 269,70
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 57,10 66,64
LVMH 331,00 404,25
MICHELIN 81,40 101,80
ORANGE 10,23 11,54
PERNOD RIC. 125,70 146,70
PEUGEOT 11,42 15,43
PUBLIC GR.SA 24,14 31,95
RENAULT 16,99 25,93
S.GOBAIN 23,39 32,64
SAFRAN 73,66 101,95
SANOFI 88,18 89,16
SCHNEID.EL. 77,46 98,38
SOC.GENER. 11,84 16,85
SOLVAY 68,48 77,98
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 30,81 38,34
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 0,00 0,00
VEOLIA ENV. 18,12 21,98
VINCI 72,80 90,32
VIVENDI 18,97 22,69

FRANCIA

DAX 10.337,02 12.847,68
ADIDAS AG                195,25 264,50
ALLIANZ SE               142,94 193,20
BASF SE                  42,21 57,43
BAYER AG  NA             55,76 66,15
BEIERSDORF AG        91,30 99,08
BMW AG STAMMAKT   47,08 59,50
COMMERZBANK AG       0,00 0,00
CONTINENTAL AG O. 71,30 98,64
DEUTSCHE BOERSE 146,20 155,75
DEUTSCHE BANK AG  6,05 8,71
DAIMLER AG               27,62 39,83
DEUTSCHE POST  25,96 31,69
DEUTSCHE TELEKO 13,70 15,21
E.ON SE                  8,92 10,05
FRESEN.MED.CARE 72,86 78,20
FRESENIUS SE             38,98 45,00
HEIDELBERGCEMENT 40,06 52,20
HENKEL AG+CO.KGAA 76,50 86,30
INFINEON TECH.AG N 16,86 21,65
LUFTHANSA AG VN 7,62 10,87
LINDE PLC                162,40 198,25
MERCK KGAA O.N 103,50 105,30
MUENCHENER RUEC 177,55 242,30
RWE AG ST A O.N. 26,81 30,40
SAP AG ST O.N. 103,90 121,14
SIEMENS AG NA    84,15 108,54
THYSSENKRUPP AG 0,00 0,00
VONOVIA SE NA O.N. 47,86 54,84
VOLKSWAGEN AG V 116,42 148,98

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 8.921,22 9.799,33
ACTIVISION I 72,48 68,88
ADOBE SYSTEM 353,17 392,40
AKAMAI TECH 0,00 0,00
ALEXION PHAR 100,00 115,11
ALPHABET A 1.332,61 1.436,47
ALPHABET C 1.333,90 1.435,60
AMAZON.COM 2.359,82 2.462,53
AMER.AIR.GRP 8,63 19,92
AMGEN INC 235,36 223,95
ANALOG DEVIC 102,22 126,23
APPLE INC 304,57 328,43
APPLI.MATLS. 51,06 60,40
AUTODESK INC 173,83 232,70
AUTOMAT.DATA 132,00 158,83
BROADCOM COR 258,11 325,34
BAIDU 93,10 114,58
BIOGEN INC. 314,80 307,14
BIOMARIN PHA 91,34 106,45
C H ROBINSON 0,00 0,00
CA TECHNOLO. 0,00 0,00
CELGENE CORP 108,24 108,24
CERNER CORP 63,83 73,38
CHARTER COMM 491,66 539,04
CHECK POINT 102,32 111,39
CISCO SYSTEM 43,86 48,13
CITRIX SYS. 145,54 137,71
COGNIZANT 48,67 58,92
COMCAST CL A 34,73 42,57
COSTCO WHOLE 299,04 312,07

DOLLAR TREE 74,20 94,55
EBAY INC. 41,22 48,49
ELECTRO.ARTS 115,22 118,13
FACEBOOK INC 202,91 230,34
FASTENAL CO. 37,89 42,17
FISERV INC 98,32 108,38
GILEAD SCIEN 76,26 77,17
ILLUMINA INC 320,41 360,41
INCYTE GENOM 94,66 93,49
INTEL CORP 56,54 64,52
INTUIT INC 275,64 287,18
INTUITIVE S. 505,47 599,68
JD.COM, INC. 47,87 59,09
KLA-TENCOR 165,01 192,77
KRAFT HEINZ 28,51 32,08
LAM RESEARCH 244,72 305,16
LIBERTY GLO. 20,97 22,71
LIBERTY INTE 27,93 27,93
MARRIOTT INT 75,57 110,59
MATTEL INC 0,00 0,00
MICRON TECH. 44,05 54,03
MICROSOFT 177,00 185,29
MONDELEZ INT 49,03 52,35
MONSTER BEVE 64,15 71,87
MYLAN N.V. 15,14 18,49
NETAPP INC 40,39 47,88
NETFLIX INC. 435,19 414,00
NVIDIA CORP. 311,93 353,75
NXP SEMICON. 91,98 116,75
O'REILLY AUT 387,21 418,66

NASDAQ 100

(29-05-20/05-06-20)

n El Banco Central Europeo (BCE)
ha vuelto a superar las expectativas
del mercado al elevar hasta los 1,35
billones de euros el Plan de Compras
de Emergencia Pandémica (PEPP).
La inyección de 600.000 millones de
euros adicionales y la ampliación de
los plazos de dicho programa han
provocado una caída inmediata de
las primas de riesgos, sobre todo de
la española, que se ha situado por
primera vez por debajo de los 90
puntos básicos desde que comen-
zó la pandemia.El diferencial del bono
español a diez años se dispar ó
durante la crisis sanitaria por encima
de los 150 puntos básicos, en parte,
por la primera rueda de prensa de
Christine Lagarde como presidenta
del BCE. En esta comparecencia, la
máxima dirigente se mostró muy
dura, con un discurso "poco acerta-
do", según los analistas, que provo-
có muchas dudas en el mercado. 

"No estamos aquí para cerrar
diferenciales [de deuda]", dijo la

mandataria francesa. Una frase
muy brusca que matizó en una
entrevista posterior y que terminó
en un discurso más parecido al de
su antecesor Mario Draghi. 

El primer desglose de las com-
pras de PEPP del BCE para el perí-
odo marzo-mayo de 2020 no reve-
ló ninguna sorpresa importante.
Italia fue el principal beneficiario
de estas desviaciones de capital
del BCE, con otros países, con la
excepción de Francia. A España
se ha destinado 22.392 millones
de euros a la adquisición de deu-
da soberana. Hasta el pasado 29
de mayo, un total de 186.603
millones de euros fueron inverti-
dos por el BCE en la compra de
deuda pública de la zona euro, el
79,5% de los 234.665 millones
gastados por el momento, de los
que 13.935 millones se destinaron
a la compra de bonos emitidos por
entidades supranacionales de la
eurozona.

Dólar EE.UU. 1,125 1,1136 0,010 1,125 1,0876

Dólar canadiense 1,5203 1,528 -0,005 1,5617 1,4757

Franco suizo 1,0786 1,072 0,006 1,0786 1,0558

Libra esterlina 0,89685 0,90088 -0,004 0,90088 0,85315

Corona checa 26,623 26,921 -0,011 27,312 25,39

Corona danesa 7,4557 7,4542 0,000 7,4723 7,4542

Forint húngaro 344,9 348,73 -0,011 360,02 337,57

Corona noruega 10,6048 10,788 -0,017 11,51 10,3888

Corona sueca 10,4172 10,487 -0,007 11,0613 10,4172

Zloty polaco 4,4372 4,4495 -0,003 4,5506 4,3259

Yen japonés 122,48 119,29 0,027 122,48 115,87

Dólar australiano 1,6276 1,6681 -0,024 1,7967 1,6276

Dólar neozelandés 1,751 1,7863 -0,020 1,8417 1,751

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

Dólar de Hong Kong 8,7189 8,6347 0,010 8,7189 8,43

Won surcoreano 1368,73 1376,21 -0,005 1376,21 1313,09

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

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

Dólar de Singapur 1,5758 1,5712 0,003 1,5758 1,5317

Lira turca 7,5868 7,6101 -0,003 7,6101 6,8348

Rand sudafricano 19,0059 19,4239 -0,02151988 19,6572 17,0961

Yuán chino 8,0066 7,9456 0,007677205 8,0066 7,6662

Divisa Cierre Cierre Variación Máximo Mínimo
semanal anterior % semanal semanal

COTIZACIONES OFICIALES DEL BCE (Datos a 05-06-20)

Christine Lagarde, presidenta del BCE.

El BCE riega con 1,35
billones Europa para

evitar una nueva crisis



BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 5,45 7,2 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 4,51 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 15,7 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 3,88 5,12 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 0,32 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 14,31 32,32 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 4,67 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 5,75 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 4,88 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 3,24 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -0,99 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 5,2 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 0,92 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 2,5 4,68 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 2,94 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 0,41 6,05 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,25 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 0,3 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -0,46 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 -0,01 1,69 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 0,01 0,06 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 0,26 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 0,24 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,3 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -0,52 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,61 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 9,66 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -1,2 -2,53 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,26 -1,34 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -1,41 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -1,12 -1,99 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 9,25 39,26 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -0,86 2,77 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -0,83 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 6,73 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -1,13 -2,28 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -0,55 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -0,91 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -0,84 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -0,96 -1,27 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 1,11 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -0,92 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -1,11 -2,45 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -0,8 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,37 4,7 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 5,93 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,27 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,67 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 0,53 1,8 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -1,51 -1,94 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -0,97 -2,08 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 5,41 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENTAB. ABSOLUTA 15/02/2018 -2,52 0 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -0,43 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -2,28 -5,74 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 0,01 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 5,66 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -12,17 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 1,41 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -1,36 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA 14/02/2003 -1,89 -4,35 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -0,29 -0,62 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 1,26 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 -14,71 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENT ABSOLUTA 07/06/2017 -2,86 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -1,31 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -1,01 -4,77 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 0,67 -3,36 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 3,11 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 0,04 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 0,44 -2,56 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENT ABSOLUTA 09/03/2006 -4,37 -10,32 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -13,22 -18,38 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 -0,56 -0,77 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -2,54 -19,62 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 1,72 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -2,49 -8,08 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 2,19 -3,49 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -15,74 -30,16 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 4,62 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -5,31 -14,85 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -5,5 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDICE IBEX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -12,67 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -13,67 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDICE IBEX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -13,04 -22,22 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 0,65 -6,7 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENT ABSOLUTA 09/03/2006 -4,41 -7,08 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 3,32 -8,62 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVERSALRENTA VARIABLE 22/10/1997 -14,7 -25,76 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -1,98 -4,97 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 -0,21 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 -1,28 0,76 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -8,75 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -9,29 -12,37 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -6,17 -10,38 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -10,48 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 18,74 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -11,54 -12,49 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 16,91 -9,14 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 5,72 -5,74 RVI JAPÓN
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 6,29 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -21,2 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -21,48 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 6,22 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 3,3 -0,39 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 0,43 5,32 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 2,74 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 4,14 0,34 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 4,08 13,87 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 3 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 0,73 0,26 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 3,07 10,43 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 4,06 3,48 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 3,29 11,6 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/1999 2,04 4,77 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 1,62 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 1,48 6,71 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 3,74 -7,32 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 1,73 7,13 RF GARANTIZADO

BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 1,74 7,29 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 1,83 2,95 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 3,5 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 2,6 2,22 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 0,47 5,12 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 5,27 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 1,53 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 1 9,4 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 7,16 34,85 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 1,23 2,01 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 0,27 -2,49 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 2,5 3,32 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,11 5,19 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 0,5 -5,36 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 1,4 -4,93 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 0,08 -4,68 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 0,2 11,57 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 0,16 6,17 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 2,14 -1,63 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 1,07 3,42 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 1,59 4,2 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 0,92 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,56 -1,23 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 1,29 -2,74 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 11,57 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -1,22 -0,16 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -0,51 -0,99 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 0,26 -2,39 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 11,02 41,25 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 29,96 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 6,75 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -1,97 4,27 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 34,34 92,45 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,65 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,25 -2,24 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -1,52 0,37 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,57 -2,17 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -0,97 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,24 -5,32 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 0,15 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 1,35 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,64 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 0,44 0,87 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 0,74 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -1,1 -2,68 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -0,89 -2,51 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -1,53 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,41 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -0,9 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,22 -2,62 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,46 -0,89 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 3,63 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,25 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -0,81 -0,43 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,71 -2,05 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 5,88 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,76 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -0,86 -2,81 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -1 -3,54 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,73 -3,19 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 2,96 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,1 -4 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -1,82 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 5,08 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 4,14 -2,05 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 29,05 18,45 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,83 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENTAB.ABSOLUTA 04/03/1992 -2,42 -7,55 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -1,1 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,98 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -2,17 -5,35 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -1,27 -4,88 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,17 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,32 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -12,23 -16,96 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -2,94 -13,01 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 0,98 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 0,82 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -2,83 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 9,11 12,54 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -14,01 -23,35 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -0,9 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -0,69 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 2,08 0,14 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 2,45 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 2,32 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 4,38 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 4,14 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -3,61 -13,68 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 -11,99 -33,37 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 3,32 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -0,16 -2,04 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -5,61 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 0,65 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -12,25 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -12,95 -21,91 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -3,07 0 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -6,32 -22,26 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 5,87 9,19 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 2,34 -21,55 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 7,98 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -1,18 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 7,45 -3 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -6,3 -15,08 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -29,44 -16,37 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 14,72 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 1,71 2,55 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -0,03 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 0,02 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 0,45 10,16 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 10,79 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -2,12 -4,67 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,31 13,89 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -4,35 -7,31 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 0,13 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 35,14 84,81 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -0,71 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -0,22 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 9,04 27,85 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -0,19 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -1,33 0,07 DEUDA PRIVADA EURO
CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -0,23 0 RV EURO
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BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -0,44 5,33 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 1,08 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 1,93 0,84 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 0,17 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,4 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 7,14 15,93 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,54 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -0,73 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 10,65 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,32 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -0,91 5,9 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -0,34 0,05 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -0,97 4,5 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,46 7,08 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,06 3,33 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -2,27 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,54 6,8 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,14 2,88 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 -0,13 -1,86 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -0,84 7,23 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,69 5,57 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,48 -1,02 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -1,28 -2,09 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 1,59 -0,81 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 -6,08 0 RVI EUROPA
BBVA FON-PLAZO 2017 B  FI GARANTIZADOS 07/07/2008 0 0 RF GARANTIZADO
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020  FI RENTA FIJA 22/04/2004 -0,48 3,95 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,07 -3,12 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -1,83 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 9,35 33,74 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -0,74 -1,61 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -2,3 -1,55 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,2 2,84 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -0,87 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -2,7 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,79 3,39 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -0,96 -2,54 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,77 3,11 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,04 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -0,95 -2,6 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -2,65 -6,18 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1,03 -4,1 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -0,96 -2,63 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,14 -2,9 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -2,16 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,12 -2,47 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -0,91 -2,69 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,6 -3,65 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,81 -2,77 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 -5,13 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,15 0,37 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 -0,58 -2,46 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PLAZO VIII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,62 1,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
METROPOLIS RENTA  FI MIXTOS 19/04/1993 -1,2 -4 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 -2,59 -1,1 MIXTO MODERADO EURO
BBVA BONOS RENTAS VII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,8 0,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
ESTRATEGIA CAPITAL  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 -0,36 0 RETOR.ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -0,73 -4,07 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -4,86 -6,79 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -6,26 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -3,04 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -3,88 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENTAB. ABSOLUTA 01/12/2006 -0,65 -3,68 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -2,02 -6,44 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,36 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,1 -4,37 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -0,83 -3,7 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -3,83 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 -4,45 -5,9 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,16 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0,38 -4,12 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -3,22 -3,27 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 5,18 11,95 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,41 -2,75 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -2,77 -0,58 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -3,1 -8,32 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,32 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENTAB. ABSOLUTA 03/08/1990 -0,72 -5,64 RETOR.ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -15,04 -24,53 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -15,1 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -3,85 -4,9 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -5,24 -12,33 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -9,71 -16,19 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -9,96 -8,44 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -16,1 -25,38 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -7,19 -2,06 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 4,6 6,56 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 7,32 15,96 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -1,52 -5,18 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -18,19 -34,51 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 -3,49 -0,28 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -7,58 -20,41 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOLUTA 05/06/2001 -12,97 -16,84 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 10,1 12,67 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -7,95 -14,75 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 8,4 4,93 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -15,21 -31,81 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -19,09 -31,44 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -19,85 -39,01 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -31,23 -56,48 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 2,91 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 13,6 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 2,15 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 13,66 43,06 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 10,53 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 2,44 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 3,16 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 1,02 1,97 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 9,93 41,45 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 9,14 36,21 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 8,38 31,41 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 27,85 95,29 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 1,3 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -0,45 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -1,13 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -0,67 0 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/08/1999 0,47 3,68 RF EURO LARGO PLAZO

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,01 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -1,45 4,88 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -2,49 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -2,79 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -1,89 2,54 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -2,21 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 -0,08 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 -0,16 3,57 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -0,13 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 12,94 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,45 2,03 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -0,56 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -3,66 -3,24 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 1,5 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,39 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -0,6 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -0,71 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,43 7,27 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -7,13 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 1,22 0,69 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,7 0,77 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -7,13 -15,64 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 0,37 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -0,99 -0,73 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 1,42 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 0,16 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 2,77 3,17 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 -0,16 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 0,86 -1,06 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 12,05 29,98 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,17 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,53 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 6,2 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -1,34 -2,44 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 0,66 -2,04 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -7,67 -18,32 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,2 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,48 5,9 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,54 5,87 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -0,93 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 5,67 12,56 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 -0,57 0,21 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,58 5,37 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -0,92 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -0,57 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -1,06 -1,01 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 -0,4 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,63 5,11 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,69 5,09 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -0,46 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,68 4,85 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 9,32 14,28 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,73 4,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -0,47 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -0,23 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -8,06 -20,07 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -0,84 4,31 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -1,26 -2,14 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,11 -0,24 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -1,26 -2,11 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -1,26 -2,18 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 11,3 25,48 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -0,59 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,82 4,08 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,16 -0,43 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,26 -0,92 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,26 -0,96 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,26 -0,96 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -0,47 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,26 -0,96 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 -0,41 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -1,5 -5,37 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,08 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 5,35 10,05 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -1,65 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,51 3,55 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -0,93 3,22 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,58 3,06 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,62 2,82 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 -2,3 3,24 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,65 2,58 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 9,19 32,26 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,69 2,34 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -0,86 1,09 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIERTA FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -2,41 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,76 1,87 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -0,92 1,55 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 4,69 7,29 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -0,7 0,87 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -8,69 -22,89 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,73 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -1,02 0,23 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIER.  FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -2,76 1,01 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -0,97 -4,32 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -4,31 -6,58 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 4,93 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -1,36 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -4,45 -7,41 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -2,9 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -4,69 -9,22 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,14 -2,64 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -2,77 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -1,14 -2,58 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIER.  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/01/2005 -3,19 -1,92 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 4,38 14,51 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENT ABSOLUTA 14/03/2000 -6,32 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -1,09 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -1,2 -4,54 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -1,22 -4,4 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -1,07 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -1,42 -5,35 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENT ABSOLUTA 10/12/2015 3,01 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -3,19 -6,49 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -3,17 -5,43 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -5,33 -5,42 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,63 10,26 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENT ABSOLUTA 14/03/2000 -6,78 -11,8 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 8,6 18,82 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -5,6 -6,78 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -1,85 -8,6 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -2,17 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -2 -9,56 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENT ABSOLUTA 10/12/2015 2,11 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 11,69 0 RVI JAPÓN
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CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 2,91 6,36 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -15,04 -20,67 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -2,57 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -1,82 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -2,86 -8,3 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENT ABSOLUTA 06/09/2005 -2,96 -8,76 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,3 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -2,44 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -5,5 -4,72 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 25,53 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -5,66 -5,6 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -7,93 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 24,82 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -15,79 -25,31 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -1,18 -4,3 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 24,26 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -8,48 -22,61 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 24,01 21,34 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -8,86 -24,27 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -9,5 -26,95 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 1,58 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 -0,14 -1,5 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -2,51 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 1,02 10,23 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -4,25 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -4,37 -6,18 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -3,88 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,05 -10,5 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -4,66 -7,57 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 0,29 6,13 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -24,83 -41,48 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -1,11 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,75 -13,83 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -4,77 -12,62 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 -0,41 2,37 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -4,42 -16,88 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 10 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 1,87 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 9,41 14,47 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 1,33 14,17 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 8,62 10,23 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 0,6 9,75 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 7,87 6,34 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 -0,11 5,86 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -12,55 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -13,06 -17,83 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -13,42 -19,59 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -23,38 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -9,94 -19,9 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -14,03 -22,43 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -10,35 -21,68 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -10,99 -24,5 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -24,77 -38,18 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -8,89 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -9,42 -9,16 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -9,81 -11,12 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -10,43 -14,27 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -23,82 -0,63 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 6,36 17,05 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 18,8 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 1,33 24,18 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 2,06 6,02 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -2,19 -35,52 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 2,35 15,47 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 -0,12 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -2,75 8,69 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -0,41 4,23 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENTAB. ABSOLUTA 06/04/2010 -0,78 9,45 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -0,88 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -1,24 0,9 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 0,83 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -5,97 -11,23 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,44 -0,17 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -3,87 -23,73 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 0,72 13,91 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,1 -2,97 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 0,69 8,53 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 4,49 4,03 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 0,27 10,68 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENTAB. ABSOLUTA 09/07/2010 -2,49 -1,06 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -2,59 -1,49 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENTAB. ABSOLUTA 24/05/2007 -0,93 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -1,13 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 12,79 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -4,52 -16,42 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENTAB. ABSOLUTA 24/05/2007 -1,33 2,16 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,38 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENTAB. ABSOLUTA 09/07/2010 -2,96 -3,45 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -0,03 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -0,39 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -9,66 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -1,76 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -2,15 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 1,55 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -3,43 0,03 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -2,18 -0,53 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 2,13 14,96 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENTAB. ABSOLUTA 13/02/2017 -22,55 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 1,06 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -3,31 -13,95 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -3,17 -4,75 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -1,52 -15,19 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -0,56 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -8,63 4,36 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -8,1 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -22,07 -17,35 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 3,48 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -4,45 19,07 RVI GLOBAL
RENTA 4 MULTIGESTION / ITACA GLOBAL MACRO RENTAB. ABSOLUTA 10/06/1999 0 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 2,65 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 2,14 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -4,9 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 7,91 10,55 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL FONDO INVER. LIBRE17/10/2012 13,81 -28,49 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -27,58 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -31,03 -23,68 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -2,76 6,59 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 3,31 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 1,69 -0,19 MONETARIO USA PLUS

SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 8,87 35,24 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 0,87 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,83 9,62 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 0,92 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 0,23 6,39 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -1,04 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -1,18 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,02 5,06 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,02 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -1,33 1,98 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,21 4,02 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 3,58 -8,57 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -0,52 2,47 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE  FI GARANTIZADOS 06/10/2015 0,96 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER GENERACION 1  FI R MIXTOS 16/12/2015 -1,07 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -1,07 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -1,25 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -1,25 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -4,81 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 6,05 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -2,19 0,66 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -1,95 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -6,22 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -1,27 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -1,45 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -1,58 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -1,74 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA  FI SECTORIALES 01/02/1999 0 0 ÉTICO
SANTANDER GENERACION 3  FI R MIXTOS 16/12/2015 0,53 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 0,53 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 0,33 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -0,95 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -0,97 0,88 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -1,46 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -0,97 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,63 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -1,89 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -3,28 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -1,23 -0,53 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,44 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 -0,49 -0,12 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -0,74 -1,15 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -7,16 -12,17 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -1,25 -1 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -0,78 -0,78 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -1,37 -1,23 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -2,62 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -0,8 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,4 -4,14 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -3,88 -5,86 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -0,86 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,98 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -2,9 -5,04 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -2,59 -5,09 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,89 -1,76 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -0,94 -2,34 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -2,57 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,21 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -3,73 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -7,63 -14,34 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -3,08 -5,01 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 -0,95 0,55 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,33 -1,64 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3,08 -2,73 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1,14 -3,31 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -1,56 1,98 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -5,3 -4,95 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -0,74 -3,93 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 -2,25 2,42 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,58 -2,86 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -2,37 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -1,75 1 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -3,77 -6,57 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,39 -4,52 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -5,35 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -0,83 -4,07 MONETARIO EURO
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO  FI MIXTOS 15/03/1996 -4,3 -6,48 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -4,14 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,13 -5,5 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -1,64 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENTAB. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,38 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -5,33 -7,06 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -3,1 -1,92 RV EURO
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2  FI RENTA VARIABLE 22/09/2014 7,49 4,43 RV EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 20/04/2004 -3,29 -2,89 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENTAB. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,86 -10,19 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO  FI RENTA VARIABLE 14/02/1989 -6,33 -7,26 RVI GLOBAL
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 15  FI MONETARIOS 30/06/2014 4,73 0,02 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1998 0,33 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 3,78 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -4,76 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -15,15 -20,79 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -4,58 -2,45 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -15,25 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -0,62 -2,98 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -10,76 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -15,88 -24,15 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -2,91 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -15,97 -24,53 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 0,78 1,23 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -6,44 -7,93 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2  FI RENTA VARIABLE 18/11/2014 0,41 -2,46 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019  FI RENTA VARIABLE 11/09/2014 0,04 -3,68 RV EURO
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2000 -4,82 -11,07 RETOR.ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 -1,45 -3,25 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -5,77 -2,45 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -6,72 -5,58 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -22,28 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -23,19 -22,49 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -23,46 -23,83 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -23,72 -25,14 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 4,74 3,08 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -25,93 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -7,2 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -11,29 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -8,71 -18,29 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -12,76 -1,07 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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n BEATRIZ BALAGUER. Initiati-
ve, agencia de medios del grupo
IPG Mediabrands, ha anunciado la
incorporación de Beatriz Balaguer
como Directora de la unidad que
gestiona la cuenta de Amazon,
Rufus by Initiative, uno de los anun-
ciantes más importantes en Espa-
ña y el primero en el mundo. Bala-
guer liderará el equipo compues-
to por todas las unidades y espe-
cialidades integradas (estrategia,
trading, data, branded content,
programática, etc.), aportando a la
compañía su expertise internacio-
nal en cuentas de gran consumo,
finanzas y retail, tanto locales como
globales. Licenciada en Márketing
por ESADE y con un MBA, Bala-
guer cuenta con experiencia de
más de diez años en el sector de
los medios, trabajando para clien-
tes como Coca-Cola Western and
Eastern Unit, en el hub de estrate-
gia de cinco mercados; así como
para Mondelēz, Arla, Kellogg’s,
Santander y Pandora. Se incorpo-

ra a Initiative desde Dentsu Aegis
Network, donde ha trabajado
durante seis años en el desarrollo
de la visión estratégica del Grupo,
además de liderar la cuenta del
Banco Santander desde Londres,
con un equipo de más de 20 pro-
fesionales a su cargo. 
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Telf.: Correo electrónico:
Dirección: C. P.:
Población: Provincia:

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

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

n Equipo Lux

Ni en un libreto de ópera fantástica
podría esperarse una presentación
de temporada tan rara como ésta.
Limitado número de invitados, sen-
tados con mascarillas en el escena-
rio del Real y seguimiento e interven-
ción virtual a través de las redes. Con
la presencia del ‘triunvirato’ Mara-
ñón-García Belenguer-Matabosch,
el director artístico ha debido tomar
decisiones sobre la marcha de cier-
to riesgo tras el trauma que la crisis
sanitaria ha impuesto al coliseo, don-
de se han caído obras como ‘Achille
in Sciros’, ‘Lear’ o ‘La pasajera’, que
deberán esperar reacomodo en futu-
ras temporadas. El Real es el primer
teatro lírico que se lanza al reto de
alzar el telón frente a otros que lo
harán más tarde dando por conclui-
da la temporada. El escenario madri-
leño probará en julio con una ‘Travia-
ta’ semiescenificada con menos afo-
ro y más funciones, dilatado descan-
so así como entradas y salidas muy
controladas para evitar aglomeracio-
nes, quizás sin barras, bares ni guar-
darropa. Todo está por probar. De
entrada, horas antes de esa presen-
tación el Real contó con el respaldo
político de la ‘vice’ Carmen Calvo,
y de Uribes, ministro de Cultura,
siempre con mascarilla y metros de
separación. 

Debe entenderse que el trabajo de
Matabosch ha debido suponer un
encaje de bolillos para adecuar la
temporada a la situación de la ‘nue-
va normalidad’ y contar con una pro-
gramación sugerente, que ojalá pue-
da cumplirse en su totalidad. El Real
pondrá a la venta 250.000 entradas
para sus diversos espectáculos con
la ópera como eje central, aunque
de momento sin poder contar con
su número habitual de localidades
vista la obligación de evitar conta-
gios. Habrá 15 títulos de ópera, entre
ellas siete coproducciones que el
Real estrenará, dos estrenos mun-
diales españoles, cuatro produccio-
nes invitadas y otras tantas en ver-
sión de concierto, más danza, con-
ciertos extraordinarios, 83 funciones
del Real Junior, seis de domingos
de cámara, cinco actuaciones líricas
y cuatro de ópera en cine, entre
otras.

Tras la reanudación de julio con
esa ‘Traviata’ adaptada mostrando
el interés de no dejar la temporada
muerta antes de tiempo, como harán
en cambio otros teatros, el Real abre
temporada con ‘Un ballo in masche-
ra’, un Verdi del Teatro de la Feni-
ce con Gianmaría Aliverti de direc-
tor de escena, y un habitual en este
teatro para el repertorio italiano como
Nicola Luisotti en el foso. Entre otras
producciones ajenas estará ‘Don Gio-
vanni’ de Mozart en la versión tea-
tral de Claus Guth con Ivor Bolton
al frente de la musical. Bolton es hoy
en día un imprescindible para este
teatro como director musical, cuyo
protagonismo se mantiene en la nue-
va temporada. Como era de esperar
se completa el ciclo ‘Nibelungo’ de

Wagner con Heras-Casado al fren-
te del conjunto sinfónico y Robert
Carsen y Patrick Kinmonth en la
teatral de ‘Siegfrid’, lo que asegura
una continuidad temática con las
anteriores, muy bien consideradas
desde la perspectiva del brío y los
matices de la partitura revelados por
Heras-Casado, pero a la vez discu-
tible desde la perspectiva escénica,
pese a estar firmada por un grande
como Carsen. Habrá tambien un res-
cate de otro clásico del repertorio
como ‘Tosca’ también de la mano de
Nicola Luisotti, y con dirección tea-
tral y escenografía de Paco Azorín,
cuyo paso por La Zarzuela ha sido
revelador. 

Aunque el plato fuerte de la tem-
porada pueden ser los estrenos en
coproducción del Real que ven la luz
en este escenario. Una ‘Rusalka’ de
Dvorak con Christof Loy, a quien se
recuerda por el gran resultado extra-
ído a ‘Capriccio’ hace dos años en
este teatro, de la mano del gran Ivor
Bolton, que el Real financia junto a
las óperas de Dresde, Bolonia, Bar-
celona y Valencia. 

También este teatro rescata de
nuevo a un autor como George Ben-
jamin, en este caso con ‘Lessons in
Love and Violence’ coproducida con
Londres, Ámsterdam, Hamburgo,
Lyon, Chicago y Barcelona, con
Josep Pons como director musical
y Katie Mitchell en la escénica. 

Hay además algunas tentadoras
sorpresas. Con las Óperas de Lyon
y Ginebra auspicia una versión de
‘Viva la Mamma!’ de Donizetti, enco-
mendada a Laurent Pelly en una ver-
sión que acentúa los tonos satiricos.
En esta ocasión se ubica en un ensa-
yo de una función donde aparece la
omnipresente y odiosa ‘madre de la
artista’, que será interpretada por una
voz masculina como Carlos Álvarez
y Luis Cansino en sus dos repartos,
al lado de unos cantantes españoles
con tanta facilidad para crear perso-
najes porque también son muy bue-
nos actores como Sabina Puértolas
o Borja Quiza, entre otros, cuyo
dominio de la escena se ha visto tan-

to aquí como en el Teatro de La Zar-
zuela. Habrá tambien una ‘Norma’
de Bellini en manos de Justin Way
y formato minimalista. Y el ya impres-
cindible Britten de cada temporada
con ‘Peter Grimes’ coproducida con
Londres, París y Roma, y Deborah
Wagner, directora escénica, y el efi-
caz Ivor Bolton. Equipo que estuvo
al frente del eficaz ‘Billy Budd’ hace
tres temporadas. El Real además
adelanta dos estrenos mundiales
españoles. ‘Marie’, de Germán Alon-
so y texto de Lola Blasco, sobre un
personaje del ‘Woyzceck’ de Büch-
ner, y un tema como la liberación
sexual de la mujer, que se pondrá en
Teatro de La Abadía, y ‘Tránsito’, de
Jesús Torres, inspirada en la figura
de Max Aub y los exilados republi-
canos españoles tras el desenlace
de la Guerra Mundial en versión de
Eduardo Vasco para las Naves del
Matadero.

Es necesario añadir una referencia
a las funciones en versión de con-
cierto. Con la resurrección de una
olvidada obra del romanticismo espa-
ñol del XIX, ‘Don Fernando el empla-
zado’, de Valentín de Zubiarre, la
cuota barroca imprescindible, en este
caso ‘El nacimiento del Rey Sol’ a
cargo del gruoo Armonía Atenea, o
la única función de ‘Elektra’, de
Richard Strauss, en manos de la
Philarmonia Orchestra. Al igual que
la danza, donde el Real acogerá al
Ballet de Múnich y al Real Ballet de
Flandes, y, por supuesto, a la Com-
pañía Nacional de Danza.

El Real destaca el papel de sus
patrocinadores y el resultado de su
presencia virtual, especialmente en
los miles de visitas a sus produccio-
nes colgadas en su plataforma
durante las semanas de confinamien-
to. Está por contar, empero, y habrá
que hacerlo otro día con más deta-
lle, la aventura de levantar una pro-
gramación como ésta en unas cir-
cunstancias tan peculiares. Hay que
apostar porque estos avances de
programa lleguen a ser cumplidos,
sin el tajo radical del pasado marzo.
Por ahora el apoyo político del Eje-
cutivo se ha manifestado en los
pasados días, y el económico de
patrocinios, presupuestos públicos,
venta de entradas y alquiler para
eventos, parece sólido. La prueba
de fuego y el test real se comproba-
rá dentro de un mes con una ‘Travia-
ta’ adaptada a las circunstancias.

Cultura & Audiovisual

El Real planta cara a la crisis

“Anuncia para su nueva
temporada 234 funciones,
con 122 de ópera, y pone
a la venta 250.000
localidades”

Beatriz Balaguer.
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n ISAAC HERNÁNDEZ. El Grupo
EULEN, líder en nuestro país en el
diseño y la prestación de servicios
a empresas, ha nombrado a Isaac
Hernández Santos nuevo Gerente
General de la multinacional espa-
ñola en México. Hernández Santos
es Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
cuenta con un Máster en Dirección
y Administración de empresas por
el Instituto de Empresa de Madrid
y Executive Master Digital Business
& Marketing por The Valley (Madrid).
También posee una dilatada expe-
riencia profesional ocupando pues-
tos de diversa responsabilidad, pre-
via a su incorporación en el Grupo
EULEN, como Socio Director de

IBS-Consultoría y Estrategia de
Negocio en México, Socio Director
de MAGMA-Marketing & Sales
Advisors en México y CEO y Fun-
dador de Think Forward Lab, para
España y México.

Isaac Hernández.

n OPENTEXT, empresa líder en ges-
tión de la información, acaba de
anunciar dos nuevos nombramien-
tos internacionales de gran relevan-
cia para la compañía: Prentiss
Donohue es el nuevo Senior Vice
President de Partners & Alliances. Es
licenciado por la Universidad de
Colorado y ha cursado diferentes
programas ejecutivos en centros
como la Universidad de Hong Kong.
Cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en diferentes roles de direc-
tivo en compañías como Oracle, don-
de ha estado más de 10 años hasta
dar el salto a OpenText en 2016.
Como Senior Vice President de Part-
ners & Alliances es el encargado de
liderar los equipos de integradores
de sistemas globales, partners estra-
tégicos y resellers en OpenText. Por
su parte, Lou Blatt ha sido nombra-
do Senior Vice President y Chief Mar-
keting Offficer (CMO). Lou tiene una
dilatada trayectoria de más de 30
años en PYMES y empresas de soft-
ware de primer nivel, como Genesys,
ACI Payments, Pega Systems y CA,
donde ha tenido roles de directivo de
marketing y estratégicos. Con amplia
formación académica en psicología,
incluyendo un doctorado en psico-
logía experimental por la Universidad

de Boston, y habiendo cursado un
programa avanzado para líderes en
Harvard Business School, Lou es
ahora el responsable de la estrate-
gia de marketing, marca y comuni-
cación en OpenText a nivel global.

Prentiss Donohue.

Lou Blatt.

Una singular presentación con mascarillas, reducido aforo, gran separación, y
en el propio escenario.



n M. Tortajada.

—Hablamos de pensiones, ¿el
Gobierno tendrá que tomar medi-
das extraordinarias antes de sep-
tiembre para garantizar el pago
de las pensiones?
—Desde luego. El gasto que tendrá
que afrontar el Gobierno, más de
39.400 millones de euros, hasta el
próximo mes de septiembre para
pagar las prestaciones de jubilación,
viudedad, incapacidad permanen-
te, orfandad y favor familiar a los
más de 9,8 millones de pensionis-
tas que tienen derecho obligará a
tomar medidas extraordinarias este
verano tras el vaciado de la hucha
de las pensiones.

Pese a la caída del número de
beneficiarios registrada en junio res-
pecto a los meses de abril y mayo,
la primera vez que ocurre desde que
se inició la serie en 2005, y pr ovo-
cada principalmente por el aumen-
to de fallecimientos por el Covid-19,
el gasto seguirá rondando esas can-
tidades y superará con creces el
ingreso previsto por cotizaciones de
la Seguridad Social.

En esta situación es fundamental
resucitar el Pacto de Toledo y modi-
ficar de una vez por todas el siste-
ma de pensiones en España. Euro-
pa no va a permitir que el dinero des-
tinado a la reconstrucción se emplee
en el pago de estas prestaciones.

—En este escenario, Feelcapital
cuenta con  el primer fondo de
pensiones asesorado por robot
financiero. ¿Cómo funciona? 
—El plan de pensiones asociado a
este fondo, Feelcapital50 PP, cuen-
ta con unas comisiones revolucio-
narias por su bajo coste, lo que le
convierte en una de las opciones
más económicas de este mercado.

Este nuevo plan, al no contar con
un gestor tradicional sino con la tec-
nología de un roboadvisor, reduce
considerablemente la comisión de
gestión, y cobra al fondo 0,5 euros
al día por cada partícipe, principal-
mente, como gasto de administra-
ción. Feelcapital amplía así su capa-
cidad para dar a cada inversor res-
puestas individualizadas a sus nece-
sidades de ahorro e inversión.  Inver-
seguros Pensiones-Dunas Capital,
plataforma independiente de ges-
tión de activos mobiliarios, inmobi-
liarios y alternativos, se encarga de
toda la operativa de puesta en mar-
cha y desarrollo de los planes de
pensiones. 

Este nuevo plan culmina un pro-
yecto que empezó en 2014 y que
pretendía dar un servicio individua-
lizado al mínimo coste a los inver-
sores. Con nuestro Plan de Pensio-
nes completamos la oferta de ser-
vicios y somos los primeros, otra
vez, en implementar el uso de la tec-
nología, vía robo advisor, en la ges-
tión de los fondos de pensiones.

—¿Feelcapital es el primer ‘robo
advisor’ europeo? 
—Sí, somos el primer ‘robo advisor’
desarrollado en Europa. Después de
varios años de preparación, y tras
un año con una versión Beta, la
CNMV nos aprobó en julio de 2014
por lo que vamos a cumplir nuestro
tercer año de funcionamiento com-
pleto. 
Nuestro optimizador, es decir la base
del algoritmo de selección de acti-

vos, lleva más de cuatro años de
funcionamiento. En este periodo
hemos evolucionado hasta ser un
sistema de asesoramiento robótico
muy españolizado. 

—¿En qué se diferencian de los
‘robo advisor’ americanos? 
—La gran diferencia con el resto de
‘robo advisor’ es que en España
tenemos una gran ventaja fiscal en
los fondos de inversión. Gracias a
esta realidad no es necesario reali-
zar un análisis de la fiscalidad de los

clientes, ya que utilizando los fon-
dos de inversión se consigue tener
fiscalidad cero, siempre y cuando
se traspasen los fondos entre sí y
no se vendan. El concepto de tras-
pasabilidad de los fondos es exclu-
sivo de España, por lo que entendi-
mos que era necesario adaptar
nuestro Robo Advisor a la r ealidad
española. En Estados Unidos, sin
embargo, el 95% de la inteligencia
robótica se usa para buscar venta-
jas fiscales, algo que como hemos
visto en España no es necesario. 

—¿Cómo funciona su ‘robo advi-
sor’?  
—Mediante cuatro algoritmos cua-
dráticos encadenados. Con el pri-
mero conseguimos identificar el per-
fil de riesgo del cliente, su rentabili-
dad esperada y horizonte temporal
de inversión distribuyendo su car-
tera en tres activos: Renta Fija, Ren-
ta Variable y Mercados Monetarios.

El segundo algoritmo optimiza el
número de fondos de inversión
necesarios en la cartera, mientras
que con el tercero asignamos la dis-
tribución de los fondos en 10 cate-
gorías, que van desde Bolsa Espa-
ñola a Mercados Monetarios pasan-
do por Bonos Corporativos, entre
otros

El cuarto y último crea la cartera
individualizada del cliente, que con-
siste en la selección de fondos den-
tro de un universo de 27.500 fondos
traspasables disponibles en el mer-
cado español.

—¿ Son capaces las máquinas de
asesorar mejor que los humanos?
—Las máquinas son capaces de
conseguir la individualización de la
inversión, dando a cada uno de
nuestros clientes una cartera única
y personalizada que se mueve en
función no solo de los mercados
sino de la propia necesidad y psi-
cología del inversor. 

La diferencia con el asesor huma-
no es que el Robo Advisor es capaz
de crear hasta un millón de carteras
distintas, seguirlas diariamente y
ajustarlas, y dar los consejos de ase-
soramiento necesarios en cada
momento.  Los resultados de las
carteras se enmarcan en las expec-
tativas creadas para los mercados,
de tal manera que la mezcla del per-
fil de riesgo del cliente con los resul-
tados de su cartera producen la
satisfacción necesaria a la hora de
afrontar las inversiones.

—¿Qué parte humana tiene su
‘robo advisor’?
—Es una combinación de tres esfe-
ras de decisión. La parte más
humana viene de la mano del clien-
te, que tiene que transmitir sus
necesidades, sus criterios de inver-
sión y su capacidad de asumir ries-
go al ‘robo advisor’ para poder per-
filarle correctamente.  

Los mercados ayudan a estable-
cer  cuáles son las inversiones más
adecuadas en busca de la rentabili-
dad. Por último, nuestra herramien-
ta de asesoramiento robótico tiene
una parte cualitativa en la que un
equipo de analistas, usando a su vez
métodos cuantitativos y cualitativos,
clasifica los fondos que son mejores
para cada una de las categorías. 

—¿ Optáis por la gestión activa?
—La gestión activa surge del inte-
rés por dar un buen asesoramiento
diferente a cada inversor. El aseso-
ramiento y la gestión activa van de
la mano por la necesidad de cada
inversor de tener su propia cartera.
En Feelcapital conseguimos unir las
carteras de nuestros clientes con un
seguimiento continuado, dando
como resultado una clara respues-
ta a sus necesidades financieras de
una manera individualizada.

—¿Qué futuro les espera a los
‘robo advisor’?
—El gran cambio regulatorio con
MiFID II implicará mucha más trans-
parencia en los costes que asumen
los inversores.  Veremos una evolu-
ción a partir de ahora para cumplir
con la legislación, que se presupo-
ne se va a aplicar de forma muy rígi-
da, para dar satisfacción al inversor
final.
Según los informes de las grandes
consultoras, las expectativas de cre-
cimiento son elevadas: para el año
2020 se espera que el 20% del ase-
soramiento en carteras se realice
mediante ‘robo advisor’ y estamos
hablando de unos 100.000 millones
de euros.
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La empresa Feelcapital, EAFI, desarrolló la primera pla-
taforma web de asesoramiento digital en fondos de Inver-
sión en España, “una herramienta ‘on line’ que permite
a los inversores, independientemente de sus conocimien-
tos, tomar el control de su dinero”. Así se presenta la
firma, que pretende ayudar a los clientes a obtener un
asesoramiento sobre fondos evitando la dependencia de
bancos y entidades financieras. La herramienta analiza
los datos obtenidos del cliente con cuatro algoritmos
cuadráticos encadenados, desarrollados en exclusiva por

Feelcapital, y elabora una car tera de inversión óptima
adecuada para cada cliente. A continuación, el sistema
genera de forma automática una orden de traspaso per-
sonalizada con la que se puede acudir al banco para su
ejecución. Antonio Banda, el consejero delegado de la
compañía, con más de 20 años de experiencia en el sec-
tor, está al frente de la platafor ma, de funcionamiento
sencillo, que realiza un análisis previo de los fondos tras-
pasables de inversión que existen en el mercado y ela-
bora un perfil personalizado de cada inversor.

Antonio Banda, CEO de Feelcapital

“Feelcapital 50 es el plan 
de pensiones más barato de España”

“La diferencia con el
asesor humano es que el
‘robo advisor’ es capaz de
crear hasta un millón de
carteras distintas,
seguirlas diariamente y
ajustarlas, y dar los
consejos de
asesoramiento necesarios
en cada momento 

“El plan de pensiones
asociado a este fondo,
Feelcapital50 PP, cuenta
con unas comisiones
revolucionarias por su
bajo coste, lo que le
convierte en una de las
opciones más 
económicas de este
mercado”

Antonio Banda
cuenta con más de 20
años de experiencia
en el sector de los
fondos de inversión.
De hecho, antes de
unirse a Brandes
Investment Partners
(septiembre 2011),
como responsable
para el mercado
español, Antonio fue
CIO de Bankinter
Gestión de Activos
(2005 - 2010). Ha
gestionado hasta 160
fondos de inversión y
pensiones, con más
de 15.000 millones de

euros.  Socio
fundador de Family
Office Solutions
(2004), la primera
EAFI en España
dedicada al
asesoramiento
multifamiliar.
Presidente y CIO de
HSBC AM Spain
(2000-2004), siendo
responsable de 60
Fondos de Inversión y
SICAVS, que
sumaban un total de
1.200 millones de
activos bajo gestión.
Fue director durante
10 años de la gestora

del Banco Santander.
Comenzó su gestión
como analista de
bolsa, alcanzado en
estos años el puesto
de responsable del
área internacional.
Titulado en Derecho
por la RCU María
Cristina (Universidad
Complutense). En su
formación académica,
cuenta además con
una titulación MBA
por el Instituto de
Estudios Bursátiles
(1990), del que forma
parte de la I
Promoción.

AL TIMÓN
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