
Cumbre empresarial de
guante blanco con apoyo

implícito a Sánchez

Las ʻgrandes  ̓piden estabilidad política y ERTEs 
hasta fin de año, y la banca, sacudiéndose la crisis reputacional, 

más ayudas y menos regulación e impuestos

Con la mirada puesta en los PGE y en las ayudas
europeas, el Gobierno no pierde de vista los contagios
de Pekin y Alemania a la espera de una vacuna para
diciembre

‘Nueva normalidad’, pendiente
de la crisis y de los rebrotes
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A pesar de la recuperación de la Bolsa 
en mayo y junio

Los fondos acumulan
pérdidas de patrimonio de
19.023 millones en 2020
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Galán considera este mercado prioritario
en su apuesta por las energías verdes

Iberdrola, a la
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El presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, durante la intervención 
de la presidenta del Santander, Ana

Botín, en la Cumbre organizada por la
patronal.
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CONFIDENCIAS

■ N. L

Esta semana hemos podido ver
cómo respiran los grandes empre-
sarios españoles gracias a una acer-
tada iniciativa del presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, presen-
tada bajo el lema “Empresas espa-
ñolas liderando el futuro”. Garamen-
di destacó el "compromiso con
España" de todos los empresarios,
que quieren "sumar" en el proceso
de reconstrucción económica tras
la epidemia de coronavirus. Los
empresarios –aseguró– acuden así
a esta cumbre "sin precedentes" con
lealtad institucional pero también
"con independencia", porque el
objetivo es la reconstrucción "eco-
nómica y social" del país, a la que
acude con espíritu constructivo.

El presidente de Inditex, Pablo
Isla, coincidió en destacar la "res-
ponsabilidad" con la que las empre-
sas afrontarán la crisis que exigirá
“mucha disciplina, audacia, madu-
rez”. Y pide como contrapartida
“muchísima responsabilidad por
parte del Gobierno, de los partidos
políticos, de las empresas, de los
sindicatos y de los ciudadanos”.
Enfatizó que hay que “hay que bus-
car consensos”, garantizar la segu-
ridad jurídica, y “no descafeinar
antes de tiempo” medidas como
los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) o los
avales a empresas “que están ayu-
dando a que no se destruya el teji-
do empresarial”.

Juan Roig, presidente de Mer-
cadona, opinó que es necesario eli-
minar trabas burocráticas y facilitar
las inversiones finalistas. De cara al
futuro, Roig se ha comprometido a
mantener la inversión prevista de
1.700 millones en la transformación
de la compañía.

Los banqueros coincidieron en la
colaboración Estado/empresas
Ana Botín, presidenta del Santan-
der, puso de relieve la importancia
que han tenido los ERTEs y la nece-
sidad de priorizar “el mantenimien-

to y la generación de empleos pro-
tegiendo a más de 6,5 millones de
españoles que necesitan puestos
de trabajo”. Reclama la presidenta
del Santander un plan de choque
en materia de empleo.

El presidente de BBVA, Carlos
Torres, pide al Gobierno que faci-
lite la iniciativa privada como mejor
fórmula para reimpulsar el país por-
que “la mayor forma de reconstruir
es minimizar la destrucción”.

Todos coincidieron en la necesi-
dad de establecer una estrategia
de manera coordinada entre sector
público y privado. El presidente de
Caixabank, Jordi Gual, reclamó
“espíritu de unidad para conseguir
que la economía vuelva a funcionar
y deje de estar en el congelador”.

José Ignacio Goirigolzarri, pre-
sidente de Bankia, sostuvo que
“pedir a los bancos que paguen
nuevos impuestos en esta circuns-
tancia sería contraproducente. Si
los bancos no son rentables, será
un problema para toda la sociedad”.

Josep Oliu, presidente del Saba-
dell, reiteró que “la colaboración
público-privada y la colaboración
entre administraciones y entidades
financieras da unos niveles de con-
fianza que tiene que mantenerse a
futuro”.

Brufau, cada vez más eléctrico,
discrepa de sus colegas
Ignacio Sánchez Galán, presiden-
te de Iberdrola, propuso acelerar el
cumplimiento de los objetivos del
Plan de Energía y Clima –PNIEC–
para que se cumplan en 2025 en
lugar de 2030, fecha ahora previs-
ta. Según sus cálculos, esto permi-
tiría crear hasta 200.000 empleos,
disminuyendo la dependencia ener-
gética de España y reduciendo las
emisiones de CO2. 

José Manuel Entrecanales, pre-
sidente de Acciona, sostuvo que
"hay que crear un entorno de esta-
bilidad y confianza, rebajar el clima
de crispación política y social y
enviar cuantos mensajes de unidad
y consenso sean posibles". 

José Bogas, consejero delega-
do de Endesa, propuso como Galán
acelerar los objetivos de transición
ecológica. 

Francisco Reynés, presidente
de Naturgy, opina que “el mundo
habla mucho de lo medioambien-
tal pero ejerce poco”.

Miguel Antoñanzas, presidente
de Viesgo, sostiene que "la tecno-
logía ya ofrece alternativas soste-
nibles. Pero no las elegimos".

Antonio Brufau, presidente de
Repsol, pide calma y no precipitar-
se en la transición ecológica ponien-
do en peligro a las petroleras y al
automóvil. "La estrategia ganado-
ra es, en su opinión, reducir las emi-
siones de CO2 aumentando la efi-
ciencia y manteniendo la seguridad

de suministro”. Considera que las
nuevas fuentes energéticas han de
sumarse a la que ya existen y no
sustituirlas cuando más falta
hacen". En definitiva: ha llamado a
proteger la industria nacional.

Colaborarán lealmente con el
Gobierno 
Ha llegado el momento de la recons-
trucción económica que pasa por
asegurar la supervivencia y el futu-
ro del tejido productivo para lo que
la colaboración entre el Estado y los
empresarios es imprescindible.

No son, pues, procedentes, sería
más bien suicida, en definitiva
inconcebible, el enfrentamiento
entre ambos estamentos. Gara-
mendi, pragmático como corres-

ponde al r epresentante de los
empresarios, ha liquidado rápida-
mente el boicot, más bien de boqui-
lla, que hiciera a la negociación con
los sindicatos tras la inoportuna
irrupción en el Parlamento de la
reforma laboral. No es momento de
ruptura, sino de pacto.

Los presidentes de las grandes
empresas que han ido desfilando
por esta cumbre empresarial han
mostrado ante la nación la necesi-
dad de que se produzca la colabo-
ración con el Gobierno sin que les
eche para atrás que se trate de un
gobierno de izquierdas y sin que sea
óbice que en el mismo participe Uni-
das Podemos, que ha dejado de ser
la bestia negra del empresariado, al
tiempo que esta formación da
muestras de realismo, pues, como
decía su portavoz parlamentario,
Pablo Echenique, no se puede pre-
tender que se actúe como habían
pensado antes de la pandemia. 

Con la humildad debida
Si Pablo Casado esperaba que el
estado mayor empresarial que for-
man los presidentes de las grandes
compañías le secundarían en sus
severas críticas al Ejecutivo habrá
sufrido una gran decepción. Los pre-
sidentes no se han lanzado a la
yugular de Sánchez, sino que se han
mostrado con la humildad debida
de quienes necesitan para salvar la
vida millones y millones del Estado. 

Iberia, por ejemplo, que tras el
Brexit se honra en recuperar la ban-
dera española y que ya ha recibido
más de 700 millones en créditos
ICO, lo que reclama con urgencia
es que el AVE llegue a Barajas.
Todas sus esperanzas están pues-
tas en que el Estado español y la
compañía aérea ”vuelen en la mis-
ma cabina”.  Su presidente, Luis
Gallego, se resigna a que Iberia sal-
ga del Eurovirus “más pequeña y
más endeudada”. Gallego milita
entre los profetas pesimistas que
vaticinan un comportamiento en ‘L’
de la economía, una caída vertical
y una continuidad arrastrándonos

Destacado

Garamendi destacó el “compromiso con España” de todos los
empresarios, que quieren “sumar” en el proceso de reconstrucción
económica tras la epidemia de coronavirus. Los empresarios –aseguró–
acuden así a esta cumbre “sin precedentes” con lealtad institucional pero
también “con independencia”, porque el objetivo es la reconstrucción
“económica y social” del país, a la que acude con espíritu constructivo.
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Los grandes empresarios piden estabilidad política, reducción de impuestos, 
ampliación de los ERTEs hasta diciembre, y que el crédito ICO amplíe el periodo de carencia y los plazos 

Si Pablo Casado esperaba que el estado mayor empresarial
que forman los presidentes de las grandes compañías le
secundarían en sus severas críticas al Ejecutivo habrá sufrido
una gran decepción. Los presidentes no se han lanzado a la
yugular de Sánchez, sino que se han mostrado con la
humildad debida de quienes necesitan para salvar la vida
millones y millones del Estado.

De las intervenciones de los jefes de las grandes compañías
se desprende que no ven alternativa a Pedro Sánchez, quien,
a pesar de lo que pueda parecer por la bronca opositora, se
encuentra fuerte, en cabeza de las encuestas y con serias
posibilidades de aprobar sus Presupuestos y culminar la
legislatura.

Para el presidente de la Mutua Madrileña, Ignacio Garralda,
existen dos caminos para reactivar la economía, uno malo y
otro bueno. El malo es la subida de los impuestos y el bueno
bajarlos. Garralda asegura que en una economía débil, al
menos durante los próximos dos o tres años, subir impuestos
llevará a la debacle. Y puso de ejemplo del camino de
Alemania, el país líder de Europa, que ha procedido a bajar los
impuestos.
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durante algún tiempo sin levantar
cabeza.

Y los hoteleros como Antonio
Catalán reclaman dinero a espuer-
tas, todo el dinero preciso para sal-
var una de las industrias más com-
petitivas del mundo, el turismo, en
la que España exhibe condiciones
hoteleras en habitaciones y salo-
nes para eventos envidiables y envi-
diadas.

Se han limitado en su mayoría a
expresar la penosa situación de sus
empresas y a pedir la prolongación
de los ER TEs al menos hasta
diciembre y más facilidades para
devolver los créditos ICO, elevan-
do el periodo de carencia de un año
a dos y el plazo para la devolución
de cinco a siete años. 

Los hay optimistas
No han faltado en la pasar ela
empresarial los optimistas como los
aseguradores, donde el presiden-
te de Mapfre, Antonio Huertas,
estima que la crisis ofrece una gran
oportunidad para la economía
española y que espera que la expe-
riencia de la pandemia lleve a un
incremento de los seguros de vida
y de crédito que no terminan de
arrancar en España y establecer el
seguro contra epidemias o trage-
dias similares. Pide Huertas aten-
ción a los jóvenes, que no pueden
aguantar más. 

O Andrés Arizkorreta, presiden-
te de CAF, la suministradora de
material ferroviario que espera
beneficiarse del futuro del ferroca-
rril como medio de transporte efi-
caz y ecológico, cuya preocupa-
ción es la competencia desleal de
China. 

Al presidente de ALSA, Jorge
Cosmen, le inquietan las conse-
cuencias sobre el transporte en
autobús del teletrabajo, de la reduc-
ción del transporte escolar y del
Ingreso Mínimo Vital.

Y que no suban los impuestos
Y, por supuesto, no han perdido la
ocasión de reclamar la bajada de
las cargas impositivas o al menos
que no suban. Obviamente no es
una reclamación pandémica, sino
el recordatorio ritual, doctrinal, de
la dialéctica básica entre los empre-
sarios; entre los gobiernos y los
economistas; entre liberales y
socialdemócratas; entre los que
requieren un mínimo de Estado y
sostienen que el dinero está mejor
en manos privadas y los que creen
en el Estado como rectificador de
las injusticias sociales.

Un camino fácil, uno bueno y otro
malo
Para el presidente de la Mutua
Madrileña, Ignacio Garralda, exis-
ten dos caminos para reactivar la
economía, uno malo y otro bueno.
El malo es la subida de los impues-
tos y el bueno bajarlos. Garralda
asegura que en una economía
débil, al menos durante los pr óxi-
mos dos o tres años, subir impues-
tos llevará a la debacle. Y puso de
ejemplo del camino de Alemania,
el país líder de Europa, que ha pro-
cedido a bajar los impuestos. 

Hay, en su opinión, una solución
fácil de largo plazo: el recurso a la
inflación que reduce la deuda, que
oscilará entre el 115 y el 120% del
PIB. Y estima que hay que r edu-
cir la bolsa del fraude fiscal a la
mitad para ponerse al menos al
nivel de Portugal, donde no supe-
ra el 6%.

De las intervenciones de los jefes
de las grandes compañías se des-
prende que no ven alternativa a
Pedro Sánchez quien, a pesar de
lo que pueda parecer por la bron-
ca opositora, se encuentra fuerte,
en cabeza de las encuestas y con
serias posibilidades de aprobar sus
Presupuestos y culminar la legis-
latura.
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Y aunque apenas se habla de ello,
la renovación que lleva más
tiempo de espera es la del
Consejo Económico y Social,
CES, que tiene un presidente
interino después de que Marcos
Peña presentara el año pasado la
dimisión tras cuatro años de
prórroga. También está a la espera

un puesto en el consejo del Banco
de España, que dejó vacante la
salida de Rafael Castejón en
octubre. Castejón ocupaba un
hueco del PP, partido que pierde
poder en el organismo presidido
por Pablo Hernández de Cos. Lo
mismo sucede en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores,

CNMV, en la que en octubre el
Gobierno deberá decidir si
renueva por cuatro años más en la
presidencia y vicepresidencia a
Sebastián Albella y Ana Martínez-
Pina, que fueron nombrados tras
un pacto entre el Gobierno del PP
y Ciudadanos. Por otra parte, el
presidente del Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), Jaime Ponce,
cuyo mandato vence en julio,
continuará en el cargo hasta se
encuentre su sustituto, según ha
decidido el Consejo de Ministros
recientemente. Otro
nombramiento pendiente es la
presidencia de la SEPI de
Hacienda de la que en octubre
dimitió Vicente Fernández
después de que se abriera el caso
Aznalcóllar cuando él era
secretario general de Industria de
Andalucía. Le sustituyó de forma
interina el vicepresidente
Bartolomé Lora.

Los cambios pendientes en CNMV,
Banco de España, SEPI y CES

Hay quien dice que Ciudadanos
ha dado un giro hacia el centro
izquierda con la llegada de Inés
Arrimadas al liderazgo de la
formación. De hecho, se sigue
comentando la sorpresa que
causó que, en algunos actos
Arrimadas, antes de dar a luz y
después en alguna
videoconferencia tras la

maternidad, luciera el pin
relacionado con la Agenda 2030,
enseña que indiscutiblemente
caracteriza y define el programa
de trabajo del vicepresidente
Pablo Iglesias. Esa coincidencia
dio pie a un buen número de
rumores entre formaciones
políticas, sobre todo por parte de
las menos progresistas.

El pin
de Arrimadas que ha

dado que hablar

Bankia, a través de su sociedad
Bankia Commerce, ha puesto en
marcha un portal de ventas
online en el que los clientes de la
entidad podrán adquirir
productos de electrónica de
primeras marcas con
financiación one click al 0% TAE,
sin intereses ni comisiones. Los
productos que se pueden
adquirir y que Bankia financia se
agrupan en cuatro categorías:
telefonía, informática, hogar y
televisión/sonido. Por ejemplo,
están disponibles smartphones,
ordenadores portátiles,
frigoríficos, lavadoras, robots de

cocina, televisores, altavoces o
proyectores de imagen, una
gama que se irá ampliando y
renovando de manera
permanente. ¿Y qué ha pasado?.
Pues lo que cabía esperar. Que a
los comerciantes del ramo la
nueva línea de negocio de
Bankia les ha caído pero que
muy mal. La Federación
Española de Comerciantes de
Electrodomésticos (FECE) ha
rechazado la iniciativa de Bankia
de ofrecer un servicio 'online' de
venta de electrodomésticos, al
considerar este movimiento
"como un intento desleal de
competir y una agresión directa a
quienes tradicionalmente han
sido sus aliados y partners". Está
por ver si emprenden alguna
acción. 

Las lavadoras de Bankia enfadan
a los empresarios del gremio

La presidenta de Ciudadanos, Inés
Arrimadas.

EP

Sebastián Albella, pendiente de renovación o cese en la CNMV.

José Ignacio Goirigolzarri, 
presidente de Bankia.
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Iberia, por ejemplo, que tras el Brexit se honra en recuperar la bandera
española y que ya ha recibido más de 700 millones en créditos ICO, lo que
reclama con urgencia es que el AVE llegue a Barajas. Todas sus
esperanzas están puestas en que el Estado español y la compañía aérea
”vuelen en la misma cabina”.  Su presidente, Luis Gallego, se resigna a
que Iberia salga del Eurovirus “más pequeña y más endeudada”. Gallego
milita entre los profetas pesimistas que vaticinan un comportamiento en
‘L’ de la economía, una caída vertical y una continuidad arrastrándonos
durante algún tiempo sin levantar cabeza.
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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Coinciden en estos días de junio
dos planes de reducción de pagos
en metálico, tanto en España como
en Italia. Entre las cien medidas
post Covid-19 que allí se proponen
está la reconversión hacia energías
limpias, el fomento de la
investigación, potenciar nuevas
formas de turismo y la casi
supresión de los pagos en moneda.
Entre nosotros está al caer un
proyecto por el que el límite de los
2.500 euros impuesto en 2012 se
reduciría a 1.000. Ahora el
argumento no es sólo el control del
dinero negro y de la economía
sumergida, sino que aparece
revestido del pretexto de la
emergencia sanitaria. Vemos cómo
en estas semanas se ha impuesto
en el pequeño y gran
establecimiento o servicio el pago
con tarjeta, sin contacto físico con
el papel o la moneda
potencialmente contaminada. Sin
embargo, el Banco Central
Europeo (BCE) afirma que la
misma capacidad transmisora de
virus la tiene el papel que el plástico
a su paso por los lectores, aunque
se evita que quienes trabajan en las
cajas toquen las monedas.

La carrera para eliminar el dinero
físico está avanzada. En Suecia se
desarrolla en pruebas un sistema

de criptomoneda o dinero
equivalente. En Francia ya no se
admiten en metálico pagos en
tasas o multas que superen 300
euros, mientras en Portugal y otros
estados se establece el límite de
los 1.000 euros. Lo que no ocurre
en Alemania, donde sigue sin
haber topes, pero a partir de 10.000
euros es obligatorio identificarse
con nombre y DNI. 

Hay una cierta crítica a esa
tendencia desde el BCE. Considera
que eliminar el pago en efectivo es
contraproducente para sectores de

la ciudadanía sin el necesario
bagaje tecnológico. Dice que pone
en riesgo el concepto de moneda
de curso legal. Pero habría otros
factores a considerar ante una
eventual eliminación del pago en
metálico, como es la supresión de
las instancias públicas como
emisoras de moneda,
reemplazadas por un mediador
privado como la corporación
bancaria que emite tarjetas de
plástico. Además, asociaciones de
consumidores europeas recelan de
las comisiones que habría que
pagar en caso de que se implante
exclusivamente la moneda-
equivalente. Para las
administraciones, en cambio, esta
forma de pago tiene importancia no

sólo por el control de actividades
que puedan ser delictivas o el
dinero de oscura procedencia, sino
desde el punto de vista fiscal para
una mejor supervisión sobre los
flujos y las transacciones, y las
obligaciones con el Fisco. E
indudablemente las posibilidades
para el usuario respecto al uso de
la tarjeta son innegables.

Lo que parece acabarse es la
impresión de papel moneda
carente de valor de las
sociedades con desbocada
inflación. En la Alemania de la
República de Weimar posterior a
la Gran Guerra los precios de
1923 estaban 1.422.900.000.000
por encima de los de unos años
antes, se imprimía papel moneda
a velocidad de vértigo, cuyo
proceso costaba más caro de lo
que valía el signo monetario. O en
una situación tan esquizofrénica
como la de Argentina al final de
los 80 y posteriores, con billetes
de papel a los que de forma torpe
se añadían muchos ceros,
magnitudes de millón para pagar
un simple café, precios que se
revisaban hasta tres veces al alza
en las tiendas, o diarios que cada
día tenían un precio diferente. Del
mismo modo que en la Alemania
de los 20 el día que se cobraba se
corría a gastar hasta el último
céntimo –con un auge del
trueque–,  y contratos, hipotecas y
préstamos se suscribían con el
dólar como referencia. Con el
dinero de plástico no habría

necesidad de poner las imprentas
en ebullición. 

Aun así, en esta transición hacia
la casi extinción del billete como
forma de pago hay situaciones
especiales que merecen una
especial sensibilidad desde los
poderes públicos. Como es la de
los sectores con dificultades de uso
o posesión de equipamiento
tecnológico. Vemos los problemas
de quienes todavía cada año
necesitan ayuda para presentar la
declaración de IRPF, o esta semana
la de aquellos potenciales
candidatos a percibir el Ingreso
Mínimo Vital (IMV) que se pierden
en la selva de la informática; por lo
que sería preceptivo que desde
servicios sociales municipales se
pueda ayudar a la presentación de
solicitudes. Por no hablar de la
educación virtual y los programas
que varias Comunidades implantan
con buen criterio estos días a niños
y niñas, pero hay hogares donde el
único wifi es el del teléfono en la
calle, que no disponen de ADSL o
fibra. Esa ‘brecha digital tambien
debe ser tomada en consideración
en el caso de la digitalización total
de la moneda, para evitar reductos
de marginación social.

■ Nuria Díaz

¿Esta crisis del Covid-19
agrandará aún más la desigualdad
entre sexos?. Desde luego, ayudar,
no ha ayudado. Por ejemplo,
desde la Fundación Europea para
la mejora de las Condiciones de
Vida y Trabajo (Eurofound, 2020.
Gender equality at work,
European Working Conditions
Survey) recuerdan que, a pesar de
la atención prestada a las
desigualdades de género en los
mercados laborales, y de los
esfuerzos realizados para atajarlas,
la evolución sigue siendo lenta. La
ralentización del crecimiento
económico ha incrementado el
riesgo de que la igualdad de
género pierda prioridad en la
agenda de los Estados miembros
y las partes interesadas,
reduciendo la eficacia de las
anteriores acciones y medidas.
Hace pocos días se ha conocido el
informe de la Organización
Internacional del Trabajo (The
Covid-19 response: Getting
gender equality right for a better
future for women at work) donde
las conclusiones son
demoledoras. La recesión
económica producida por el
Covid-19 probablemente golpeará
más a las mujeres, en sectores de
mayor riesgo para las empresas y
el empleo, como el alojamiento y
la restauración; las actividades
inmobiliarias, comerciales y
administrativas; la fabricación y el
comercio. Durante la pandemia,
muchas mujeres en ocupaciones
informales o con regulación
deficiente, han continuado
trabajando, poniendo su salud en
peligro en situaciones donde las
medidas de higiene, el
autoaislamiento y el uso de

máscaras u otros equipos de
protección personal no eran
opciones realistas. Ello también se
ha acentuado en las condiciones
de trabajo de las mujeres que
trabajan en los servicios
esenciales, como la salud y el
trabajo social, donde el 70% del
empleo lo ocupan mujeres.

Y todo esto ocurre cuando no
hay que olvidar que la igualdad de
género es uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por Naciones
Unidas. En 2007 vio la luz la Ley
Orgánica para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, y aunque
se ha avanzado mucho en estos
doce años, en la actualidad sigue
habiendo aún importantes
desigualdades entre ambos sexos
en los lugares de trabajo y fuera de
ellos. 

Si atendemos a los datos, el
58% del paro registrado en
España corresponde a las mujeres,
y la diferencia salarial media entre
hombres y mujeres en España es
de 5.941 euros al año. Esto unido

al escaso alcance de las medidas
de conciliación y muchas de las
manifestaciones sexistas que aún
abundan en nuestros hábitos y
costumbres (familiares, en
campañas de publicidad, deporte,
hábitos sociales, medidas de
promoción y acceso en el entorno
laboral, etc.) demuestran que
estamos lejos de conseguir una
igualdad efectiva. 

Y son muchos más los datos
objetivos que avalan esta
discriminación. Entre otras muchas
manifestaciones, la presencia de la
mujer en los órganos de dirección
de las empresas está por encima
del 25% exclusivamente en las
áreas de recursos Humanos y
Financiera. En julio de 2019, en
España las mujeres solo ocupaban
el 23% de los consejos. Una cifra
aún muy lejana para cumplir la
recomendación del Código de
Buen Gobierno de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
El consejo indica contar con al
menos un 30% de consejeras para
2020.

El mercado laboral actual se
conforma por un 51% de mujeres y
un 49% de hombres. Sin embargo,
sólo el 19% de los proyectos de
emprendimiento son abordados
por ellas, frente al 81% que realizan
los hombres. El 62% de ellas lo
crean en solitario, frente sólo al
26% de hombres, que suelen
acompañarse de otros socios. 

Y si nos centramos en la
educación, las mujeres obtienen
mejores resultados en la
universidad, pero acceden a
puestos de trabajo menos estables.
Más de la mitad de los estudiantes
universitarios son mujeres (55%).
Dejando momentáneamente de
lado la brecha salarial antes
mencionada, sólo el 46% de las
mujeres universitarias tiene un
contrato indefinido a los cuatro
años de graduarse, frente al 60%
de los hombres.

Ante este panorama, y con la
necesidad de poner el foco en una
desigualdad que no hace bien a
nuestra sociedad, el Adecco Group
Institute, el centro de estudios y
divulgación del Grupo Adecco,
acaba de presentar la primera
edición del “Observatorio Adecco
de Igualdad”. Un informe que
pretende, de forma periódica, tomar
el pulso a la situación de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en
materia de empleo y condiciones de
trabajo en nuestro país.

La apertura corrió a cargo de
Javier Blasco, director del
Adecco Group Institute, quien ha
destacado que “sigue siendo
minoritaria la presencia de mujeres
en órganos directivos, incluso entre
los mandos intermedios, pero no es
la única práctica en la que hay que
hacer mejoras”. 

A continuación, Eva María
Blázquez Agudo, viceconsejera
de Empleo de la Comunidad de
Madrid, ha hablado sobre la
discriminación intersectorial, sobre
el trabajo decente y sostenible con
perspectiva de género, edad y
discapacidad. En palabras de la
viceconsejera “si las mujeres
tenemos ya diferencias desiguales
en el mercado laboral (brecha
salarial, etc.), cuando añadimos
algunos elementos más como la
edad o la discapacidad, la
desigualdad es aún mayor. Por
ejemplo, en el caso de mujeres
discapacitadas, existen incentivos
potentes para su contratación y
aun así son contratados en mayor
medida, los hombres con
discapacidad que las mujeres”.
Blázquez también ha subrayado
que “las mujeres de más de 50
años tienen, además de una brecha
salarial, una brecha
interprestacional debido al tipo de
trabajo que han realizado y los
sectores donde han desempeñado
su función, además del rol de
cuidados dentro del ámbito familiar.
Y a esto el Covid no ha ayudado. 

El Covid, una piedra más en el tortuoso
camino de la igualdad de género

“La recesión económica
producida por el Covid-19
probablemente golpeará
más a las mujeres, en
sectores de mayor riesgo
para las empresas y el
empleo, como el
alojamiento y la
restauración; las
actividades inmobiliarias,
comerciales y
administrativas; la
fabricación y el comercio”
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Crónica mundana

El virus ha impulsado una carrera por abandonar el dinero físico, muy avan-
zada en algunos países.

“España e Italia quieren
reducir las cantidades
pagadas en efectivo”

El crepúsculo del dinero en efectivo

EP

“El BCE pone obstáculos
a la limitación de billetes
de curso legal, “con la
misma capacidad de
transmitir virus que las
tarjetas”

“Y son muchos más los
datos objetivos que avalan
esta discriminación. Entre
otras muchas
manifestaciones, la
presencia de la mujer en
los órganos de dirección
de las empresas está por
encima del 25%
exclusivamente en las
áreas de Recursos
Humanos y Financiera”

El 58% del paro registrado en España corresponde a las mujeres, y la diferen-
cia salarial media entre hombres y mujeres en España es de 5.941 euros al año.
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un paquete de ayudas
por valor de 173,5 millones de
euros dirigidas al sector
industrial innovador y a
pymes, empresas tecnológicas
y jóvenes emprendedores, que
tienen como objetivo impulsar la
innovación, el empleo y el
emprendimiento, así como
financiar proyectos en unas
condiciones "muy favorables"
gracias a un tipo de interés 
del 0 %. 
Así lo ha confirmado al término
del encuentro la ministra de
Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, quien también
ha anunciado que se liberarán

650 millones del plan de
automoción presentado este
lunes por valor de 3.750 millones
de euros, que tiene el objetivo
de "amortiguar" el impacto de la
crisis del coronavirus sobre el
sector del automóvil
y con la mirada
puesta hacia 

el futuro. Respecto al paquete
de ayudas para impulsar la

innovación por
valor de 173,5
millones, 75 irán
destinados al
apoyo del sector

industrial y el
resto a las

pequeñas y medianas empresas.
En concreto, en el ámbito de la
Industria Manufacturera, se
concederán ayudas a proyectos
industriales de investigación,
desarrollo e innovación por
importe máximo de 50 millones
de euros. Además, el Consejo
de Ministros ha aprobado en su
reunión del pasado martes  la
convocatoria de préstamos
correspondientes a proyectos de
I+D+i en el ámbito de la Industria
Conectada 4.0 por 25 millones.
Se desarrollarán en 2020 tres
líneas de financiación que la
Empresa Nacional de Innovación
ofrecerá a pymes, jóvenes y
empresas de base tecnológica.

Consejo de Ministr@s

173,5 millones para financiar proyectos innovadores y las pymes

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Los primeros Presupuestos de la
era Sánchez, tras la prórroga de
las cuentas Montoro desde 2018,
se convertirán en el primer y más
importante test del gobierno de
coalición. La preocupante
situación del país tras la
pandemia, con perspectivas
económicas, sociales y
financieras más que alarmantes
–PIB (-9,2%), deuda (115%),
déficit (10%)– obligan al
presidente del Gobierno a
negociar el mayor y más amplio
consenso desde la Transición, hoy
denostada, para evitar el fuego
cruzado de espurios intereses y,
lo que es peor, el deterioro aún
mayor del tejido social y laboral.

Mucha capacidad y tesón
deberán poner tanto el inquilino
de la Moncloa como el resto de
interlocutores para cerrar el
gran acuerdo de recuperación
en el que izquierda, centro y
derecha verán retratada su
verdadera altura de miras de la
que presumen a diario. Todas
las previsiones han saltado por
los aires, por lo que hasta el
acuerdo de coalición PSOE-
Podemos debe revisarse, o
“modularse”, en palabras de la
ministra de Hacienda. 

La nueva música afecta al
pacto sobre política fiscal –que
incluye un tipo mínimo del 15%
en Sociedades, aumento de
IRPF a las grandes rentas o
subida del 1% en Patrimonio– y,
sobre todo, a otras medidas de
gasto al margen de las ya
comprometidas como el Ingreso
Mínimo Vital (3.000 millones) y
los 16.000 millones del fondo no
reembolsable para las
Comunidades. El aviso de
Montero no puede ser más
claro: “La realidad fiscal se debe
adaptar a las necesidades de
este momento”.

De los vetos al ‘guante’ de
Casado
El Parlamento se enfrenta a un
muro de vetos cruzados entre
aliados de la investidura y
fuerzas opositoras. Los
socialistas avisan de que el
Presupuesto no puede ser “ni el
que queramos, ni el de
Podemos, Cs, o ERC, sino el
que sume”. Cs ve "muy difícil"
apoyar las cuentas "surrealistas"
pactadas por Iglesias, mientras
PNV, Bildu y ERC advierten de su
incompatibilidad con la derecha.
Más tajante se muestra el

valenciano Baldoví, “harto” de la
aritmética variable con la que
“juega” el Gobierno. 

A pesar de ello, Sánchez
apela al “patriotismo” y la
responsabilidad de todos (los
partidos) y en especial del PP,
para apoyar la posición del
Gobierno en Europa. De
momento, recoge el guante
tendido por Casado en el
ámbito económico, sanitario y
social. El ofrecimiento se
enmarca en el Plan Activemos
España, elaborado por la
formación, que incluye una
decena de medidas para
exonerar del pago de
impuestos, reapertura de
empresas quebradas,
bonificaciones para
trabajadores despedidos o

reducir la burocracia. El margen
para el acuerdo es mayor en
sectores críticos como turismo,
automoción, industria, y en
general pymes y autónomos. El
principal requisito exigido por el
líder de la oposición sigue
siendo “romper” con el
independentismo y abandonar
su “deriva radical”. 

Ayuda europea y exigencia
empresarial
El levantamiento del estado de
alarma abre la espita para
recuperar una normalidad
diferente –no nueva, como repite
la terminología oficial– en la que la
billonaria ayuda comunitaria será
esencial para conformar las
cuentas de 2021. La ministra de
Hacienda quiere presentarlas

“en tiempo y forma”, esto es,
antes del 1 de octubre, previa
fijación de la nueva regla de
gasto, déficit y deuda,
‘caducadas’ desde febrero con
un idílico crecimiento del 1,6%.
Sin el visto bueno de Bruselas a
las condiciones para acceder a
los 500.000 millones de euros de
subsidios y 250.000 millones de
préstamos, será difícil cerrar las
prioridades de los PGE-21. La
presidenta de turno de la UE
desde julio, Ángela Merkel, quiere
cerrar el acuerdo sobre el fondo
de recuperación antes de las
vacaciones de verano. 

Frenesí investigador 
El fin de la alarma excita el
ánimo de Sus Señorías, cuya
actividad parece multiplicarse
retomando las comisiones de
investigación. Rechazada la del
Rey Emérito, cinco formaciones
(JxCat, ERC, Bildu, CUP y BNG)
vuelven a la carga contra el
monarca al que el Congreso
mantiene su inviolabilidad. Ahora
exigen la retirada de todos los
retratos o estatuas del monarca
distribuidos en la Cámara con el
argumento de que “las conductas
corruptas” de Juan Carlos de
Borbón no merecen
reconocimiento. PNV se suma
también a investigar la
actuación de los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) en
la lucha contra ETA, al margen
del Estado, durante el mandato
de Felipe González además de
pedir su comparecencia. La
portavoz socialista, Adriana
Lastra, deja claro su apoyo
“total” al expresidente del
Gobierno y el rechazo a
investigar “cosas ya juzgadas y
sentenciadas".

Los políticos como problema
El ministro del Interior sigue en
el ojo del huracán de la
oposición a la que acusa de
Infamia por atribuirse la defensa
de las víctimas en tiempos del
terrorismo y la interlocución con la
Guardia Civil. Tanto PP como Vox
–que recrimina el intento de
convertir la Benemérita en una
“policía bolivariana”– piden la
reprobación de Marlaska por
“haber pedido la credibilidad”.  

Los políticos y los partidos se
sitúan ya como la primera
preocupación de los españoles
(16%), por delante del paro
(13,5%) y la pandemia (12,5%),
que son considerados los
problemas principales del país.

El ‘halcón’ de
Pedro Duque  
El ministro de la Ciencia
celebra entusiasmado la
recuperación de su traje
espacial con el que voló a la
estación internacional (ISS) en
la nave soviética ‘Soyuz’
(2003). El sofisticado traje Sokol
(halcón) -140.000 € y 10 kg. de
peso– lo considera su verdadero
salvavidas contra la
despresurización. El primer
astronauta hispano del
‘Discovery’ (1995) y de la
Agencia Europea del Espacio
espera dar el salto definitivo
para dirigir la ESA a la que
España ha prometido
aumentar la aportación un
30% (1.650 millones). La
codiciada prenda ya es
reclamada para múltiples
exposiciones e incluso por el
actor Antonio Banderas para su
próxima película.

La cacharrería
de ZP  
Los expresidentes del Gobierno
se resisten a ejercer de jarrones
chinos para decorar. Lejos de la
prudente equidistancia, el
socialista Rodríguez Zapatero
vitupera a quienes como él
forman parte del pasado. Su
desprecio al desaparecido
Rivera por haber liderado
“uno de los peores
experimentos de la
democracia lo devuelve como
dardo envenenado el antiguo
fundador de Cs al considerar
a ZP el “peor gestor
económico del país y el único
expresidente europeo que
apoya la dictadura de
Maduro". "¿Tiene algo que
contarnos del ‘Delcygate?",
apostilla el hoy abogado Rivera.  

Nombres propios

Lapidario
“Los indicadores muestran el cambio
de tendencia y que la recuperación se
ha iniciado”

Nadia Calviño. Ministra de Economía

ESA

EP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se enfrenta al reto de sacar
adelante unos Presupuestos que cuenten con más apoyos que los de sus
socios de investidura.

Presupuestos de la recuperación (y la discordia)
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“El Parlamento se enfrenta a un muro de vetos cruzados
entre aliados de la investidura y fuerzas opositoras para
aprobar los Presupuestos de la recuperación. La
preocupante situación, con perspectivas económicas y
sociales alarmantes –PIB (-9,2%), deuda (115%), déficit
(10%)– obligan a todas las fuerzas a negociar el mayor y
más amplio consenso. Todas las previsiones han
saltado por los aires, por lo que hasta el acuerdo de
coalición PSOE-Podemos debe revisarse, o
“modularse”, según la ministra Montero. Sánchez
recoge el guante condicionado de Casado a expensas
de la billonaria ayuda europea. Al frenesí investigador
–de parte del Hemiciclo- se suma la política como
primer problema del país”

J.
 L

. R
od

ríg
ue

z 
Za

pa
te

ro



■ Ana Sánchez Arjona

Inmersos de lleno en la ‘nueva nor-
malidad’. Tres meses y medio de
confinamiento, con fases de deses-
calada de por medio y sumergidos
en la peor crisis de las últimas déca-
das. Nos enfrentamos a las conse-
cuencias de una pandemia sanita-
ria, económica y social brutal que
nos empieza a pasar factura. 

Y España será, según las previ-
siones de organismos internaciona-
les, uno de los países que saldrá
más perjudicados. La OCDE acaba
de asegurar que la economía espa-
ñola será una de las más castiga-
das de la Organización por la crisis
del Covid-19, con una caída del pro-
ducto interior bruto  del 11,1 % este
año, que será del 14,4 % en caso
de que hubiera una segunda ola de
la enfermedad, la peor caída de
todos los países miembros en ese
escenario.

En su informe semestral de pers-
pectivas, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico
es significativamente más pesimista
que el Gobierno español y que la
Comisión Europea, que en sus últi-
mas proyecciones hace ya más de
un mes esperaban un descenso del
9,2 y del 9,4 %, respectivamente. 

Según el Banco de España, la
crisis económica que España sufri-
rá como consecuencia de la pande-
mia del Covid será larga, con una
recuperación de los niveles previos
que no llegará antes de 2023 y con
una caída del Producto Interior Bru-
to  que este año podría llegar a ser
de hasta un 15%. Es el escenario
que dibuja en las previsiones y que
arroja cifras incluso peores a las que
plasmó en su anterior documento.
El BdE acaba de dar además datos
que cifran en un 34% la caída de la
actividad económica en las últimas
dos semanas de marzo.

En este escenario, el Gobierno tra-
baja para conseguir los apoyos a los
Presupuestos Generales del Esta-
do cuyo proyecto deberá enviar a
Bruselas como condición impres-
cindible para recibir esa ayuda del
fondo europeo de reconstrucción
espera que llegue a finales de año.

La portavoz del Gobierno y minis-
tra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, aseguraba el martes pasado
que antes de presentar el proyecto
presupuestario de 2021 habrá que
aprobar un nuevo objetivo de défi-
cit que dependerá de las "conver-
saciones" que se mantengan con la
Unión Europea.

Insiste en que en estas conversa-
ciones se determinará "cómo se
transita" a partir de las previsiones
económicas recogidas en la actua-
lización del programa de estabilidad,
que ya recogen el impacto de la cri-
sis del coronavirus.

La aprobación de estos nuevos
objetivos de estabilidad presupues-
taria forma parte de los trámites pre-

vios a la presentación del proyecto
de Presupuestos de 2021, que el
Gobierno pretende que sea "en tor-
no a octubre".

Montero subraya que las futuras
cuentas recogerán las conclusiones
de la Comisión de Reconstrucción
y que "ojalá la totalidad de las for-
maciones decidan apoyar el Presu-
puesto", al tiempo que ha mostra-
do su "voluntad" de seguir hablan-
do con las formaciones que hicie-
ron posible la investidura.

El Gobierno insiste en que el pro-
grama de coalición con Unidas
Podemos es la hoja de ruta que
guiará las cuentas públicas pero
ha reconocido que habrá que
"modular" esa guía y "repriorizar
sobre lo ya priorizado". Unos Pre-
supuestos que tendrán como eje
transversal las inversiones en Sani-
dad y Educación.

Parece que España tendrá acce-
so a 140.000 millones del plan de la
Comisión Europea para la recupe-
ración. Aunque todavía no se han
aprobado las condiciones que se
establecerán para poder echar mano
de estos fondos (se decide a lo lar-
go de este mes de junio y serán
laxas), se da por hecho que se ten-
drá que informar a Bruselas con
antelación de los proyectos y parti-
das que se quieren plantear para
2021.

Es decir, que será necesario un
proyecto presupuestario con visos
de hacerse realidad y que se trami-
te en tiempo y forma. 

Lo que está claro es que, el Eje-
cutivo jugará esta baza argumen-
tal para conseguir los apoyos nece-
sarios para sacar con prontitud
unas cuentas que se le r esisten a
Pedro Sánchez: es presidente del
Gobierno desde hace casi dos años
pero no ha logrado sacar adelante
ningún proyecto de PGE en este
tiempo. 

En cualquier caso, antes de
conocer unos eventuales presu-
puestos, habría superar algún trá-
mite previo. Los objetivos de esta-
bilidad, es decir, los límites de défi-
cit y deuda pública planteados este
año y 2021 son inviables ante una
crisis que demanda cuantiosos
recursos. Antes, el Ejecutivo con-
taba con mantener la ruta del equi-
librio fiscal y la paulatina reducción
de los 'números rojos', algo que ya
va a ser imposible. Así que, antes
de mandar un eventual proyecto
presupuestario al Congreso, se ten-
drá que actualizar los objetivos de
estabilidad, así como también el
techo de gasto previsto para 2021,
que ya estaba aprobado.

Lo que tiene claro el Gobierno
es que las circunstancias mandan,
una máxima que se tiene que apli-
car, por ejemplo, a la r eforma fis-
cal. Aunque se quiere apostar por
mantener el grueso y la base de la
misma, como ya han comentado
tanto Montero como el propio Sán-
chez, no extrañará a nadie que
haya cambios. O que incluso se
quede en una versión edulcorada
a la que ha de dar el visto bueno
Bruselas.
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La desescalada ha terminado y ha llegado la ‘nueva norma-
lidad’. El reto que el Gobierno tiene por delante es de dimen-
siones excepcionales y pasa por apuntalar, lo mejor posi-
ble, los niveles de resistencia sanitaria para hacer frente al
temido rebrote. Y lo hará en un contexto de reconstrucción

económica, en medio de una crisis en la que España será
uno de los países que sufrirá más. De momento, tiene que
conseguir los apoyos suficientes al proyecto presupuesta-
rio de 2021 que contempla un nuevo objetivo de déficit que,
indiscutiblemente, ha de pactar con la Unión Europea.

Con la mirada puesta en los PGE y en las ayudas europeas, el Gobierno no pierde 
de vista los contagios de Pekín y Alemania a la espera de una vacuna para diciembre

‘Nueva normalidad’, pendiente 
de la crisis y de los rebrotes

Pedro Sánchez y Nadia Calviño, en el Congreso.

ECONOMÍA
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■ La ‘nueva
normalidad’ ha llegado
con el verano y con el
reto de impedir que
abrir nuestras fronteras
suponga una nueva
recaída. El temido
rebrote que se ha
producido en China y
en Alemania. Dos
referentes. El primero
por ser el origen de la
pandemia, y el segundo
por ser uno de los
países que mejor ha
sabido sortear la crisis
sanitaria pero que,
curiosamente ha sido el
escenario del primer
rebrote importante de
Europa continente
responsable, según el
Gobierno de Pekín del
rebrote.

No solo España está
atenta a lo que sucede
porque el riesgo
continúa. Más desde el

momento en que se
permite la libre
circulación y se han
abierto las fronteras,
primero para los socios
europeos y después,
para Portugal y,
escalonadamente, para
terceros países, a partir
del 1 de julio. 

Por eso el Ejecutivo
ya está estudiando el
proceso inverso al de
las últimas semanas.
Cómo escalar de
nuevo. Analizar
diversos escenarios, de
menos a más grave,
para saber qué
respuesta proporcionar.
Preparar cómo
maniobrar en caso
incluso de que haya
repuntes simultáneos
en varias CC AA.

En concreto, el
Ejecutivo considera
"crítica" la entrada de
turistas de terceros

países a partir del 1 de
julio. De ahí que uno de
los requisitos
consensuados con la
UE que España pedirá
es que la situación
epidemiológica del
Estado de origen sea
análoga o mejor a la del
bloque comunitario.

Con la epidemia
controlada dentro de
España, el peligro
mayor procede ahora
mismo de los casos
importados,
especialmente de

puntos ahora mismo
muy azotados, como
los del continente
americano

De momento, las
buenas noticias llegan
desde la OMS que
espera que a finales de
año ya estén
disponibles “millones
de dosis” de vacunas
contra el Covid-19, la
enfermedad que
provoca el nuevo
coronavirus y que en
2021 estén disponibles
otros 2.000 millones.

Actualmente hay
unas 300 vacunas en
ensayos y tres ya están
cerca de comenzar la
fase final de las
pruebas con personas,
la de la Universidad de
Oxford, la vacuna RNA
de la compañía
Moderna y otra más
que se está
desarrollando en China.

Coordinación supraautonómica en caso de recaída

Hay unas 300
vacunas en
ensayos y tres ya
están cerca de
comenzar la fase
final de las
pruebas con
personas

El BdE acaba de cifrar en
un 34% la caída de la
actividad económica en
las últimas dos semanas
de marzo

El Gobierno trabaja en
los apoyos a los PGE
cuyo proyecto deberá
enviar a Bruselas como
condición para recibir
ayuda del fondo europeo
de reconstrucción
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n Los autónomos y empresas
españolas han recibido casi 70.500
millones de euros de financiación,
exactamente 70.484 millones, gra-
cias a la línea de avales del ICO, el
Instituto de Crédito Oficial, aproba-
da por el Gobierno para garantizar
la liquidez del tejido productivo,
según datos publicados este vier-
nes. Esa financiación ha llegado tras
la aprobación a cierre del pasado
miércoles de 578.000 préstamos en

los que el Estado ha avalado 53.917
millones, dentro de una línea que
dispone de varios tramos hasta
sumar 100.000 millones

Los dos colectivos siguen con-
centrando el mayor número de ope-
raciones aprobadas con 568.011,
el 98 % del total, y un importe ava-
lado de 39.895 millones, lo que ha
permitido que estos dos colectivos
hayan recibido casi 50.000 millones,
para ser exactos 49.917 millones.

Autónomos y empresas
reciben casi 

70.500 millones n La Comunidad de Madrid entrará
en la nueva normalidad en dos eta-
pas, del 21 de junio al 5 de julio y
una segunda a partir del 6 de julio,
que contempla los primeros días
una reducción del aforo en espacios
cerrados al 60 por ciento y en zonas
abiertas, como terrazas, al 80 por
ciento.

Así lo han explicado el vicepresi-
dente regional, Ignacio Aguado, y
el consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Gobierno
extraordinario, que se ha celebrado

en la Real Casa de Correos. Las dis-
cotecas de la Comunidad de Madrid
permanecerán cerradas hasta el 5
de julio hasta y se establecerán con-
diciones para que la vuelta a la acti-
vidad de estos locales se haga en
condiciones de seguridad a partir
de esa fecha, que implicará el cierre
de las pistas de baile.

Aguado ha recalcado que del 21
de junio al 5 de julio las discotecas
permanecerán aún cerradas y luego
se establecerán los requisitos para
que el retorno sea "con total segu-
ridad" para trabajadores y usuarios.

Para la reapertura se acometerá
el entorno de estrictas medidas de
higiene, para lo cual no estarán habi-
litadas en ningún caso las pistas de
baile y se exigirá el respeto a la dis-
tancia de seguridad interpersonal.

En esa estrategia, se establece
que comercios, bares y restaurantes
abrirán a partir del lunes con un 60
por ciento de capacidad y luego, a
partir del 5 de julio, se establecerán
ampliaciones de aforo en distinto
grado. Por ejemplo, los restaurantes
podrán aumentar tras el 5 de julio
al 70% de capacidad del interior.

Madrid entrará en la nueva normalidad
en dos etapas

n El Gobierno ha aprobado el repar-
to del fondo de 16.000 millones de
euros entre las comunidades autó-
nomas no reembolsables y compen-
sará por su régimen foral a Euskadi
y Navarra después de excluirlas en
el último tramo de 5.000 millones y
tratará, así, su compensación de
manera bilateral a través de la Comi-
sión Mixta.

Lo anunciaba la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros en el que se han aprobado
los criterios para el reparto de este
fondo de 16.000 millones de euros a
las comunidades autónomas y que
se distribuirá en cuatro tramos.

Según ha explicado Montero, el
último tramo será de 5.000 millones
que irán destinados a paliar los efec-
tos de las autonomías por la caída
de ingresos. En este sentido, 4.200
millones de este último tramo se dis-
tribuirán en base al peso de la recau-
dación de 2017, 2018 y 2019 con
ajuste de población. De este modo,
y dado el régimen foral de ambos
territorios, Euskadi y Navarra trata-
rán bilateralmente con el Gobierno
central la compensación que les
corresponde en términos de déficit
y deuda. Sí que se aprovecharán del
resto de tramos: el destinado a Sani-
dad y el de educación.

"En este último tramo no partici-
pan las comunidades forales, que
tienen un sistema tributario particular
ya que recaudan la práctica totalidad
de los impuestos, así que son poco
homologables en este tramo al resto
de CCAA y por tanto se decidirá en
el marco de la Comisión Mixta la
compensación que hubiere lugar en
términos de déficit y deuda que se
acordaran en ese órgano", ha pre-
cisado Montero en relación con la
fiscalidad de Euskadi y Navarra.

Por otra parte, y según ha infor-
mado Montero, el Gobierno permi-
tirá a las comunidades autónomas
que haya generado superávit en
2019 gastarlo para financiar el déficit
del 2020. De este modo, Euskadi,
Navarra y Canarias, que son las úni-
cas regiones con saldo positivo el
pasado año, podrán disfrutar de
esta medida.

El Ejecutivo ha incluido esta medi-
da del superávit dentro del decreto
del fondo de los 16.000 millones de
euros. "El superávit que las comu-
nidades autónomas han registrado
en 2019 pueden utilizarlo para finan-
ciar ese hipotético déficit de 2020",
ha asegurado Montero.

En lo que respecta al paquete

para Sanidad, el Gobierno dotará
un primer tramo de 6.000 millones
en cuyo reparto la población prote-
gida equivalente pesará el 35%,
cuando en la propuesta inicial era
el 20%. Este primer tramo se pagará
en julio. Habrá una segunda parte
de 3.000 millones, que se abonará
en noviembre, y en la que el peso
poblacional pasará del 40% al 45%.

Fondo para la Educación
El fondo para Educación será de
2.000 millones y surge de una reor-

ganización de la propuesta inicial.
Montero ha detallado que la pobla-
ción de 0-16 años pesará el 80%
y el 20% restante, la de 17 a 24
años. Este fondo se pagará en
septiembre.

En cuanto al tercer tramo, los
5.000 millones para compensar la
caída de ingresos, el Gobierno tiene
previsto transferirlos en diciembre.
La decisión final el reparto de este
fondo se tomará en el Consejo
Superior para la Coordinación y
Dirección de la Gestión Tributaria,
compartido por el Gobierno y las
CC AA, además de Ceuta y Melilla.

Por otra parte, el Consejo de
Ministros ha aprobado el real decre-
to que regula el Plan Moves II de
ayudas al sector del motor, al que
podrán acogerse también los Ayun-
tamientos para responder a las
necesidades de movilidad surgidas
por la covid-19, como convertir
carriles convencionales en carriles
bici o espacios peatonales.

Diseñado para incentivar el uso
de vehículos alternativos (eléctricos
y gas) e infraestructuras de recarga,
el Plan Moves, dotado con 100
millones de euros, incluye ayudas a
la compra de vehículos eléctricos y
de gas, así como para puntos de
recarga, sistemas de préstamos de
bicicletas eléctricas o la implanta-
ción de planes de transporte a los
centros de trabajo.

Como novedad, incorpora la posi-
bilidad de que los ayuntamientos
puedan optar a las ayudas para
hacer adaptaciones rápidas que
permitan responder a las nuevas
necesidades de movilidad surgidas
como consecuencia de la crisis sani-
taria, como, por ejemplo, convertir
carriles convencionales en carriles
bici o Bus-VAO o espacios reserva-
dos para el peatón.

El Gobierno aprueba el fondo de 16.000
millones para las CC AA

Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda

Se compensará por su régimen foral a Euskadi y Navarra

n La información partía del director
del Centro de Coordinación de Aler-
tas y Emergencias Sanitarias, Fer-
nando Simón, y el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa.

Esta cifra supone entorno al 70
por ciento del exceso de mortalidad
de 43.340 personas reflejado en el
Sistema de Vigilancia de Mortalidad
Diaria (MoMo), que coordina el Cen-
tro Nacional de Microbiología (CNE)
del ISCIII. No obstante, la diferencia
entre la cifra de muertos confirma-
dos por Covid-19 de Sanidad y la
de MoMo (15.027 fallecidos) no se
puede achacar sólo al Covid-19.

Y es que, en el exceso de morta-
lidad puede estar incluidos perso-
nas que han podido fallecer por el
nuevo coronavirus pero no fueron
diagnosticadas o no se les hizo un
PCR, por otras enfermedades o por
el miedo a los hospitales. "Desde el
primer momento hemos dado todos
los datos", ha aseverado el ministro
de Sanidad.

En cuanto al número de hospita-
lizados, que llegó al pico máximo
de incidencia a mediados de marzo,
actualmente hay 1.994 personas
hospitalizadas por Covid-19, frente
a los más de 40.000 que había en
el periodo de máxima incidencia de
la enfermedad en España. En las
Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI), que duplicaron su capacidad
y experimentaron su mayor pico de
ocupación en la segunda semana
de abril, en la actualidad hay 312
pacientes confirmados de corona-
virus, si bien es una cifra "muy infe-
rior" a la de hace unos meses cuan-
do había en torno a los 5.500.

Con la llegada a la 'nueva norma-
lidad' y con la hipótesis de que se
pueda producir una segunda oleada,
el Ministerio de Sanidad ha solicitado
a las comunidades autónomas que
mantengan disponibles camas de
UCI o que tengan la capacidad de
triplicar su capacidad en un periodo
máximo de cinco días.

En cuanto a la detección de per-
sonas infectadas, se calcula que en
España se está actualmente iden-
tificando al 20 por ciento de los nue-
vos contagiados. Además, en cerca
del 60 por ciento de los nuevos con-
tagios se conoce el caso previo del
que se ha infectado, gracias a que
se ha cambiado el sistema de vigi-
lancia, el cual también está permi-
tiendo que se detecten cada vez
más casos asintomáticos y leves,
todo ello en un periodo de 24 a 48
horas.

Sanidad actualiza los
datos y contabiliza 28.313

fallecidos en España 

Salvador Illa, ministro de Sanidad, en rueda de prensa.

Hasta el jueves pasado

EUROPA PRESS

MONCLOA

Los primeros 6.000
millones se repartirán de
la siguiente forma: el 35%
según la población
protegida equivalente; el
30% según los ingresos
en UCI; el 25% según
hospitalizaciones y el 10%
restante según el número
de pruebas PCR

Esta cifra supone en torno
al 70% del exceso de
mortalidad de 43.340
personas reflejado en el
Sistema de Vigilancia de
Mortalidad Diaria (MoMo),
que coordina el Centro
Nacional de Microbiología
(CNE) del ISCIII
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■ Nuria Díaz

Los discursos de los seis presiden-
tes de entidades financieras que
han pasado por la Cumbre Empre-
sarial organizada por CEOE bajo el
título “Empresas Españolas: Lide-
rando el Futuro”, han tenido un
denominador común: han colabo-

rado y lo siguen haciendo, pero cui-
dado con  aplicar impuestos adicio-
nales a la banca o aumentar los
requerimientos de capital del sec-
tor. “Creo que es muy contraprodu-
cente”, afirmó José Ignacio Goiri-
golzarri, presidente de Bankia,
quizá uno de los banqueros que
habló más claro. 

Goirigolzarri ha reconocido que la
crisis tendrá un impacto en el sec-
tor financiero, pues su rentabilidad
depende del comportamiento de la
economía y ya tenía un problema de
rentabilidad antes de la crisis del
coronavirus como consecuencia del
escenario prolongado de tipos nega-
tivos, por lo que tras el impacto del

Covid-19 su situación "no va a mejo-
rar", ha reconocido. "Siendo esto así,
creo que es muy contraproducente
que, en estas circunstancias, se le
pida al sector esfuerzos extraordi-
narios en forma de impuestos o
requerimientos de diverso tipo que
puedan incidir en su rentabilidad,
porque el desarrollo de un país

requiere que sus bancos sean ren-
tables", ha advertido. Goirigolzarri
ha explicado que, si el sector ban-
cario no es rentable, las entidades
estarán infracapitalizadas y no
podrán cumplir con su objetivo de
apoyar a la recuperación socioeco-
nómica de España ayudando a las
familias y las empresas.

También hacía alusión a las políti-
cas fiscales el presidente del BBVA,
Carlos Torres, que ha solicitado al
Gobierno de la nación una fiscalidad
eficiente, para afrontar los retos que
supone la crisis provocada por el
coronavirus. Torres ha resaltado que
una fiscalidad eficiente daría certi-
dumbre sobre el compromiso del
Gobierno con la estabilidad presu-
puestaria, y sobre las reglas del jue-
go a medio y largo plazo, al tiempo
que dirigiría las políticas públicas
hacia el fomento de la iniciativa pri-
vada.

En esta línea, la presidenta del
Banco Santander, Ana Botín, inci-
día en la necesidad de que el sector
privado y el público trabajen conjun-
tamente y pedía poner en marcha un
plan de vivienda para impulsar al
acceso a los jóvenes de menos de
35 años.

Según las estimaciones que bara-
ja Botín este plan podría dar acceso
a su primera vivienda a familias jóve-
nes y daría empleo a más de
1.700.000 de personas. “Un plan de
avales del Estado podría permitir sal-
var a este perfil de población el nece-

sario requerimiento de los bancos
de aportar un 20% de ahorro para
poder acceder a una vivienda en pro-
piedad”, ha asegurado Ana Botín.
Pero si hay una prioridad en este
momento para la presidenta de Ban-
co Santander esa es el empleo. “Aún
quedan unos 6,5 millones de perso-
nas paradas, casi la mitad por un
Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE). Debemos ser
capaces de crear una oportunidad
para este colectivo y que consiga un
puesto de trabajo digno”, ha indica-
do Botín. Y para ello ha r eclamado
un plan de choque para crear empleo
que esté centrado en aquellos sec-
tores más dañados por la pandemia
como el sector turístico y de restau-
ración. “Una buena temporada turís-
tica este verano nos hará más fuer-
te de cara al otoño”, ha matizado
Botín.

Durante su intervención en la
Cumbre Empresarial que ha orga-
nizado la CEOE para sentar las
bases de la r ecuperación post
Covid-19, Ana Botín también ha ala-
bado el importante papel que ha
tenido la herramienta de los ER TE
para mantener tanto el empleo
como el tejido empresarial; por lo
que ha pedido su ampliación para
los sectores más dañados por la
pandemia.

Si algo ha puesto de manifiesto la inesperada y telemá-
tica cumbre de empresarios organizada por la CEOE, en
la que más de 50 empresarios han puesto sobre la mesa
sus recomendaciones y peticiones para afrontar la crisis
post Covid es que, a diferencia de la de 2008,  en esta
ocasión los banqueros quieren confiar, colaborar y poner-

se al frente de la reconstrucción. Han evitado los ERTEs,
facilitado liquidez y apostado por moratorias en los pagos
de hipotecas y otros créditos. Pero también le piden al
Gobierno de Pedro Sánchez más colaboración público-
privada, más ayudas, autonomía para gestionarlas y, des-
de luego, menos impuestos.

Se sacuden el estigma reputacional y se ponen al frente de la reconstrucción,
pero piden más ayudas, autonomía para gestionarlas y menos impuestos

Banqueros contra la crisis

FINANZAS

Botín incidía en la
necesidad de que el
sector privado y el público
trabajen conjuntamente y
pedía poner en marcha un
plan de vivienda para
impulsar al acceso a los
jóvenes menores de 35
años

Goirigolzarri: “Creo que
es muy contraproducente
que, en estas
circunstancias, se le pida
al sector esfuerzos
extraordinarios en forma
de impuestos o de
requerimientos que
incidan en su
rentabilidad”

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha incidido en que la prioridad es el empleo y pide planes para los más jóvenes. 

■ José Vicente de los Mozos,
presidente de Anfac,
preocupado por
acontecimientos recientes como
la decisión de Nissan de echar
el cierre a su fábrica de
Barcelona, ha señalado en la
macrocumbre que “es
importante que España no se
considere un país que ataca al
automóvil, sino ‘friendly”,
porque es estratégico (10% del
PIB y 9% de la población
activa). El presidente de Renault
en España y vicepresidente
mundial de fabricación y cadena
de suministro del grupo
automovilístico francés,
presidente de la Asociación
Nacional de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (Anfac)
y presidente de Ifema ha pedido
que “los políticos cuenten hasta
tres antes de hacer
declaraciones”. De los Mozos ha
insistido en que debe haber
“tranquilidad y seguridad
jurídica” y “homogeneidad
normativa” (hay varias leyes de
cambio climático y más de 50
leyes de calidad del aire).
Asimismo, se debe seguir
trabajando en la competitividad,
porque España es el segundo
productor de coches de Europa

y el noveno del mundo, un
“milagro” pese a no tener sedes,
y el sector automovilístico es
uno de los tres con balanza
positiva que “se debe seguir
protegiendo”.

El presidente de Gestamp,
Francisco Riberas, advirtió de
la "importante sobrecapacidad a

nivel global" en las fábricas. La
previsión es que la demanda
mundial caiga un 25% este año,
lo que supone 20 millones de
vehículos menos y una prueba
de fuego para todos los centros
de producción. "Existen grandes
riesgos para el automóvil en
nuestro país", avisó.

"Lo cierto es que estamos
asistiendo ya a una gran pelea
entre fábricas entre distintas
partes del mundo para atraer
nuevos modelos, especialmente
los de futuro, como los
eléctricos y los híbridos
enchufables. El hecho de que no
existan centros de decisión en
España no hace más que
incrementar el riesgo a futuro de
nuestra industria", advirtió
Riberas.

Gestamp, que tiene más de
cien fábricas repartidas por todo
el mundo, considera que el plan
de automoción presentado por
el Gobierno es "acertado", pero
ve fundamental reaccionar con
"rapidez y decisión" para que
tenga éxito.

La vicepresidenta de Grupo
Antolín y presidenta de la
asociación de proveedores de
automoción Sernauto, María
Helena Antolín, recordó que
estos meses han sido
"extremadamente duros" para el
sector. Las empresas de
componentes redujeron un 85%
su producción en los dos
últimos meses, pero el 100% de
los proveedores ya ha vuelto a la
actividad, aunque a un ritmo
menor.

Anfac: España debe ser un pais ‘friendly’ con el automóvil 

José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC. 

EUROPA PRESS

EP



22 al 28 de junio de 2020   

FINANZAS

11

En su intervención en la cumbre
empresarial organizada por la CEOE,
el presidente de CaixaBank, Jordi
Gual, ha aludido a las ayudas que
España va a recibir y a la necesidad
de ser bien administradas. Gual ha
echado en falta un Tesoro único
europeo como en EEUU para hacer
frente a la crisis y pide a España una
buena administración del paquete
presupuestario de la UE durante los
próximos trimestres. Este Tesoro úni-
co como en Estados Unidos para
hacer frente a la crisis generada por
el coronavirus, lo ha calificado como
"pequeño embrión de unión fiscal"
al paquete presupuestario puesto
encima de la mesa por parte de la
Comisión Europea. El presidente de
CaixaBank ha pedido a España que
administre muy bien estas ayudas
durante los próximos trimestres y
que consiga que se dirijan por efec-
tividad hacia los sectores más afec-
tados por la pandemia. A su vez, ha
reclamado un cambio en el modelo
de los negocios, inyecciones de capi-
tal y relanzamientos de la inversión
en todo el país.

Igualmente, ha pedido un gran
acuerdo que contribuya a lograr una
España más productiva y con una
economía sostenible, enfatizando en
la capacidad de crear puestos de
trabajo, ya que los niveles actuales
de desempleo son "inaceptables".

El presidente del Banco Saba-
dell, Josep Oliu, también cree, como
sus colegas, que una de las grandes
enseñanzas de la pandemia ha sido
el éxito de la colaboración público
privada. 

Para el primer ejecutivo de Banco
Sabadell, la respuesta de las autori-
dades ha sido "correcta y progresi-
va". "La colaboración ha sido fun-
damental para no romper la cadena
de pagos y que se minimizaran los
impactos", ha dicho. En este nuevo
contexto, el país necesita un marco

de actuación "estable y previsible en
todos lo niveles" que permita relan-
zar la actividad productiva.

"Hoy tenemos el reto de movili-
zar al sistema productivo, estamos
en una etapa de salida hacia la nor-
malización que requiere de gran
esfuerzo de mentalización, de movi-
lización de la población y de las
empresas para mirar hacia el futu-
ro y alcanzar un objetivo común,
que es el de creación de empleo y
definición de nuevos modelos de
negocio", ha señalado.

El presidente de Ibercaja, José
Luis Aguirre, ha pedido que el sec-
tor bancario español tenga una fis-
calidad homogénea con el resto de
países supervisados por el Banco
Central Europeo (BCE), pues, según
indica, "la banca española está
actualmente ligeramente penalizada
y eso hay que corregirlo" en este
sentido. Durante la Cumbre Empre-
sarial ha pedido que los bancos
españoles estén sometidos a las mis-
mas exigencias de capital, recordan-
do que "a igualdad de estructura de
crédito y de volumen, igualdad tam-
bién en exigencias de capital".

Por otro lado, el directivo ha defen-
dido la pluralidad bancaria, para que
la apuesta por las grandes entidades
"importantísimas a nivel nacional", no
deje en un segundo plano el papel de
los bancos plurirregionales, como
Ibercaja, "que estamos muy próximos
al territorio y son parte de la solución".

La banca ha sacado pecho de su
actuación en los momentos más
duros de la pandemia, pero el segu-
ro tampoco se ha quedado atrás. 

Durante su intervención en la cum-
bre empresarial organizada por la
CEOE para la reconstrucción, el pre-

sidente de Mapfre, Antonio Huer-
tas, ha insistido en la necesidad de
mecanismos de colaboración públi-
co-privado para afrontar situaciones
como las vividas recientemente y ha

destacado las fortalezas y debilida-
des de la sociedad española que la
pandemia ha sacado a la luz.

Respecto al papel del sector ase-
gurador, Huertas ha explicado que
en países como Francia, Italia o Ale-
mania se están dando pasos para la

búsqueda de fórmulas de colabora-
ción público-privada que permitirán
en el futuro cubrir el riesgo de pan-
demia y proteger a los pequeños
empresarios. En este sentido, ha
subrayado que en España, el Con-
sorcio de Compensación de Segu-
ros con algunas reformas estaría pre-
parado para colaborar en estas
coberturas. “Instrumentar un recar-
go en las primas para la creación de
un fondo para la cobertura de Pan-
demia, por encima de lo que ofrez-
can las compañías privadas, de
manera similar a los eventos catas-
tróficos de la naturaleza, son solu-

ciones posibles y que deberíamos
atacar cuanto antes en nuestro país”.

Además, ha insistido en la nece-
sidad de fortalecer el seguro de cré-
dito ya que implica apoyar la recons-
trucción del tejido de las relaciones
entre las empresas, muchas de ellas
pymes. “Todos los países de nues-
tro entorno han aprobado medidas
billonarias para proteger esta activi-
dad, con un consenso entre gobier-
nos y operadores, mientras que en
nuestro país el sector asegurador de
manera unánime ha rechazado el
programa propuesto por el gobier-
no. Si no se protege al seguro de cré-
dito, la recuperación de las pymes
será mucho más complicada en los
años venideros”.

El presidente de Mutua Madri-
leña, Ignacio Garralda, también
alertó frente a los impuestos. Fren-
te a la tentación de elevar tributos
para mejorar los ingresos públicos y
encarar los costes ocasionados por
la situación creada por el virus, el
presidente de Mutua aconsejó una
mayor lucha contra el fraude fiscal y
la economía sumergida.

En este sentido señaló que no se
entiende que Portugal, que venía de
una situación muy complicada des-
pués de la última crisis, tenga un des-
empleo del 6,4% y que España lo
tenga del 14%. Garralda afirmó que
el tamaño de la economía sumergi-
da que arrastra España no es propio
de una economía moderna.

■ “En un momento
crítico, como en el que
nos encontramos, la
inversión en
infraestructuras es vital
para dinamizar la
economía y generar
empleo”. “España
sigue necesitando
invertir en
infraestructuras de
transporte, en mejorar
el tratamiento de agua,
en infraestructuras
sociales y
asistenciales”, ha
resaltado en su
discurso el presidente
de Ferrovial, Rafael
del Pino. Pero,
aprovechando la
tribuna, también ha
reclamado menos
impuestos: “una
política fiscal que no
aumente la presión
sobre particulares y
empresas, o que la
reduzca como está
haciendo Alemania”,
ha afirmado. Como
recordarán, a
principios de junio,

Angela Merkel anunció
una bajada del IVA del
19% al 16% y limitar
las cotizaciones
sociales para que
superen el 40% del
coste laboral. Además,
ha reclamado planes
de ayudas específicos
para los sectores más
afectados por la crisis,
ha destacado la que la
inversión es
infraestructuras es vital
para dinamizar la
economía y genera
empleo. Así, ha
apostado por la puesta
en marcha de
proyectos entre los
que ha destacado el
de renovación de
edificios para mejorar
la sostenibilidad y el
reducir el impacto
ambiental "que
generaría empleo de
forma inmediata".

El presidente de
Sacyr, Manuel
Manrique, ha instado
a "movilizar y atraer"
inversión privada para

construir
infraestructuras en
España, al considerar
que constituye una de
las principales recetas
para lograr una
"recuperación rápida y
eficaz" de la crisis.
Manrique considera
"imprescindible"
recuperar la inversión
privada en obras
públicas mediante

contratos de
concesión, dada la
actual coyuntura de
escasez de recursos
públicos por el mayor
gasto derivado de la
pandemia y sus
consecuencias
económicas”.

En la misma línea se
expresaron los
presidentes de AENA o
Agbar.

Los constructores le dicen a Sánchez que España
sigue necesitando infraestructuras 

El sector quiere atraer nuevas inversiones. 

El presidente de
CaixaBank ha pedido a
España que administre
muy bien estas ayudas
durante los próximos
trimestres y que consiga
que se dirijan por
efectividad hacia los
sectores más afectados

El presidente del Banco
Sabadell, Josep Oliu,
tambien cree, como sus
colegas, que una de las
grandes enseñanzas de la
pandemia ha sido el éxito
de la colaboración
público- privada

Respecto al papel del
sector asegurador,
Huertas ha explicado que
en países como Francia,
Italia o Alemania se están
dando pasos para la
búsqueda de fórmulas de
colaboración público-
privada que permitirán en
el futuro cubrir el riesgo
de pandemia

■ El presidente de Globalia,
Juan José Hidalgo, fue tan
directo en su intervención en la
cumbre empresarial organizada
por la CEOE, que el mensaje
debió llegarle si o si a Pedro
Sánchez.  “¡Estamos sin dinero;
ayúdennos”.

Hidalgo ha descrito de forma
muy clara la situación de su
empresa y de todo el sector
turístico: “Estamos secos. No
tenemos dinero. No sé cómo
vamos a aguantar”. “No
ingresamos, pero tenemos los
costes. Es imposible cuadrar
las cuentas”, ha admitido el
propietario de Air Europa. “Si
no nos dan ayudas al sector
turístico vamos a durar menos
que un telediario. Por nosotros
mismos es imposible que
podamos salir de esta. En la
vida yo he pasado de todo, he
sufrido mucho, pero ahora creo
que es imposible quitarnos esta
losa que nos está aplastando”,
ha lamentado Hidalgo, quien ha
recordado en la cumbre
empresarial las ayudas públicas
que han recibido Air France o
Lufthansa para evitar la
quiebra. “Todo se ha
derrumbado y no sé cuándo
será la recuperación. Jesucristo
resucitó al tercer día, pero el
turismo va a tardar tres o

cuatro años”, ha advertido el
empresario salmantino.

El presidente de Iberia, Luis
Gallego, por su parte, ha
reclamado al Gobierno la puesta
en marcha de un plan que ayude
a las aerolíneas “a salir de la
crisis más profunda de la historia
de la aviación”. Así, ha advertido
que “por nosotros mismos es
imposible que salgamos
adelante” . A su juicio, las
medidas adoptadas hasta el
momento por el Gobierno de
España “han sido de ayuda”, si
bien avisa que “no son
suficientes para competir con
otros países, donde han sido
muy superiores”. 

También se muestra crítico
con la “reapertura desordenada
y poco homogénea” de Europa,
algo que “no ayuda nada a la
recuperación”. Gallego incide en
que “está en riesgo el tronco
central del turismo”. Gallego ha
resaltado que la flota de Iberia va
a ser más pequeña en los
próximos cinco años “porque no
estamos ante un problema
temporal sino estructural”.
Asimismo, ha reiterado que la
recuperación va a tardar y será
en forma de “L”, lo que traerá
consigo que las compañías
aéreas salgan “más pequeñas y
endeudadas.

Ultimátum de Iberia y Air Europa:
“Sin ayuda, vamos a durar menos
que un telediario”

El propietario de Air Europa, Juan José Hidalgo, asegura que no 
pueden salir solos de esta crisis.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, cree que la reconstrucción es una oportunidad para la economía. EP

EP

EP
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■ El Grupo El Corte Inglés ha cerra-
do el ejercicio 2019 con una evolu-
ción positiva tanto en su cifra de
negocios como en Ebitda y benefi-
cio neto. Según recoge el Informe
de Gestión y las Cuentas Anuales
cerradas a 29 de febrero de 2020,
el beneficio neto consolidado ha
aumentado un 20,1% hasta alcan-
zar los 310 millones de euros, mien-
tras que el beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) superó los 1.097
millones, un 5,4% más que el ejer-
cicio precedente. La cifra de nego-
cios consolidada ha alcanzado los
15.260,78 millones de euros, lo que
supone un incremento del 1,2% res-
pecto al ejercicio precedente*. El
margen bruto del Grupo ha aumen-
tado en un 0,3% hasta situarse en
4.504 millones. 

Deuda
Todo ello ha permitido reducir la
deuda del Grupo en 638 millones de
euros, dejándola a 29 de febrero de
2020 en 2.729 millones. En este sen-
tido, señalan desde la emrpesa “hay
que señalar que la fortaleza finan-
ciera con la que se cerró 2019 ha
permitido afrontar el importante
impacto que la crisis del Covid’19
está teniendo en las ventas del Gru-
po”. En el mes de febrero de este
año, justo antes del estallido de la
pandemia, el Grupo firmó la refinan-
ciación de la deuda bancaria por un
importe máximo agregado de hasta
2.000 millones de euros. Este acuer-
do permite una financiación estable,

con menor coste, mayores plazos y
sin garantías, al mismo tiempo que
amplía los plazos hasta febrero de
2025.

Con posterioridad al cierre del
ejercicio, El Corte Inglés firmó un
nuevo contrato de financiación por
un importe de 1.341 millones de
euros, con vencimiento a un año y
articulado mediante una línea de cré-
dito revolving. El objetivo de esta
operación, que complementa el
anterior acuerdo firmado en febrero,
es garantizar una financiación esta-

ble a corto plazo y asegurar la liqui-
dez de la compañía durante los pró-
ximos meses para hacer frente al
impacto económico ocasionado por
las medidas extraordinarias adop-
tadas durante el estado de alarma.

Por otra parte, durante 2019 se
han realizado inversiones por un
valor de 344 millones de euros, la
mayor parte de las cuales se han
destinado a mantener el estándar
de calidad de los centros comercia-
les y a reforzar el negocio digital. En
este sentido, hay que destacar la
fuerte apuesta por la omnicanalidad
que desarrolla el Grupo, lo que le
ha permitido reforzar la interrelación
entre las tiendas físicas y el entorno
online, aspecto clave durante la
pandemia.

■ La petrolera Repsol, que aspira a
alcanzar las cero emisiones netas
en 2050, ha anunciado que desti-
nará 80 millones de euros en dos
proyectos industriales de descar-
bonización en España. Se trata de
una planta para la producción de
combustibles a partir de CO2 e
hidrógeno verde y de una planta de
generación de gas a partir de resi-
duos urbanos. El consejero delega-
do Josu Jon Imaz fue el encargado
de presentarlosy ha calificado a
ambas iniciativas como “punteras”.
“Estos proyectos demuestran la
importancia de mantener la neutra-
lidad tecnológica a la hora de buscar
las alternativas necesarias para la
descarbonización, teniendo en
cuenta todas las soluciones tecno-

lógicas posibles para tener éxito en
la lucha contra el cambio climático,
sin prejuicios, apostando por aque-
llas que contribuyan a nuestros obje-
tivos de forma más eficiente y sos-
tenible, y apoyando nuestra indus-
tria”, ha declarado.

El primero de los proyectos –que
se llevará unos 60 millones de euros
de la inversión– será la construcción
de una planta de producción de
combustibles sintéticos. “Se trata
de una de las mayores plantas cero
emisiones netas del mundo a partir
de hidrógeno verde, generado con
energía renovable”, aseguran. Para
instalarla, contarán con la colabo-
ración de Petronor y del Ente Vasco
de la Energía (EVE) y tardarán, cal-
culan, unos cuatro años en termi-

narla. Por otro lado, el segundo de
los proyectos, liderado por Petronor
y que, presumiblemente, también
estará en el puerto de Bilbao, con-
tará con los 20 millones de euros de
inversión restantes y será una planta
de generación de gas a partir de
residuos urbanos. 

“Todas las formas de descarbo-
nización son válidas y complemen-
tarias, e incentivarlas para que todas
contribuyan sin exclusiones, acele-
rará la transición energética, a la vez
que nos ayudará, como sociedad,
a salir lo más rápidamente posible
de la crisis económica provocada
por el COVID-19. Queremos liderar
la transición energética incluso en
estos momentos de incertidumbre
económica” ha reiterado Imaz.

Repsol pone en marcha 
dos proyectos sostenibles 

■ Iberdrola promoverá en Castilla y
León en los próximos años más de
1.800 megavatios (MW) en proyec-
tos renovables -eólicos y fotovoltai-
cos-, para los que destinará inver-
siones de más de 1.300 millones de
euros. En un comunicado, la ener-
gética destacó que este volumen de
recursos dinamizará el tejido indus-
trial y generará empleo para 18.000
personas, atendiendo a las estima-
ciones establecidas en el Plan

Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma (PNIEC). En concreto, la com-
pañía construirá en Velilla el mayor
complejo fotovoltaico de la región,
con un total de 400 MW de potencia
instalada, que será también uno de
los mayores de España y represen-
tará una inversión de 300 millones
de euros y la creación de más de
4.000 empleos, según la estimación
basada en los cálculos utilizados en
el PNIEC. Este plan de transforma-

ción en la zona incluye, además,
inversiones en redes inteligentes y
movilidad sostenible, la instalación
de una planta de valorización de
residuos, programas de formación
y la creación de una Plataforma de
Innovación Ciudadana para incentiv
ar el emprendimiento en la comar-
ca.Castilla y León es la región con
más potencia 'verde' instalada por
la compañía, donde opera ya más
de 5.100 MW eólicos e hidráulicos.

Iberdrola invertirá 1.300 millones 
en  1.800 MW renovables 

en Castilla y León

■ RENFE ha multiplicado por nueve
las ventas de billetes realizadas a
través su página web respecto a las
que venía registrando las pasadas
semanas, al poner este jueves a la
venta la oferta de plazas para viajar
en trenes AVE y Larga Distancia a
partir del próximo lunes día 22, toda
vez que este domingo concluye el
estado de alarma y se levantan las
restricciones de movilidad. En con-
creto, la operadora había despa-
chado un total de 60.000 plazas
hasta las 14.00 horas. Renfe multi-
plica por nueve las ventas en su
web al lanzar los billetes de AVE
para la nueva normalidad

Renfe ha iniciado este jueves la
comercialización de su oferta de tre-
nes para la 'nueva normalidad', con
la que pone desde el lunes en cir-
culación unos 98 trenes diarios, que
suman 30.000 plazas. Este servicio
supone un incremento del 50% res-
pecto a lo que venía operando en
las últimas semanas. No obstante,
se trata aún de menos de un tercio
de la oferta de trenes que Renfe
tenía en marcha antes de la crisis,
cuando cada día ponía en circula-
ción 330 trenes AVE y Larga Dis-
tancia.

■ VODAFONE Vodafone ha lanza-
do la segunda convocatoria de su
iniciativa 'Reto Vodafone 5G', con
la que la operadora buscará nuevos
proyectos que promuevan servicios,
productos y proyectos de innova-
ción para empresas y particulares
que utilicen la nueva tecnología
móvil. En un comunicado, la com-
pañía resalta que tras la primera edi-
ción, en la que hasta 14 proyectos
llegaron a la final, las empresas pue-
den presentar de nuevo soluciones
que solventen problemas de amplio

impacto o que hagan un uso dife-
rencial de 5G. Vodafone presenta
este jueves la iniciativa en primicia
en un acto online en colaboración
con Android Platform Partnerships,
Google for Startups y Madrid
Android Developer Group y su aspi-
ración es llegar "a un gran número
de comunidades, startups y des-
arrolladores". Como novedad, la
convocatoria estará mantenida en
el tiempo, por lo que no se plantea
un formato de final como el pasado
año, sino que un jurado de expertos
seleccionará a lo largo de los pró-
ximos meses.

■ TELEFÓNICA. El operador espa-
ñol de telecomunicaciones por saté-
lite Hispasat ha cerrado un acuerdo
con Telefónica en España para la
renovación plurianual del servicio
satelital que la compañía presidida
por José María Álvarez-Pallete ofre-
ce tanto a empresas como a orga-
nismos públicos. En un comunica-
do, Hispasat detalla que seguirá
ofreciendo a través de la huella
europea del satélite H30W-6 un ser-
vicio que viene prestando a Telefó-
nica desde hace más de 15 años y
que incluye, por ejemplo, el esta-
blecimiento de conectividad remota
para redes corporativas de coma-
pañías con sedes ubicadas en
zonas con cobertura terrestre insu-
ficiente o nula, como ocurre con las
empresas del sector energético.
Hispasat agrega que este acuerdo
complementa el alcanzado el año
pasado para la renovación del
arrendamiento de capacidad espa-
cial, también en el satélite H30W-6,
que permite a Telefónica ofrecer el
Servicio Universal de Banda Ancha
por satélite en todos los rincones
de España.

BREVES

Las ventas alcanzan los 15.261 millones de euros

El Corte Inglés gana un 20% más hasta 
los 310 millones 

El grupo ha reducido 
la deuda en 638 millones
de euros, dejándola a 29
de febrero de 2020 en
2.729 millones

Dentro del retail, el gran alma-
cén El Corte Inglés es el for-
mato comercial con mayor peso
específico, ya que representa
casi el 78% del negocio del
Grupo, que lo convierte en el
formato comercial con mayor
peso específico. En 2019 alcan-
zó una cifra de negocios de
11.887,2 millones de euros.

Los supermercados Super-
cor ofrecen un amplio surtido
de productos de calidad que los
convierten en un referente en la
compra de proximidad, con una
oferta comercial adaptada al
entorno y los gustos locales y
más de 12.000 referencias.
Supercor ha alcanzado una cifra
de negocio de 714,6 millone.

La cadena de moda y com-
plementos Sfera ha experimen-
tado un crecimiento muy posi-
tivo durante el último año. La
cifra de negocios que se ha
situado en 461 millones de
euros, un 8% más que el ejer-
cicio anterior. 

El Grupo Viajes El Corte
Inglés ha obtenido una cifra de
negocios de 2.731,7 millones
de euros, con un incremento del
0,4% sobre el año anterior. El
Ebitda se ha situado en 65,1
millones. Tras haber intensifica-
do su apuesta por la expansión
internacional, suma ya 143 ofi-
cinas. El Grupo El Corte Inglés
actúa en el mercado asegurador
español y portugués a través de
dos empresas: Centro de Segu-
ros y Servicios y Seguros El
Corte Inglés. En el ejercicio
2019 alcanzaron en su conjunto
una cifra de negocios de 215,6
millones de euros, un 8,1%
más. 

Por negocios...

Centro de El Corte Inglés de Castellana, en Madrid. EUROPA PRESS
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■ Los jefes de Estado y de Gobier-
no de la Unión Europea no lograban
el viernes pasado llegar a un acuer-
do sobre el plan de recuperación eco-
nómica tras la pandemia en su pri-
mer debate al respecto, un resulta-
do esperado pero que obliga a cele-
brar una segunda cumbre a media-
dos de julio en Bruselas para seguir
negociando.

"Saludo la disposición de los paí-
ses de la UE a comprometerse. Estoy
totalmente comprometido a comen-
zar inmediatamente las auténticas
negociaciones con los Estados miem-
bros y espero tener una cumbre físi-
ca en torno a mediados de julio en
Bruselas", dijo el presidente del Con-
sejo Europeo, Charles Michel, tras
una cumbre de líderes comunitarios
por teleconferencia que duró apenas
cuatro horas.

Michel recordó que la cita era una
"primera ocasión para negociar" y
afirmó que ha servido para "obser-
var que hay un consenso emergen-
te, lo que es muy positivo", pero al
mismo tiempo instó a "no infrava-
lorar las dificultades" puesto que
hay diferentes puntos de vista en
ciertos temas por lo que la nego-
ciación tendrá que continuar.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha exigido este viernes
en la reunión del Consejo Europeo
un "acuerdo ambicioso" y que esté
"a la altura de una crisis", la del
coronavirus, "sin precedentes".

Según ha informado Moncloa, los
principales temas que han tratado
los jefes de Estado y Gobier no de
los 27 países de la Unión Eur opea
serán el Marco Financiero Plurianual
2021-2027 y el Plan de Recupera-
ción para hacer frente a las conse-
cuencias de la pandemia.

En esta línea, desde el Gobierno
han recordado que es la primera vez
que los mandatarios de los países
de la Unión han podido debatir la
propuesta que presento la Comi-
sión Europea el pasado 27 de mayo
para la creación de un fondo de

recuperación dotado con 750.000
millones de euros.

Para el Ejecutivo español, la pro-
puesta "es un punto de partida para
iniciar la negociación, que debe
comenzar lo antes posible con el
objetivo de lograr un acuerdo duran-
te el próximo mes de julio. El Con-
sejo Europeo comenzará a las 10.00
con la intervención del presidente
del Parlamento Europeo, David
Sassoli.

La sesión del pasado vier nes ha
sido un "calentamiento", tal y como

lo definen fuentes diplomáticas, de
cara a una reunión posterior en julio,
que se espera incluso que sea pre-
sencial. El propio presidente del
Consejo europeo, Charles Michel,
asumía que el pacto este viernes era
imposible en la carta de invitación
enviada a los líderes.

Calentamiento da cara a julio
Las propuestas lanzadas hasta
ahora han sido recibidas de mane-
ra desigual por los Estados miem-
bros, aunque ninguno rechaza de
plano la arquitectura principal del
plan de reconstrucción: el Ejecuti-
vo comunitario acudirá a los mer-
cados y captará fondos mediante
la emisión de deuda. Este dinero
será después transferido a los
gobiernos nacionales. España ve
con buenos ojos el planteamiento
de Bruselas, pero también cree que
los 750.000 millones que plantea
Bruselas se encuentran en la ban-

da baja de lo que debería inyectar-
se en la economía. Madrid com-
parte con París, Berlín, Roma y
otras capitales un frente que rei-
vindica las transferencias directas
frente a los préstamos.

Países del Norte como Países
Bajos, Suecia, Austria o Dinamar-
ca (llamados 'los cuatro frugales') y
en parte, Finlandia, representan el
bloque más crítico con la propues-
ta. Aunque aceptan que Bruselas
emita deuda, piensan que el fondo

puede ser menor que los 750.000
millones que propone la Comisión
y, sobre todo, defienden que se
transfiera a los países a través de
préstamos a devolver, y no con sub-
venciones no reembolsables.

El mismo viernes, la presidenta
del Banco Central Europeo, Chris-
tine Lagarde, advirtió a los líderes
de la Unión Europea de que no
aprobar rápido un plan de recupe-
ración tras la pandemia podría dar
al traste con el incipiente repunte
de la economía generado por las
medidas aprobadas hasta el
momento.

Lagarde intervino por videocon-
ferencia en la cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno comunita-
rios  para empezar a negociar el
plan de recuperación planteado
por la Comisión Europea para que
los Veintisiete emerjan de la pro-
funda recesión en que les sumirá
la pandemia.

"La acción decidida y efectiva de
los Gobiernos nacionales y los acto-
res europeos ha probado su valor:
han allanado el camino para un
rebote hacia el final de año y ayu-
dado a ganar algo de tiempo. Esto
se refleja en el sentimiento del mer-
cado, pero un fracaso podría llevar
a un cambio en ese sentimiento",
dijo Lagarde en su intervención,
según fuentes europeas.

La presidenta del BCE advirtió de
que cuanto antes se acuerde el plan
de recuperación mejor le irá a la
economía europea y subrayó que
este paquete debería ser amplio,
rápido, flexible y estar "firmemente
anclado en reformas económicas".

Lagarde recordó a los líderes que
las últimas previsiones del emisor
de la eurozona apuntan a una caí-
da trimestral del PIB comunitario
del 13% en el segundo trimestre del
año y una contracción del 8,7% al
final del ejercicio.

Asimismo advirtió de que el peor
impacto sobre los mercados labo-
rales está aún por llegar y la tasa de
paro en la UE podría subir al 10%,
lo que podría afectar particularmen-
te a los jóvenes.

Lagarde llamó a "dar forma a una
visión positiva" para la economía
europea y pidió "determinación
común y unidad" para "demostrar
que la UE ha vuelto".

El BCE ha sido hasta ahora el
principal cortafuegos ante los efec-
tos de la pandemia, aprobando un
paquete de compras de deuda
específico por valor de 1,35 billo-
nes de euros y manteniendo sus
bajos tipos de interés. 

A ello se suma una batería de
medidas aprobadas en el mes abril
por los Veintisiete y que están por
encima de los 540.000 millones de
euros en créditos para Estados y
empresas para la respuesta inme-
diata a la crisis. 

Los jefes de Estado y de Gobierno han concluido su reu-
nión telemática sin avances sobre el diseño del futuro
plan de recuperación económica tras la crisis sanitaria.
En rueda de prensa tras cuatro horas de cumbre, el pre-

sidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha expli-
cado que, aunque hay un "consenso emergente" sobre
algunas cuestiones, todavía hay "dificultades" en otros
puntos sobre los que se debe trabajar.

Tras su reunión telemática y al constatar sus diferencias en el diseño del futuro plan
de recuperación económica tras la pandemia

Los líderes de la UE
se citan a mediados de julio 

Pedro Sánchez durante la reunión telemática de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Las propuestas lanzadas
hasta ahora han sido
recibidas de manera
desigual por los Estados
miembros, aunque
ninguno rechaza de plano
la arquitectura principal
del plan de reconstrucción

El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez,
ha exigido en la reunión
del Consejo un “acuerdo
ambicioso” y que esté “a
la altura de una crisis”, la
del coronavirus, “sin
precedentes”

MONCLOA
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■ M. Tortajada

Los fondos de inversión españoles
han recuperado 3.006 millones de
euros gracias al impulso de los mer-
cados, con una rentabilidad media
del 1,23%, y por las captaciones
netas de 62 millones de euros en
mayo, tras frenar la tendencia de
fuertes reembolsos de marzo, según
los datos definitivos de Inverco. 

A cierre de mayo, el patrimonio
de los fondos de inversión alcanzó
los 257.533 millones de euros, un
avance mensual del 1,2%; si bien
desde inicios del año acumulan una
reducción patrimonial del 6,9%, es
decir, hay 19.023 millones de euros
menos que a cierre de 2019. 

De estos, 2.292 millones de euros
fueron reembolsos netos de los
inversores.

Entre los grandes grupos gesto-
res, BBVA acusa la mayor reduc-
ción del patrimonio en los prime-
ros cinco meses (-9,76%), segui-
do de Santander (-8,21%) y Ban-
kinter (-6,9%). Por su parte, Cai-
xabank y Sabadell han perdido un
4,61% y un 5,15% de su patrimo-
nio en fondos, respectivamente,
hasta mayo. 

En términos relativos, las gesto-
ras 'value' son las más perjudicadas
con un 38,24% de patrimonio per-

dido en cinco meses en Cobas AM,
un 33,53% de recorte en el volumen
de los fondos de Azvalor y una dis-
minución del 27,6% en el caso de
Magallanes. La reducción media

del volumen patrimonial de las ges-
toras que comunican sus datos a
Inverco fue del 6,89% en entre ene-
ro y mayo. En el caso de Bestinver,
llama la atención una reducción

patrimonial del 19,73% en lo que va
de 2020.

En la categoría de bolsa espa-
ñola, el patrimonio de los fondos
es un 38% menor a cierre de mayo,

lo que supone una reducción de
1.930 millones respecto a finales
de 2019, tanto por los reembolsos
como por la menor recuperación
del Ibex 35, tras las caídas regis-
tradas durante la pandemia, que
ha llevado a los fondos de bolsa
nacionales a perder 5 millones de
patrimonio solo en el último mes.
Los fondos de renta variable nacio-
nales, junto con los monetarios y
los de retorno absoluto fueron la
excepción en mayo, al reducirse
su patrimonio bajo gestión, en tan-
to que el resto de categorías expe-
rimentaron incrementos en su volu-
men de activos.

Destacan los fondos de renta fija,
que recuperan más de 1.004 millo-
nes de euros, lo que supone un
aumento del 1,5% en mayo; así
como los fondos de gestión pasiva,
cuyo volumen repuntó un 4,2% en
el último mes. Desde comienzos de
2020, los fondos de renta fija mixta
internacional son los que más sus-
cripciones netas acumulan, con
1.237 millones de euros, seguidos
de los fondos de renta fija en euro
a largo plazo, con 1.106 millones de
euros que entraron en los cinco pri-
meros meses. 

En el lado contrario, los fondos de
de renta fija a corto plazo son los
que más reembolsos registran has-
ta mayo, con 3.011 millones de
euros en salidas, seguidos de los de
retorno absoluto, con salidas de
1.083 millones de euros en los cin-
co primeros meses.

El número de cuentas de partíci-
pes en fondos de inversión se situó
en mayo en 11,8 millones, lo que
supone un incremento del 1% en el
número de partícipes en el conjun-
to de 2020. Por su parte, los partí-
cipes de sicavs se redujeron en un
1,1% en ese periodo, con lo que el
total de partícipes de IIC es un 0,7%
mayor que a cierre del 2019.

Los fondos de inversión experi-
mentaron en mayo de 2020 una ren-
tabilidad media del 1,23%, con ren-
tabilidades positivas en todas las
categorías, a excepción de los fon-
dos de inversión libre, FIL (-8,16%),
y con especial avance de la renta
variable internacional de Japón, que
ganó un 5,82% en el mes. Le siguen
los fondos de renta variable euro,
con una rentabilidad media superior
al 4,25%, y los renta variable esta-
dounidense, con ganancias del
3,95% en mayo, y los de renta vaia-
ble internacional resto, con un
3,45% ganado de media en el últi-
mo mes.

A pesar de los buenos datos de
rentabilidad de abril y mayo, la ren-
tabilidad acumulada de 2020 conti-
núa negativa en todas las categorí-
as, con un -5,29% de media, y caí-
das acumuladas del -25,7% en la
renta variable nacional. 
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A pesar de la recuperación de la Bolsa en mayo y junio

Los fondos acumulan pérdidas 
de patrimonio de 19.023 millones 

Bolsa de Madrid.

■ El patrimonio de las
sociedades de inversión
de capital variable
nacionales, conocidas
como sicav, ha crecido
en el mes en 353
millones de euros, un
incremento de un 1,34%
que deja el patrimonio
total a cierre de mayo en
26.762 millones de
euros, según los datos
de Vdos.

Este aumento viene
motivado principalmente
por el rendimiento
positivo de las carteras
por valor de 480
millones de euros,
aunque se ha visto
contrarrestado por

reembolsos netos de
127 millones de euros.
Por grupos, los bancos
sufrieron los mayores
reembolsos netos, con
105 millones de euros,
seguidos de los grupos
independientes con 18
millones de euros.

Las aseguradoras
registraron el mayor
crecimiento patrimonial
relativo en el mes, con
un 2,25%, seguido de
los grupos
internacionales con un
avance del 1,79%. A
pesar de ello, las
entidades bancarias
mantienen su posición
como líder por cuota de

mercado, con un 56,5%,
seguidas de los grupos
internacionales con un
24%. 

Por entidades,
Santander mantiene su
primera posición por
patrimonio gestionado
con 4.364 millones de
euros, un 16,3% del
total, seguido de BBVA y
Bankinter, con 2.795
millones de euros y
2.409 millones de euros,
respectivamente.

Ibercaja y Credit
Suisse registraron las
mayores captaciones
netas en mayo, con 2
millones de euros cada
uno. En el lado contrario,

Banca March ha sufrido
reembolsos netos de 39
millones de euros.

En términos de
rentabilidad, Augustus
Capital Asset
Management, la gestora
que administra la
conocida sicav 'Lierde' -
vinculada del ex
presidente de Telefónica
César Alierta-, ha sido la
más rentable en mayo,
con un avance de un
5,59% en sus sicavs. Le
sigue Mapfre Am con un
3,19% de ganancias en
el mes. Entre las
principales gestoras,
destaca el
comportamiento de
Credit Suisse Gestión,
con un rentabilidad
media superior al 2,33%,
seguido de Pactio
Gestión con 2,3%.

Las sicavs ganan 353 millones pese
a reembolsos de 127 millones

El número de cuentas de partícipes en fondos de inver-
sión se situó en mayo en 11,8 millones, lo que supone
un incremento del 1% en el número de par tícipes en el
conjunto de 2020. Por su parte, los partícipes de sicavs
se redujeron un 1,1% en ese periodo, con lo que el total
de partícipes de IIC es un 0,7% ma yor que a cierre de
2019. La reducción media del volumen patrimonial de
las gestoras que comunican sus datos a Inverco fue del

6,89% en entre enero y mayo. En el caso de Bestinver,
llama la atención una reducción patrimonial del 19,73%
en lo que va de 2020. A cier re de mayo, el patrimonio
de los fondos de inversión alcanzó los 257.533 millones
de euros, un avance mensual del 1,2%. A pesar de esa
recuperación, la rentabilidad acumulada de 2020 conti-
núa negativa en todas las categorías, con un -5,29% de
media.

Los fondos de renta fija a
corto plazo son los que
más reembolsos registran
hasta mayo, con 3.011
millones de euros en
salidas, seguidos de los
de retorno absoluto, con
salidas de 1.083 millones
de euros en los cinco
primeros meses
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n Maite Nieva

Iberdrola ha dado una nueva vuelta
de tuerca a su apuesta por las ener-
gías renovables y da un salto en el
mercado internacional reforzando su
posición en Australia. Un mercado
considerado prioritario para la com-
pañía que preside Ignacio Sánchez
Galán.

La opa lanzada por el 100% de
Infigen por importe de 840 millones
de dólares australianos, unos 510
millones de euros, es la cuarta  ope-
ración corporativa de la energética
española en lo que va de año y se
enmarca dentro de la estrategia de
Iberdrola de expandir su presencia
global en energías renovables. El pre-
cio de la operación se financiará con
caja disponible y está en línea con
la cotización actual del valor, aunque
un 6% por encima de la oferta que
había realizado UAC Energy, alianza
entre el grupo filipino Ayala  y UPC,
el grupo de energías renovables de
Hong Kong, el pasado 9 de junio.

La operación corporativa cuenta
con el respaldo del Consejo de
Administración y de los fondos TCI,
gestionados por The Children’s
Investment Fund Management, pro-
pietaria del 33 % de las acciones,
aunque  el  éxito final está condi-
cionado a la aceptación del 50%
del accionariado, y a la aprobación
de las pertinentes instituciones aus-
tralianas. 

Buena acogida del mercado
A cambio, Iberdrola se convertirá en
una compañía líder en el mercado
de renovables en Australia con una
potencia operativa conjunta de más
de 1.000MW, señalan los analistas
de Bankinter. La operación es rela-
tivamente pequeña para Iberdrola
desde el punto de vista financiero,
dicen estos expertos. De confirma-
se la operación por 519 millones de
euros supondría un 0,8% de la capi-

talización bursátil de Iberdrola, que
alcanza más de 63.500 millones de
euros. Por otra parte,  supondría
incrementar el endeudamiento de la
compañía en “tan sólo un 1,3% adi-
cional a la deuda neta de  38.205
millones de euros a finales del pri-
mer trimestre de 2020”, subrayan. 

En cuanto a la viabilidad de la
inversión, Infigen espera alcanzar un
beneficio neto actualizado de 34,8
millones de dólares australianos o
21,3 millones de euros en 2020,
según sus previsiones, teniendo en
cuenta que su ejercicio fiscal finali-
za junio. “Asumiendo un coste finan-
ciero de entre el 2% y el 3%, el cos-
te después de impuestos para Iber-
drola sería de 10,5 millones de euros
y, por tanto, el impacto positivo en
el beneficio neto actualizado (BNA)
sería de 10,7 millones de euros,
dicen. Esto supondría aumentar el

beneficio por acción de Iberdrola en
un 0,3%, según las previsiones del
equipo de analistas de Bankinter.

El precio pagado por Iberdrola
está en línea con el ofrecido por el
consorcio UAC Energy y supone una
valoración de 0,7% de la capitaliza-
ción de mercado de Iberdrola, un
múltiplo EV/Ebitda de 8,2 veces fren-
te a  10 veces la cotización actual de
Iberdrola, señalan desde Renta 4.
Aunque el impacto es limitado, per-

mite reforzar su presencia en Aus-
tralia en el ámbito de las renovables.
El banco de inversión reitera la reco-
mendación de sobreponderar y valo-
ra la compañía con un precio obje-
tivo de O, 9,2 euros por acción.

“No sabemos si podría haber una
oferta de un tercero que mejorase la
ofrecida por Iberdrola”, comentan
desde Renta 4, pero de llevarse ade-
lante la compra Iberdrola se conver-
tirá en el líder del mercado de la
región de Australia del Sur por capa-
cidad instalada, comentan. La com-
pañía australiana cuenta con más de
670 megavatios (MW) eólicos opera-
tivos -siete parques- y una cartera de
proyectos eólicos y solares de 1 giga-
vatio (GW) en distintas fases de des-
arrollo. Además, la adquisición de
Infigen Energy permitirá a Iberdrola
consolidar su irrupción en un nuevo
y relevante mercado que considera

prioritario, como es el australiano, y
donde anunció su desembarco este
mismo año. Iberdrola entró en el mer-
cado australiano el pasado noviem-
bre con un proyecto de 320MW híbri-
do solar y eólico con una inversión
de 310 millones de euros.

Los analistas del banco de inver-
sión estadounidense, Goldman
Sachs, han valorado a la compañía
española como una de las mejores
utilities europeas de su foco de inver-
sión y reiteran la recomendación de
compra con un precio objetivo de 10
euros por acción a 12 meses. En su
informe sobre el sector, estos exper-
tos destacan la resistencia de Iber-
drola a la crisis de Covid-19, y su
capacidad de estar bien posiciona-
do para salir más fuerte de ella jun-
to con Enel,  RWE, EDP / EDPR, Ors-
ted y SSE. Además, enfatizan la
importancia de salir de la crisis con
una combinación de negocios ade-
cuada de energías renovables, redes
eléctricas y un sólido balance. “Es
probable que el enfoque en políticas
limpias, "cero neto", se convierta en
el centro de atención y que las
ganancias muestren fuerte resisten-
cia a la crisis de covid”,  dicen. ”El
fuerte posicionamiento de la carte-
ra, sólido balance, una valoración de
descuento y bajo apalancamiento,”
respaldan las preferencias de los
analistas del banco de inversión por
estos campeones climáticos.

Desde Goldman Sachs ven proba-
ble que la compañía cierre la brecha
de valoración respecto a  sus pares
totalmente regulados, actualmente
estimada en 9,5 veces hasta 2021
EV / Ebitda frente a 11 veces para
sus pares. Y  con el tiempo, pasen a
una prima tras desarrollar activos de
infraestructura limpia, según su tesis
de inversión.  El riesgo regulatorio en
España, es, según estos expertos
uno de los factores claves que podrí-
an afectar a su valoración actual, así
como el rendimiento de dividendos
objetivo de 4,5% estimado para
2021, ajustado aún más por riesgo
regulatorio, lo que lleva a una valo-
ración de 9,3  euros por acción.
Según sus argumentos, “los pode-
res de emergencia del gobierno
podrían conducir a una intervención
en el sector energético”.

Credit Suisse mantiene la valora-
ción de la compañía con un pr ecio
objetivo de 9,7 euros por acción des-
de 10,8 euros y una posición neu-
tral. Su argumento es que la compa-
ñía refleja múltiplos del sector más
bajos después del brote de Covid-
19. El pasado mes de mayo los ana-
listas del banco suizo redujeron su
perspectiva sobre el valor tras los
resultados del primer trimestre así
como las previsiones del resultado
bruto de explotación (Ebitda) entre
un 2% y 3% por depreciación de las
divisas y sus nuevas previsiones de
precios de energía entre 2020-23.

Otro de los factores que han teni-
do en cuenta a la hora de valorar los
títulos de la compañía que preside
Galán, es que “el brote del virus ha
llevado a  posponer la presentación
del plan de negocios para el cuarto
trimestre, originalmente programa-
da para el 13 de mayo. Un evento
que los analistas del banco suizo ven
como “el catalizador clave del año”,
ya que proporcionará más detalles
sobre el aumento planeado en nue-
vas adquisiciones e empresas reno-
vables. En esta línea han optado por
esperar a tener más claridad sobr e
el impacto del Covid-19 en las
ganancias estimadas ara 2020
durante la presentación de los resul-
tados del segundo trimestre progra-
mados para el 22 de julio.

Iberdrola continúa su avance en el mercado de las ener-
gías renovables y suma una pieza más al puzle de su
apuesta por las energías verdes. La ofer ta de adquisi-
ción (OPA) de Galán, por el 100% de la compañía austra-
liana Infigen, permitirá  a la multinacional española expan-
dir su presencia global en el sector. La operación ha sido

recibida con subidas en Bolsa, si bien la volatilidad de
los mercados globales y un potencial por debajo de 10
euros por acción que le otorga el consenso del merca-
do, han frenado su impulso después de las importantes
subidas de las últimas semanas. A medio y largo plazo
el valor es alcista, según los expertos. 

Galán considera este mercado prioritario en su apuesta por las energías verdes

Iberdrola, a la conquista de
Australia, lanza una opa a Infigen

Los analistas de Goldman
Sachs valoran a la
compañía española como
una de las mejores utilities
europeas y recomiendan
comprar

“La operación es
relativamente pequeña
desde el punto de vista
financiero, ya que
supondría un 0,8% de la
capitalización bursátil de
la empresa, según
Bankinter

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola

n La multinacional
española consolida  su
asalto al mercado
renovable australiano,
donde ya desarrolla el
proyecto híbrido eólico-
solar Port Augusta, de
320 MW de capacidad.
Con una inversión
aproximada de casi 310
millones de euros, las
obras de este complejo
comenzarán a finales de
este mismo año y está
previsto que pueda
entrar en funcionamiento
a lo largo de 2021. 

La adquisición de
Infigen Energy permitirá
a Iberdrola consolidar su
irrupción en un nuevo y

relevante mercado,
como es el australiano,
que considera prioritario
y donde  desembarcó
este año. La compañía
australiana, cuya plantilla
ronda los 80
trabajadores, aportará al
grupo, asimismo, otros
560 MW operativos a
través de diversos
activos en propiedad,
leasing o capital lite,
entre los que figura
energía adquirida a
través de cuatro PPAs
(acuerdos de
compraventa de energía
a largo plazo entre el
desarrollador renovable
y el consumidor) de 245

MW) o baterías de
almacenamiento  de 75
MW.

Es su cuarta
operación corporativa en
el primer semestre del
año para seguir
consolidando su
posición de liderazgo
mundial en el ámbito de
las energías renovables
donde prevé realizar
inversiones récord por
importe de 10.000
millones este año. 

La opa a Infigen
sucede a la toma del 100
% del parque eólico
marino francés Saint-
Brieuces y es la cuarta
operación de

adquisición que realiza
en el año. Antes fue la
adquisición de la
sociedad gala Aalto
Power y a la compra de
dos proyectos eólicos en
Escocia.

Iberdrola reconoce la
lucha contra el cambio
climático como un pilar
estratégico de su
actividad y cuenta con
una política contra el
cambio climático con
diversas líneas de
actuación. Entre ellas,
limitar el aumento de la
temperatura del planeta
por debajo de los 2 ºC
propuesto por el histórico
Acuerdo de París. 

Por un futuro descarbonizado
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BARCELONA 535,86 1,115 -17,299

BILBAO 1.159,51 1,782 -16,818

MADRID 731,87 1,530 -16,180

VALENCIA 975,77 1,423 9,906

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 3.659,10 3.557,30 2,862

IBEX MEDIUM 10.696,40 10.499,00 1,880

IBEX SMALL C 6.324,40 5.994,90 5,496

PETROLEO Y ENERGIA 1.518,14 1.468,77 3,361

PETROLEO 458,03 479,56 -4,490

ELECTRICIDAD Y GAS 2.057,83 1.968,78 4,523

ENERGIAS RENOVABLES 1.254,48 1.196,84 4,816

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR. 1.121,26 1.104,21 1,544

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET. 694,80 689,26 0,804

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO 1.122,85 1.152,80 -2,598

CONSTRUCCION 1.494,76 1.456,40 2,634

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

INDUSTRIA QUIMICA 222,10 225,34 -1,438

INGENIERIA Y OTROS 997,86 947,73 5,289

AEROESPACIAL 3.177,09 3.113,69 2,036

BIENES DE CONSUMO 4.414,04 4.311,87 2,370

ALIMENTACION Y BEBIDAS 2.265,15 2.229,08 1,618

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 5.478,22 5.359,86 2,208

PAPEL Y ARTES GRAFICAS 1.303,07 1.249,95 4,250

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO. 3.170,84 3.087,98 2,683

OTROS BIENES DE CONSUMO 7.532,91 7.284,95 3,404

SERVICIOS DE CONSUMO 851,35 855,65 -0,503

OCIO, TURISMO Y HOSTELER. 281,06 281,69 -0,224

COMERCIO 7,98 8,28 -3,623

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI. 153,19 155,19 -1,289

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. 265,51 267,90 -0,892

SERVICIOS DE INVERSION 1.057,76 1.055,91 0,175

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 222,23 224,76 -1,126

SEGUROS 1.167,83 1.131,78 3,185

SOC.DE CARTERA Y HOLDING 1.663,23 1.659,98 0,196

INMOBILIARIAS Y OTROS 122,96 120,39 2,135

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO. 735,24 720,52 2,043

TELECOMUNICACIONES Y OTRO 491,73 485,85 1,210

ELECTRONICA Y SOFTWARE 3.025,63 2.917,93 3,691

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

■ El Ibex 35 se ha anotado un
avance del 1,67%, hasta los
7.414,2 puntos, en una semana
que ha estado marcada por la
disparidad de opiniones de los
inversores sobre las perspecti-
vas económicas, el temor a una
segunda ola de contagios de
Covid-19 y los nuevos estímu-
los monetarios anunciados por
Estados Unidos y Gran Bretaña.

En la sesión del viernes, en la
que ha tenido lugar la 'cuádru-
ple hora bruja', al vencer las
opciones y futuros sobre índices
y acciones tanto en Eur opa
como en Estados Unidos, la
subida ha sido del 0,32%.

La última sesión bursátil de la
semana ha estado protagoniza-
da por el primer intercambio de
opiniones de los jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Unión
Europea sobre el plan de recu-
peración económica, que ha
concluido sin avances, como era
previsible, por lo que los dirigen-
tes se han citado para una nue-

va reunión a mediados de julio.
Por su parte, BCE, Christine

Lagarde, ha advertido a los jefes
de Estado y de Gobierno de la
UE de que el impacto de la pan-
demia sobre el mercado laboral
todavía no ha llegado a su peor
punto.

Las mayores subidas de este
viernes las han presentado Iber-
drola (+2,29%), Cellnex
(+1,65%), Endesa (+1,31%),
Telefónica (+1,21%), Repsol
(+1,12%), Inditex (+0,81%) e IAG
(+0,77%). De su lado, entre las
caídas han destacado Sabadell
(-4,08%), Merlin (-2,38%), CIE
Automotive (-2,35%), Bankia (-
2,19%), Aena (-1,81%), Colonial
(-1,71%) y Santander (-1,51%).

El resto de bolsas europeas
han presentado avances del
1,07% en Londres, del 0,61%
en Fráncfort, del 0,61% en París
y del 0,83% en Milán. Por otr o
lado, el precio del barril de Brent
se situaba en 42,63 dólares,
mientras que el Texas se colo-

caba en los 40,09 dólares.
La cotización del euro frente

al dólar se colocaba en 1,1186
'billetes verdes', mientras que la
prima de riesgo española se
mantenía en 92 puntos básicos,
con el interés exigido al bono a
diez años en el 0,482%.

Según ha explicado el analis-
ta de XTB Joaquín Robles, cita-
do por Europa Press, "la gran
parte del mercado sigue confian-
do en una sólida recuperación,
pero sigue habiendo un gran
número de amenaza sin resol-
ver". De hecho, ha habido dis-
paridad entre los principales
bancos de inversión sobre cuán-
do se recuperarán los niveles
previos a la crisis sanitaria. Así,
mientras que Morgan Stanley
confía en una fuerte recupera-
ción en 'V' durante el segundo
semestre para volver a los mis-
mos niveles de actividad a prin-
cipios de 2012, Pimco conside-
ra que habrá que esperar hasta
mediados de 2022.

Consigue los 7.400 puntos

El Ibex-35 avanza un 1,67% 
en la semana 

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ La compañía lanza un personal
shopper virtual ligado a un
algoritmo para proponer a sus
clientes la moda que mejor se
adapta a sus necesidades y a
sus gustos. 

El proyecto ADN enviará una
caja con 5 productos a la casa
de sus clientes, que sólo pagarán
las prendas que finalmente se
queden.

Adolfo Domínguez cerró su
ejercicio 2019 (de marzo de 2019
a febrero de 2020) con unas
ventas de 114,9 millones, lo que
supone un crecimiento del 2,6%,
gracias a un aumento del 5,9%
de las ventas comparables y a un
alza del 24,5% de su venta
online, según ha explicado hoy la
compañía, que ha preferido no
dar previsiones sobre el impacto
que tendrá el Covid-19 en su
negocio.

El margen bruto de Adolfo
Domínguez ascendió a 64,3
millones, un 0,3% menos,
perjudicado por la evolución del
dólar. Sin este impacto habría
sido positivo. 

La caída de los gastos
operativos en un 16,7%, hasta
los 55,3 millones, y el impacto de
la nueva normativa fiscal NIIF 16
sobre alquileres, disparó el ebitda
de la empresa hasta 11,3
millones, lo que supone
multiplicar por nueve el dato del
año pasado. 

Sin el impacto de la nueva
normativa fiscal, la compañía
habría multiplicado por dos su
ebitda, hasta algo más de dos
millones de euros.

La evolución del resultado neto
operativo (ebit) también fue
positiva, pasando de 0,7 millones
a 1 millón de euros, pero la
empresa disparó sus pérdidas en
2019, pasando de 500.000 euros
negativos a unos números rojos
de 8,3 millones de euros.

. El canal online ya pesa más
del 10% del total de las ventas.

Adolfo
Domínguez
multiplica por
nueve su ebitda
en 2019

■ El grupo SIX,
operador de los
mercados financieros
suizos, ha sustituido a
tres consejeros de
Bolsas y Mercados
Españoles (BME), dos
de ellos designados por
Corporación Financiera
Alba, después de haber
culminado la oferta
pública de adquisición
(OPA) lanzada sobre el
operador español.

Se trata de Juan
March Juan, de Santos
Martínez-Conde y de
Ignacio Garralda, que
han presentado su
dimisión como
miembros del consejo y
vocales de las
comisiones de las que
formaban parte, según
informó BME a la
Comisión Nacional del

Mercado de Valores
(CNMV).

Esta dimisión se
produce como
consecuencia de la
transmisión total a SIX
de la participación de
Corporación Financiera
Alba, del grupo March,
entidad a la que March
y Martínez Conde
representaban en el
consejo de
administración.

Ignacio Garralda,
presidente de Mutua
Madrileña, también ha
anunciado su dimisión
como miembro del
consejo de
administración de BME
y como vocal de la
comisión de la que
formaba parte.

Por su parte, el
consejo ha aprobado

por unanimidad el
nombramiento del
consejero delegado de
SIX, Jos Dijsselhof, y de
su director financiero,
Daniel Schmucki, como
nuevos miembros del
consejo, mediante el
sistema de provisión de
vacantes por
cooptación, tras los
preceptivos informes
favorables de la
comisión de
Nombramientos y
Retribuciones.

Además, ha aprobado
el nombramiento como
miembro de la comisión
de Nombramientos y
Retribuciones y de la
comisión de Operativa
de Mercados y
Sistemas de Jos
Dijsselhof, así como a
Daniel Schmucki de la

comisión de Auditoría.
Los dos nuevos

consejeros de BME,
ambos propuestos por
SIX, han sido calificados
como consejeros
externos dominicales, y
ejercerán su mandato
hasta la primera junta

general de accionistas
de BME. Ambos han
estado presentes en la
reunión del consejo de
administración
mediante
videoconferencia y han
aceptado sus
nombramientos.

SIX sustituye a los consejeros de Corporación Financiera Alba
tras el cierre de la opa sobre BME

BME.

EUROPA PRESS
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■ El presidente de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos, Jerome
Powell, ha señalado que los niveles
de actividad y empleo se mantienen
"muy por debajo" de los niveles
anteriores a la pandemia y ha
advertido de que persiste una "gran
incertidumbre" respecto de la for-
taleza y el momento de la recupe-
ración. 

"Gran parte de esa incertidumbre
económica procede de la incerti-
dumbre sobre la evolución de la
enfermedad y los efectos de las
medidas para contenerla", ha adver-
tido Powell en su testimonio ante el
Comité de Banca, Vivienda y Urba-
nismo del Senado. 

Hasta que la gente esté segura
de que la enfermedad está conte-
nida, es improbable una recupera-
ción completa", ha subrayado. 

De este modo, el presidente de la
Fed ha señalado que cuanto más
dure la recesión, mayor será el
potencial daño a largo plazo para el
empleo y las empresas. 

No obstante, a medida que se han
levantado gradualmente las medidas
de confinamiento implementadas y
relajado las reglas de distanciamien-
to físico, algunos indicadores eco-
nómicos apuntan a una estabiliza-
ción, y en algunos casos, un modes-

to rebote de la actividad. 
En este sentido, el banquero cen-

tral estadounidense ha lanzado una
advertencia sobre la creciente des-
igualdad en el país, recordando que
los hogares con menos ingresos son
los que han soportado el mayor
impacto del desempleo, apuntando
que afroamericanos e hispanos, así
como las mujeres, han sido los más
perjudicados en comparación con
otros grupos. 

"Si no se contiene y revierte, la
recesión podría ampliar aún más las
brechas en el bienestar económico,

después de los avances obtenidos
durante el largo periodo de expan-
sión anterior", ha advertido. 

En cuanto al papel desempeñado
por la Fed, Powell ha defendido que
el banco central estadounidense ha
adoptado medidas "contundentes
y de amplio alcance" para apoyar el
crédito a la economía. 

"Seguiremos de cerca los acon-
tecimientos y estamos preparados
para ajustar nuestros planes según
corresponda para apoyar nuestros
objetivos", ha asegurado el presi-
dente del banco central de EEUU.

Powell subraya la “gran incertidumbre”
sobre la recuperación

■ El banco público ha actualizado
las reglas de emisión de este tipo
de bonos, según consta en su pági-
na web. Esto implica que está sen-
tando las bases para una futura emi-
sión. Sin embargo, fuentes financie-
ras aseguran que a día de hoy no
hay ninguna colocación diseñada
por parte del ICO.

“La crisis del Covid-19 está gol-
peando duramente al mundo, y
España es uno de los países más
afectados. El ICO está desempe-
ñando un papel importante para
facilitar el mantenimiento del
empleo y mitigar los impactos eco-
nómicos y sociales de la pandemia
en España”, señala la entidad en
el apartado de inversores. “Las
categorías incluidas en el marco
no solo ayudarán a movilizar fon-
dos para actividades de atención
sanitaria, sino que también se cen-
trarán en los grupos más vulnera-
bles resultantes del brote del
Covid-19, con especial énfasis en
las pequeñas y medianas empre-
sas”, añade.

El ICO lanzó sus primeras instruc-
ciones para emitir bonos sociales
en 2015. Pero se han quedado anti-
guas ante el Apocalipsis del coro-
navirus. La entidad ha colocado
desde 2008 bonos por más de
132.000 millones de euros. Y para
este año preveía colocar tan solo
cinco millones, según una presen-
tación para inversores del pasado
mes de febrero.

Las estimaciones se han quedado
viejas y la situación amenaza con
dejar pequeño el récord anual de
2011, en plena crisis de deuda sobe-
rana, cuando el ICO colocó 27.400
millones de euros de deuda para
financiar su actividad como provee-
dor de liquidez al tejido productivo.

La primera emisión de bonos
sociales del ICO data de 2015,
cuando vendió deuda a tres años
por 1.000 millones. La última, por
500 millones, es del año pasado. En
esos cinco ejercicios ha colocado
3.000 millones de euros en este pro-
ducto e incluso 500 millones en
coronas suecas (unos 46 millones
de euros).

Los 500 millones de euros que
recabó el año pasado se destinaron

a financiar más de 7.000 proyectos
de autoempleo y micropymes.

Por ahora, BBVA es el más activo
en emisiones sostenibles, con 2.000
millones vendidos en el mercado.
Las dos operaciones han sido en
bonos verdes, pero el banco ya
estaba estudiando dar el salto a la
modalidad social antes de la pan-
demia. Santander ha colocado
1.000 millones en bonos verdes y
cuenta con la experiencia de haber
sido uno de los bancos directores
de la colocación del bono social
Covid-19 italiano. Bankinter se
estrenó en enero con 750 millones
verdes, mientras que CaixaBank ha
sido el único hasta el momento en
lanzarse por la vía de la deuda
social, con 1.000 millones.

Inversores estudian bonos sostenibles
para hacer frente a la crisis generada

por el coronavirus

Casa Blanca (EE UU).

Compromiso de la Fed para ajustar sus medidas 

■ La firma de inversión Pimco espera
que la economía mundial se recupere
de forma "desigual" de la recesión
"aguda" y "breve" del coronavirus y
que no alcance los niveles previos en
las economías occidentales antes de
2022. 

"El escenario base sigue siendo
una recuperación accidentada y des-
igual, y es poco probable que se
alcance el nivel de actividad econó-
mica anterior a la crisis antes de 2022
en la mayoría de las economías occi-
dentales", ha subrayado el asesor
económico global de Pimco, Joachim
Fels. 

Entre los factores para el "ascenso
largo y arduo" de la economía, Fels
ha destacado el distanciamiento
social, los problemas de las cadenas
de suministro, la "reasignación de
mano de obra y capital de los secto-
res perdedores" y los efectos del
exceso de deuda en el consumo y la
inversión. 

Además, ha señalado a las tensio-
nes entre Estados Unidos y China
como otro factor negativo preocu-
pante. "Un estallido de la guerra
comercial podría fácilmente minar la
confianza de los negocios, endurecer
las condiciones financieras y hacer
descarrilar una frágil recuperación
económica", ha recordado el experto. 

La gestora ha dibujado tres esce-
narios probables de la economía
mundial, si bien ha advertido de que
en los próximos seis a doce meses,
los riesgos para el escenario base de
vayan probablemente "a la baja". 

En el peor escenario económico
se incluye una doble recesión como
resultado de fuertes y generalizadas
segundas oleadas de infecciones por
Covid-19 que provocarían renovadas
interrupciones de la actividad eco-
nómica por parte del Gobierno. "La
historia y el sentido común sugieren
que las segundas oleadas pandémi-
cas son la norma y no la excepción",
ha sostenido Feels. 

En ese escenario pesimista, las
quiebras en cascada de empresas,
muchas de ellas de pequeño y
mediano tamaño, que hasta ahora
han salvado el tiempo de recupera-
ción con liquidez de emergencia,
serían más probables, y muchos
despidos temporales se convertirían
en pérdidas de puestos de trabajo
permanentes. 

Pimco asegura que esta crisis ha
servido de "catalizador" para una
cooperación fiscal-monetaria "cada
vez más estrecha" que será difícil de
revertir. Por ello, considera que el
aumento de los niveles de deuda del
sector público y el incremento de los
déficits presupuestarios durante más
tiempo requerirán un apoyo constan-
te del banco central. 

En este sentido, anticipa que la
monetización de la deuda a gran
escala, el control de la curva de ren-
dimiento y las tipos de interés a cero
o negativos serán "legados duraderos
de la crisis de Covid-19", lo que impli-
ca que los tipos de interés nominales
y reales serán más bajos durante más
tiempo. 

La gestora considera que los mer-
cados se han recuperado de los míni-
mos desde marzo gracias a las res-
puestas de política "rápidas y muy
amplias" de los bancos centrales y
los gobiernos.

Pimco ve poco probable
que la economía recupere

los niveles previos al
coronavirus antes de 2022

Euros.
■ LA COMISIÓN EUROPEA ha
anunciado este martes la apertura de
dos investigaciones en profundidad
sobre Apple para evaluar posibles
restricciones a la competencia a tra-
vés de su tienda App Store, en primer
lugar, y de su servicio de pagos Apple
Pay, en segundo lugar, según ha
informado en un comunicado.
En el primer caso, el Ejecutivo
comunitario analizará si Apple
impone restricciones ilegales a los
desarrolladores de aplicaciones
para la distribución de sus conte-
nidos a través de la tienda de la
multinacional. 

La investigación se centra, en
particular, en el hecho de que Apple
impone el uso obligatorio de su pro-
pio sistema de compras y restringe
la capacidad de los desarrolladores

de aplicaciones para informar a los
usuarios de iPhone y iPad sobre
posibilidades más baratas de sus
contenidos en otras plataformas. 

Bruselas ha iniciado la investiga-
ción tras varias quejas trasladadas
a sus servicios de Competencia por
parte de Spotify y de un distribuidor
de libros electrónicos y audiolibros
que el Ejecutivo comunitario no ha
identificado. 

La segunda investigación preten-
de determinar si Apple viola las nor-
mas europeas de Competencia en
los términos y condiciones que exi-
ge a vendedores de 'apps' que
quieren integrar Apple Pay en sus
sistemas de pago. 

También examinará en este mar-
co que reserve la funcionalidad 'tap
and go' de iPhones a Apple Pay.

BREVES

Joachim Fels (Pimco).

El presidente de la Fed ha
señalado que cuanto más
dure la recesión mayor
será el potencial daño a
largo plazo para el empleo
y las empresas 

Entre los factores para el
“ascenso largo y arduo”
de la economía, Fels ha
destacado el
distanciamiento social,
los problemas de las
cadenas de suministro, la
“reasignación de mano de
obra y capital de los
sectores perdedores” y
los efectos del exceso de
deuda en el consumo y la
inversión
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■ Citi y Caixabank BPI recomiendan
comprar acciones de Fluidra tras la
presentación de resultados del pri-
mer trimestre de este 2020, cuando
la multinacional de equipamiento de
piscinas y 'wellness' obtuvo un bene-
ficio neto de 1,6 millones de eur os,
frente a las pérdidas de 2,6 millones
del mismo período de 2019. Según
los analistas, a pesar del efecto del
coronavirus, las expectativas para la
temporada de verano son positivas
para la compañía, ya que la deman-
da se está viendo fortalecida por el
efecto 'quedarse en casa’.

En concreto, Citi recomienda com-
prar acciones de Fluidra y eleva su
precio objetivo desde los 10,3 ante-
riores a los 12,20 euros por acción,
lo que supone un potencial de creci-
miento de menos del 1% respecto al
cierre del pasado viernes.

Los analistas del banco de inver-
sión estadounidense destacan que
la compañía anticipa un fuerte rebo-
te de la actividad en mayo y junio,
impulsado por el efecto 'cocooning'
tras la pandemia. 

Debido a ello, Citi ha actualizado
sus previsiones de ingresos para

Fluidra en el periodo comprendido
entre 2020 y 2022 y las ha incre-
mentado entre un 7% y 8%. Y es
que considera que el precio actual
de la acción subestima el valor del
grupo y el fuerte ritmo de genera-
ción de beneficio.

Por su parte, Caixabank BPI tam-
bién ha recomendado comprar los
títulos de Fluidra, con un precio
objetivo de 14,50 euros, lo que
supone un potencial alcista del
15%. Los expertos de la firma des-
tacan que, tras un primer trimestre
sólido, las perspectivas para el
segundo trimestre son favorables,
particularmente en países como

Alemania, Francia, España y Esta-
dos Unidos, con una demanda
fuerte en piscina residencial impul-
sada por el deseo de quedarse en
casa y la constatación de que la
piscina es un lugar seguro ante el
Covid-19 con los tratamientos
correctos.

Finalmente, Credit Suisse tam-
bién ha actualizado su visión sobre
la compañía tras la presentación de
resultados y estiman que Fluidra
sigue siendo una inversión atracti-
va, por lo que reiteran su recomen-
dación de sobreponderar, con un
precio objetivo de 12,50 euros, lo
que le da un potencial del 11%.

Esperan que la compañía se vea
beneficiada por el 'efecto cocoo-
ning' de permanecer en casa estas
vacaciones, y también ven poten-
cial adicional en las sinergias de
costes generadas a raíz de la fusión
con Zodiac.

El consenso de Reuters aconse-
ja mantener las acciones de Fluidra,
a las que otorga un precio objetivo
de 12,19 euros, lo que la deja casi
en los niveles que registraba a fina-
les de la semana pasada.

Tras la presentación de resultados del primer trimestre
La compañía de piscinas y ‘wellness’ ha ganado 1,6 millones entre enero y marzo.

CONSTRUCCIÓN
ACS ha anunciado el reparto de un
dividendo compensatorio de 0,16 euros
brutos por acción el próximo 6 de julio a
todos los accionistas, según informó la
compañía, que destinará a esta retribución
50,34 millones de euros. El grupo que
preside Florentino Pérez procede a realizar
este pago toda vez que, a consecuencia de
la volatilidad en el mercado, las fórmulas de
cálculo establecidas para su 'scrip
dividend' arrojan el reparto de una cantidad
inferior a la propuesta por la empresa. Para
compensar la diferencia, el grupo de
construcción, concesiones y servicios ha
acordado repartir este otro dividendo, a
modo de compensación, de 0,16 euros por
título para todos sus socios, tanto los que
cobran la retribución en efectivo como los
que la perciben en 'papel'.

CONSTRUCCIÓN
Ferrovial ha levantado otros 130 millones de
euros al cerrar con éxito la colocación de
una nueva emisión de bonos con
vencimiento a seis años, en mayo de 2026.
El grupo que preside Rafael del Pino recurre
de nuevo al mercado de capitales para
realizar esta colocación que se enmarca en
la que formalizó en la primera quincena de
mayo por un monto de 647 millones de
euros. De esta forma, Ferrovial sigue
reforzando su balance ante la crisis con
estos nuevos recursos, que prevé destinar
a cubrir necesidades corporativas. Al
tratarse de una emisión fungible con la
realizada en mayo, los títulos colocados
ahora presentan los mismos términos y
condiciones que los emitidos entonces. Así,
devengarán un tipo de interés del 1,382%
anual.

FARMACÉUTICAS
La junta general ordinaria de accionistas de
PharmaMar ha aprobado el reparto de su
primer dividendo, de 0,04 euros brutos por
acción y el 30 de junio, tras el éxito de su
fármaco lurbinectedina en Estados Unidos
para el tratamiento de cáncer de pulmón. El
presidente, José María Fernández-Sousa,
repasó todos los hitos alcanzados por la
empresa desde la última junta general del
26 de junio del año pasado, incluidos las
fases de investigación y aprobación en las
que se encuentran sus distintos fármacos.
Desde la junta de 2019, el panorama de la
compañía ha cambiado significativamente,
de forma paralela a su cotización. Si en
junio del año pasado cotizaba a menos de
2 euros por acción, este mismo jueves sus
títulos se encuentran a punto de alcanzar
los 8 euros por acción.

MERCADOS
S&P ha alertado de que el número de
empresas situadas en el grado de inversión,
pero con la posibilidad de sufrir una rebaja
de su rating hasta el grado de
especulación, popularmente conocidas
como 'ángeles caídos', ha alcanzado las
126 compañías, lo que supone un nuevo
récord histórico. En un informe, la firma ha
alertado de que el número de empresas en
esta situación se ha elevado desde las 111
registradas el mes pasado. El dato
observado en junio casi triplica los 44
posibles 'ángeles caídos' que S&P
contabilizó en enero. Desde que comenzó
el año, la firma calificadora de riesgos ha
contabilizado un total de 30 'ángeles
caídos', cuya deuda emitida y calificada
agregada totalizó los 300.000 millones de
dólares (267.664 millones de euros).

LA BOLSA POR SECTORES

■ Credit Suisse considera que Cai-
xabank es el banco español mejor
posicionado para volver a pagar
dividendos por las cuentas de 2020,
y prevé que Santander y BBVA solo
retribuyan a sus accionistas por los
resultados de 2021, según recoge
un informe sobre banca española
de este jueves.

En cuanto al impacto de la cri-
sis del Covid, Credit Suisse ha
alertado del riesgo al que está
expuesta la banca española por
sus negocios en las economías
emergentes de México y Brasil,
con peores perspectivas de rece-
sión a lo largo de los próximos
meses y de 2021, hasta que la
pandemia no quede controlada
mediante una vacuna o un trata-
miento efectivo.

En el negocio en España, la fir-
ma prevé que el impacto del
Covid sea menor que la crisis de
2012. El informe señala que la
combinación de los 'vientos de
cola' del Euríbor, junto con el
incremento de los programas de
financiación TLTRO contribuyan a
compensar unos volúmenes más
bajos y las presiones de propaga-
ción continuas.

Los analistas consideran que el
mercado "subestima los 'vientos de
cara' de las regiones emergentes"

y recuerda que en recesiones ante-
riores tanto en México como en Bra-
sil sufrieron una disminución signi-
ficativa de varios años del creci-
miento de los préstamos tanto para
el consumidor como para las
pymes.

La entidad ha rebajado su reco-
mendación sobre Santander a 'neu-
tral' desde 'sobrefraponderar', toda
vez que ha recortado el precio obje-
tivo de sus títulos un 20%, hasta
los 2,7 euros por acción.

Por su parte, ha mantenido las
calificaciones de Caixabank, en 'so-
breponderar', con 2,5 euros por
acción, y de BBVA en 'infraponde-
rar', con un precio objetivo de 2,8
euros por título.

Citi y Caixabank recomiendan 
la compra de acciones de Fluidra

EUROPA PRESS

Según Credit Suisse

Santander y BBVA 
no pagarán dividendo

hasta 2021

El consenso de Reuters
aconseja mantener las
acciones de Fluidra, a las
que otorga un precio
objetivo de 12,19 euros, lo
que deja a la compañía
casi en los niveles que
registraba a finales de la
semana pasada

Estos expertos consideran que Caixabank es el banco mejor posicionado.
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Los analistas de Credit
Suisse han alertado del
riesgo al que está
expuesta la banca
española por sus
negocios en las
economías emergentes
de México y Brasil, con
peores perspectivas de
recesión
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n Nuevo golpe a Codere, esta vez
por parte de Standard & Poor's, a
la que le ha rebajado el rating un
escalón, hasta CCC- con perspec-
tiva negativa, desde CCC. Un nivel
supone colocar al valor ante el ries-
go de un impago. "Existe peligro
creciente de que Codere desenca-
dene un evento específico de
impago en los próximos seis
meses, considerando la presión
sobre la liquidez y los covenants",
sentencia el informe de la casa de
análisis. Ante este escenario en los
parqués, la posibilidad de reestruc-
turar o refinanciar las acciones a
medio plazo está encima de la
mesa.

A pesar de esta perspectiva, la
agencia observa puntos positivos.
El grupo pagó su último cupón de
mayo de 2020 y considera que está

cerca de lograr facilidades de liqui-
dez adicionales. El grupo de juego
retrasó el pago del cupón que
debía abonar el 30 de abril como
parte de su emisión de bonos de
500 millones de euros y 300 millo-
nes de dólares. Finalmente, el abo-
no, de 28 millones de euros, se rea-
lizó dentro del periodo de gracia
previsto por un mes.

Codere busca alternativas para
alcanzar la liquidez necesaria que
blinde el futuro del grupo. Una de
ellas es negociar con sus actuales
accionistas –un conjunto de hedge
funds, así como los fundadores, la
familia Martínez Sampedro– una
solución, ya sea a través de una
ampliación de capital o de con un
préstamo participativo, según
apuntan algunas informaciones en
los últimos días.

Rebaja su nota a CCC-

S&P alerta de un posible
impago de Codere

Las acciones de la compañía ya se mueven en torno a los 1,5 euros.

n Aplauso de los analistas a la
Opa lanzada por Iberdrola sobre la
australiana Infigen de 510,2 millo-
nes de euros. Los señalan que,
aunque la operación es relativa-
mente “modesta”, colocará a la
española como líder de renovables
en Australia.

“Buenas noticias para Iberdrola,
sobre todo desde el punto de vista
de posicionamiento en Australia,
ya que el tamaño de la operación
es relativamente modesto para el
grupo”, destaca Bankinter, que
explica: “con la adquisición de Infi-
gen, Iberdrola se convertirá en el
líder de renovables en Australia con

una potencia operativa conjunta
de más de 1.000MW”. La empresa
española entró en el mercado aus-
traliano el pasado noviembre con
un proyecto de 320MW híbrido
solar y eólico.

En una línea similar se mueve
Renta 4, que destaca que “en caso
de finalmente confirmarse (no
sabemos si podría haber una oferta
de un tercero que mejorase la ofre-
cida por Iberdrola) consideramos
la adquisición positiva”. “Aunque
el impacto es limitado”, señala, “a
nivel cualitativo permite reforzar su
presencia en Australia en el ámbito
de la renovables”.

Por 510 millones de euros

Los expertos bendicen 
la opa de Iberdrola 

a Infigen

Ignacio Galán es el presidente de la compañía.

n Los títulos de Siemens Gamesa
se dejaron el jueves en Bolsa casi
un 8% tras el cese de su hasta aho-
ra consejero delegado, Markus Tac-
ke, que ha sido relevado en el cargo
por Andreas Nauen, y anunciar un
nuevo 'profit warning, el tercero en
lo que va de 2020, en sus previsio-
nes para este año, en el que ahora
prevé que cerrará en pérdidas, las
primeras desde que surgió el grupo
fusionado en 2017.

Al final de la semana, las acciones
del fabricante de aerogeneradores
se movían en los 14 euros. El des-
plome del grupo fue mayor en los
primeros compases del jueves, con
un descenso de hasta casi el 10%,
aunque ha terminado recuperando
algo de terreno.

El consejo de administración de
Siemens Gamesa Renewable Energy
anunció anoche el nombramiento de
Andreas Nauen, hasta ahora CEO de
Offshore en Siemens Gamesa, como
nuevo consejero delegado, tras el
cese de Markus Tacke, que ocupaba
este puesto desde mediados de 2017.

El grupo también anunció una
nueva revisión en sus previsiones
para el ejercicio debido a los costes
de los proyectos y el impacto finan-
ciero asociado a la Covid-19, con
un resultado neto de explotación
(Ebit) 'pre PPA' y de costes de inte-
gración y reestructuración negativo
en el tercer trimestre.

Asimismo, indicó que el Ebit posi-
tivo anticipado en el cuarto trimestre
no se espera que compense com-
pletamente la evolución negativa de
todo el año fiscal.

En una conferencia con analistas,
Nauen ha señalado que la actividad
del grupo se ha visto afectada por
la crisis del Covid-19, una recesión
en India y la ejecución de proyectos
en el Norte de Europa, elementos
que tendrán un impacto en este año
fiscal.

Nauen subrayó que será "signifi-
cativo" en especial el impacto de
India, que se percibirá en el trimestre
actual, aunque cree que se podrá
compensar en el primer trimestre
del próximo ejercicio fiscal.

No obstante, el nuevo primer eje-
cutivo de la compañía no se aven-
turó a poner números definitivos al
ejercicio e invitó a esperar al Día del
Mercado de Capitales, que celebra-
rá el próximo 27 de agosto.

Ya a finales del pasado mes de
abril, Siemens Gamesa anunció que
debido a la evolución de la pande-
mia del Covid-19 y su posible
impacto considera prudente retirar
sus guías para el ejercicio 2020. No
era la primera vez que el grupo regu-
laba en sus previsiones, ya que en
enero había llevado a cabo una revi-
sión a la baja.

Siemens Gamesa registró en su
primer semestre fiscal (octubre-mar-
zo) unas pérdidas de 339,3 millones
de euros, frente a los 67 millones
que ganó un año antes. La crisis por
el coronavirus tuvo un efecto nega-
tivo de 56 millones de euros en la
rentabilidad del grupo en el periodo.

Siemens Gamesa se deja casi un 8% en
Bolsa tras el cese de su CEO

n Barclays estima que la economía
de la eurozona, Reino Unido y Esta-
dos Unidos se contraerá durante el
segundo trimestre entre un 40% y
un 50% en relación con el trimestre
anterior, tras la irrupción del coro-
navirus. Los analistas del banco bri-
tánico descartan que la recuperación
sea en forma de 'V'. En 2020, la eco-
nomía mundial se contraerá un
3,6%, recorte que será de hasta un
6,7% en el caso de las economías
avanzadas.

El PIB de las economías avanza-
das no se recuperará hasta finales
de 2021, según sus previsiones. "No
cabe duda de que el impacto eco-
nómico del Covid-19 será el peor
shock en décadas", ha valorado la
entidad.

"Esta recesión fue autoinducida,
por lo que el camino de vuelta será
probablemente más rápido que en
recesiones anteriores, sobre todo en
lo que respecta al mercado laboral",
ha señalado el banco.

La firma estima que a lo largo del
segundo semestre mejore el merca-
do laboral, aunque no prevé que se
recuperen los niveles previos al
Covid.

Las tensiones geopolíticas entre
China y Occidente suponen un ries-
go material a la baja, mientras que
la llegada anticipada de una vacuna
es el riesgo alcista más destacado
de las previsiones del banco.

Respecto a los mercados, Bar-
clays prefiere la renta variable sobre

la renta fija. Con el estancamiento
de los bancos centrales, el bajo ren-
dimiento de los bonos, y la econo-

mía mundial en mínimos, ve proba-
ble que los activos de mayor riesgo
se vean favorecidos por la falta de
alternativas.

En EE UU, el banco prefiere los
valores industriales, sanitarios y tec-
nológicos. Por su parte, en Europa,
Barclays sobrepondera el sector
financiero, la tecnología, los servicios
públicos y la minería.

En renta fija, Barclays recomienda
la deuda en grado de inversión en
Estados Unidos y la deuda soberana
en la Europa periférica. El banco
espera que las divisas de los mer-
cados emergentes pierdan los
recientes avances con respecto al
dólar.

Barclays prevé que el PIB de Europa
caiga hasta un 50%

El valor se mueve en la frontera de los 14 euros por acción.

Y tras adelantar un nuevo profit warning

Durante el segundo semestre

El banco británico descarta que la recuperación sea en ‘V’.

Siemens Gamesa 
registró en su primer
semestre fiscal (octubre-
marzo) unas pérdidas de
339,3 millones, frente a
los 67 millones de un año
antes

Según estos analistas, el
PIB de las economías
avanzadas no se
recuperará hasta finales
de 2021, según sus
previsiones. “No cabe
duda de que el impacto
económico del Covid-19
será el peor ‘shock’ en
décadas”, ha valorado
Barclays
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Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por
bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011

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

LOS VALORES DE LA SEMANAIBEX COTIZACIONES

ACCIONA 4.984,03 89,20 90,85 94,75 86,10 1,65 1,85 148.233 3,88 14,17
ACERINOX 1.982,03 7,11 7,33 7,57 6,76 0,22 3,04 1.017.830 6,83 0,00
ACS 7.659,42 22,63 23,75 25,00 21,58 1,12 4,95 2.112.725 14,11 7,96
AENA 18.720,00 124,00 124,80 131,20 119,90 0,80 0,65 310.334 5,55 12,98
AMADEUS 21.711,64 48,40 50,34 51,58 46,58 1,94 4,01 1.628.248 2,33 19,51
ARCELORMITT. 9.540,49 9,53 9,34 10,26 8,96 -0,20 -2,08 1.297.287 1,62 0,00
B.SABADELL 1.865,34 0,33 0,33 0,37 0,31 0,00 1,38 99.315.591 9,05 2,43
BANKIA 2.985,42 0,92 0,97 1,04 0,88 0,05 5,53 17.394.592 11,90 5,51
BANKINTER 3.904,68 4,24 4,34 4,54 4,02 0,11 2,53 8.427.351 6,78 7,09
BBVA 20.710,43 3,13 3,11 3,24 2,97 -0,02 -0,74 32.902.169 8,37 5,90
CAIXABANK 11.463,43 1,86 1,92 1,99 1,76 0,06 3,12 22.045.520 5,22 6,72
CELLNEX 20.399,26 48,75 52,94 53,00 47,65 4,19 8,59 1.085.281 0,18 0,00
CIE AUTOMOT. 2.039,49 16,19 15,81 17,02 15,62 -0,38 -2,35 374.466 3,92 7,12
DIA 784,00 0,12 0,12 0,13 0,12 0,00 -3,69 10.164.133 0,00 0,00
ENAGAS 5.745,44 20,72 21,93 22,14 20,28 1,21 5,84 1.218.756 6,98 13,59
ENDESA 23.737,18 21,43 22,42 22,65 20,86 0,99 4,62 1.347.256 6,36 138,81
FERROVIAL 18.453,90 24,60 25,10 26,00 23,94 0,50 2,03 1.529.108 2,86 39,58
GRIFOLS 11.948,63 27,92 28,04 28,56 26,85 0,12 0,43 1.268.242 1,23 19,11
IAG 5.982,10 3,07 3,00 3,37 2,90 -0,07 -2,18 19.422.281 21,98 3,49
IBERDROLA 65.762,18 9,75 10,19 10,25 9,40 0,44 4,51 16.214.614 3,44 18,94
INDITEX 77.760,83 24,41 24,95 25,28 23,43 0,54 2,21 4.617.611 3,53 0,00
INDRA A 1.266,62 7,30 7,17 7,70 7,05 -0,13 -1,78 1.025.582 0,00 10,44
INM.COLONIAL 4.100,50 8,18 8,07 8,78 7,87 -0,11 -1,28 1.103.333 2,48 4,96
MAPFRE 5.466,29 1,71 1,78 1,81 1,65 0,06 3,68 8.757.921 8,21 8,97
MEDIASET 1.044,52 3,13 3,19 3,44 3,05 0,06 1,85 1.928.871 9,89 4,93
MELIA HOTELS 984,49 4,29 4,29 4,67 4,15 0,00 0,00 2.501.037 4,27 8,72
MERLIN PROP. 3.661,86 8,05 7,80 8,38 7,63 -0,26 -3,17 1.973.605 6,41 6,50
NATURGY 16.661,19 16,51 16,93 17,37 16,00 0,43 2,57 2.277.798 6,02 11,90
R.E.C. 9.238,94 16,27 17,08 17,64 15,94 0,81 4,95 2.646.792 5,76 12,87
REPSOL 12.674,37 8,69 8,30 8,76 8,01 -0,39 -4,49 11.515.542 11,04 6,58
SANTANDER 35.778,81 2,21 2,15 2,31 2,10 -0,06 -2,71 102.688.874 10,68 5,49
SIEMENS GAM 9.638,15 14,84 14,15 15,44 13,80 -0,69 -4,65 1.891.996 0,18 0,00
TECNICAS REU 847,44 14,60 15,16 15,68 14,12 0,56 3,84 177.037 0,00 0,00
TELEFONICA 22.949,21 4,54 4,42 4,85 4,33 -0,12 -2,69 27.166.646 9,05 6,17
VISCOFAN 2.706,30 57,70 58,20 59,80 55,75 0,50 0,87 204.023 2,73 25,63

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 16,54 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -18,40 13.072.870 0,00 0,00
ADOLFO DGUEZ 49,17 5,20 5,30 5,30 4,86 0,10 1,92 3.045 0,00 0,00
AEDAS HOMES 781,86 14,80 16,30 16,44 14,52 1,50 10,14 15.843 0,00 24,76
AIRBUS SE 53.380,19 66,79 68,15 72,10 63,76 1,36 2,04 58.320 2,42 0,00
ALANTRA PART 430,72 11,20 11,15 11,40 10,65 -0,05 -0,45 4.244 8,13 10,72
ALMIRALL 2.143,47 11,97 12,28 12,29 11,37 0,31 2,59 876.890 1,61 20,24
AMPER 187,96 0,17 0,17 0,18 0,17 0,00 1,75 4.368.061 0,00 9,11
AMREST 1.288,76 5,99 5,87 6,40 5,70 -0,12 -2,00 10.388 0,00 19,79
APERAM 0,00 24,95 26,08 26,86 23,89 1,13 4,53 819 41,99 21,02
APPLUS SERVI 1.057,63 6,85 7,40 7,48 6,62 0,55 8,04 463.288 2,03 19,01
ARIMA 249,61 8,92 8,78 9,40 8,70 -0,14 -1,57 7.429 0,00 16,22
ATRESMEDIA 544,47 2,53 2,41 2,61 2,41 -0,12 -4,74 626.843 18,66 4,61
ATRYS 177,66 6,00 6,94 7,10 5,84 0,94 15,67 34.092 0,00 0,00
AUDAX 781,96 1,86 1,78 1,87 1,74 -0,09 -4,72 615.620 0,00 30,77
AZKOYEN 138,88 5,40 5,68 5,78 5,30 0,28 5,19 3.500 21,43 8,64
BARON DE LEY 405,00 100,00 100,00 104,00 0,00 0,00 0 0,00 11,89
BAVIERA 160,56 9,50 9,85 9,90 0,35 3,68 1.282 5,89 12,55
BERKELEY 0,00 0,18 0,33 0,38 0,19 0,15 80,02 41.348.883 0,00 0,00
BIOSEARCH 60,02 1,03 1,04 1,13 1,02 0,01 0,58 186.193 0,00 95,11
BME 2.757,68 32,92 32,98 33,00 32,10 0,06 0,18 269.860 4,76 22,46
BO.RIOJANAS 16,70 3,28 3,26 3,26 3,10 -0,02 -0,61 845 0,00 50,29
BORGES-BAIN 64,79 2,80 2,80 2,74 0,00 0,00 1 0,00 0,00
C.A.F. 1.079,90 31,15 31,50 33,10 30,60 0,35 1,12 34.773 2,43 43,64
CASH 1.342,50 0,94 0,90 1,01 0,88 -0,05 -5,19 917.377 8,79 7,95
CCEP 16.578,50 33,90 35,50 35,90 32,95 1,60 4,72 7.724 1,75 0,00
CODERE 178,28 1,89 1,50 1,94 1,39 -0,38 -20,25 812.752 0,00 0,00
COEMAC 28,34 2,87 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 2.108,29 36,05 36,20 37,15 35,35 0,15 0,42 12.931 2,76 11,77
D.FELGUERA 60,58 0,56 0,63 0,68 0,56 0,07 12,68 5.154.986 0,00 43,64
DEOLEO, S.A. 33,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DOMINION 536,45 3,09 3,17 3,33 3,07 0,08 2,59 134.573 0,00 13,69
EBRO FOODS 2.874,23 18,30 18,68 18,98 17,90 0,38 2,08 91.215 3,05 22,86
EDREAMS ODIG 325,86 2,86 2,95 3,13 2,73 0,10 3,33 200.849 0,00 0,00
ELECNOR 816,06 9,56 9,38 9,66 9,14 -0,18 -1,88 11.304 3,37 6,46
ENCE 728,97 2,76 2,96 3,07 2,68 0,20 7,36 1.784.718 7,09 79,16
ERCROS 201,44 1,90 1,92 1,98 1,86 0,02 1,16 157.767 3,13 6,49
EUSKALTEL 1.416,66 7,69 7,93 8,10 7,51 0,24 3,12 88.633 3,91 22,84
EZENTIS 109,29 0,31 0,33 0,34 0,30 0,02 5,26 1.256.290 0,00 14,83
FAES 1.060,77 3,71 3,80 3,91 3,64 0,09 2,56 299.125 3,68 16,58
FCC 3.295,02 8,71 8,40 8,97 8,33 -0,31 -3,56 67.802 4,76 12,35
FLUIDRA 2.367,12 11,24 12,10 12,26 11,08 0,86 7,65 47.511 0,00 50,62
GAM 71,90 1,11 1,14 1,19 1,08 0,03 2,70 24.893 0,00 1,80
GESTAMP 1.433,03 2,61 2,49 2,70 2,46 -0,12 -4,67 712.271 5,42 6,75
GR.C.OCCIDEN 2.568,00 20,95 21,40 22,20 20,35 0,45 2,15 36.035 3,91 6,65

IBERPAPEL 219,70 20,40 19,90 21,50 19,70 -0,50 -2,45 1.976 3,52 10,13
INM.DEL SUR 122,86 7,00 7,24 7,46 6,94 0,24 3,43 2.506 3,73 13,89
LAR ESPAÑA 445,74 4,90 4,75 5,12 4,70 -0,15 -2,96 101.131 0,00 5,52
LIBERBANK 489,56 0,16 0,16 0,17 0,15 0,00 0,50 4.546.550 4,47 4,43
LINGOTES 109,50 10,85 10,95 11,50 10,40 0,10 0,92 2.750 6,39 12,54
LOGISTA 2.270,03 16,42 17,10 17,44 16,26 0,68 4,14 411.392 3,08 0,00
MASMOVIL 3.002,76 22,80 22,80 22,94 22,62 0,00 0,00 1.286.474 0,00 32,32
METROVACESA 922,19 5,84 6,08 6,35 5,75 0,24 4,11 28.083 5,43 0,00
MIQUEL COSTA 424,08 13,16 13,68 13,90 12,92 0,52 3,95 9.257 3,20 10,81
MONTEBALITO 49,60 1,47 1,55 1,65 1,39 0,08 5,44 8.178 0,00 0,00
NATURHOUSE 101,70 1,66 1,70 1,78 1,53 0,04 2,42 29.856 14,16 7,67
NEINOR H. 703,93 9,09 8,91 9,21 8,56 -0,18 -1,98 58.843 0,00 11,04
NEXTIL 180,05 0,56 0,57 0,60 0,55 0,01 1,06 39.966 0,00 0,00
NH HOTELS 1.492,24 3,55 3,81 4,07 3,56 0,26 7,18 95.906 3,94 16,60
NICOL.CORREA 50,36 4,10 4,09 4,19 3,92 -0,01 -0,24 9.268 3,67 6,26
NYESA 13,79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 12.993.980 0,00 0,00
OHL 203,59 0,69 0,71 0,75 0,67 0,02 2,82 2.452.157 0,00 0,00
ORYZON 149,93 3,39 3,28 3,57 3,24 -0,12 -3,39 399.240 0,00 0,00
PHARMA MAR 1.707,65 6,27 7,67 7,94 6,06 1,40 22,33 3.109.537 0,00 0,00
PRIM 160,75 9,70 9,26 9,90 9,12 -0,44 -4,54 1.622 6,24 14,33
PRISA 396,84 0,61 0,56 0,63 0,56 -0,05 -8,79 326.603 0,00 0,00
PROSEGUR 1.296,75 2,27 2,17 2,40 2,15 -0,11 -4,67 997.075 5,91 5,93
QUABIT 61,74 0,48 0,42 0,48 0,40 -0,06 -12,72 1.359.087 0,00 0,00
REALIA 600,44 0,76 0,73 0,75 0,71 -0,03 -3,43 9.271 0,00 13,38
REIG JOFRE 216,02 2,75 2,84 2,91 2,74 0,09 3,27 16.115 1,58 43,71
RENO M.S/A 181,66 0,65 0,68 0,70 0,64 0,03 3,85 32.716 1,04 0,00
RENTA 4 237,62 5,84 5,84 5,86 5,64 0,00 0,00 1.273 1,37 9,50
RENTA CORP. 61,18 1,81 1,86 2,01 1,75 0,05 2,76 32.916 3,18 3,57
ROVI 1.345,60 23,10 24,00 24,30 22,60 0,90 3,90 21.002 0,33 34,26
SACYR 1.100,57 1,84 1,89 2,02 1,75 0,05 3,00 2.481.999 5,55 0,00
SAN JOSE 302,25 4,58 4,65 4,70 4,42 0,07 1,53 33.063 0,00 1,86
SERVICE P.S. 20,28 0,38 0,37 0,40 0,37 -0,01 -1,86 26.740 0,00 0,00
SNIACE 41,25 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SOLARIA 1.251,25 9,23 10,01 10,13 8,90 0,79 8,51 630.230 0,00 52,42
TALGO 591,31 4,25 4,33 4,38 4,15 0,09 2,00 117.764 0,00 15,37
TUBACEX 190,42 1,47 1,43 1,56 1,39 -0,04 -2,59 238.299 3,21 17,08
TUBOS REUNI. 23,93 0,14 0,14 0,15 0,14 0,00 -2,14 185.391 0,00 0,00
UNICAJA 806,77 0,51 0,50 0,53 0,48 -0,01 -1,38 2.900.291 7,54 4,68
URBAS 27,29 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -8,64 30.234.880 0,00 24,63
VERTICE 360 61,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.860.000 0,00 7,23
VIDRALA 2.408,24 85,20 88,10 89,20 84,10 2,90 3,40 11.856 1,20 16,81
VOCENTO 96,21 0,76 0,77 0,77 0,72 0,01 1,32 26.445 4,16 15,39
ZARDOYA OTIS 2.949,78 6,15 6,27 6,43 6,07 0,12 1,95 164.374 5,10 0,00

OHL 513.444.371,00 BERKELEY 69,40 CODERE -21,59
AUDAX 496.577.956,00 PHARMA MAR 21,93 ABENGOA A -19,20
AMPER 206.744.416,00 ATRYS 15,08 QUABIT -13,32
ORYZON 164.510.846,00 D.FELGUERA 13,28 PRISA -9,09
ACS 151.174.400,00 AEDAS HOMES 9,82 URBAS -8,79
ARCELORMITT. 135.833.228,00 CELLNEX 8,35 CASH -5,08
CODERE 124.300.000,00 SOLARIA 8,29 ATRESMEDIA -4,82
NYESA 110.227.599,00 APPLUS SERVI 7,87 AUDAX -4,77
D.FELGUERA 97.111.403,00 FLUIDRA 7,48 GESTAMP -4,73
SOLARIA 86.972.961,00 NH HOTELS 7,29 PROSEGUR -4,65
QUABIT 81.073.071,00 ENCE 7,26 PRIM -4,59
TUBOS REUNI. 65.364.350,00 ENAGAS 5,74 SIEMENS GAM -4,44
ACCIONA 64.969.900,00 BANKIA 5,71 DIA -3,69
RENTA CORP. 57.577.711,00 MONTEBALITO 5,37 FCC -3,56
B.SABADELL 50.820.663,00 EZENTIS 5,28 REALIA -3,45

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 53.270 - - 53.270 -
MINI IBEX-35 8.368 685 61.087 70.140 0,01
IBEX - 35 Impacto DIV - - - - -
ACCIONES 500 23.354 27.078 50.932 0,86

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IBEX - 35 86.018 - - 86.018
MINI IBEX-35 5.115 325.663 455.689 786.467
IBEX - 35 Impacto DIV 24.969 - - 24.969
ACCIONES 1.336.609 2.987.049 5.665.606 9.989.264

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

19/06/20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

CASH A Cuenta 2019 29/06/20
CORP.FI.ALBA Complementario 2019 26/06/20
FCC A Cuenta 2019 0,4 24/06/20
MAPFRE Complementario 2019 0,085 25/06/20
PHARMA MAR Unico 0,04 30/06/20

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

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

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

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

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

El Tesoro prepara un segundo crédito
a la Seguridad Social

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Para pagar las pensiones

Torre de la compañía.

■ Cellnex ha lanzado dos emisio-
nes de bonos, concretamente una
de 165 millones de euros, y otra de
600 millones de euros, con el fin de
refinanciar su deuda y afrontar pro-
yectos de crecimiento.

Fuentes del mercado han expli-
cado que la emisión de hasta 165
millones es a 5 años y la de hasta
600 millones, a 9 años.

Ambas emisiones se dedicarán a
refinanciar deuda y a ganar flexibi-
lidad financiera para afrontar diver-
sos proyectos de crecimiento, como
puede ser la reciente adquisición
del operador móvil portugués NOS

La compañía sondea una nueva
ampliación de capital, la tercera
desde febrero de 2019, para reca-
bar más de 1.000 millones. En este
caso el objetivo no es financiar una
compra concreta, sino reforzar el
capital ante posibles oportunida-
des, según indican fuentes finan-
cieras a CincoDías.

Las fuentes consultadas indican
que Cellnex casi ha agotado sus
posibilidades para acudir al merca-
do de deuda sin sufrir una bajada
del rating. 

Así, una prioridad para la compa-
ñía que pilota Tobías Martínez es
ampliar capital y estudiar más tar-
de emisiones de bonos.

En términos generales, a finales
de marzo, Cellnex contaba con una
liquidez disponible de 6.000 millo-
nes de euros, si bien la empresa tie-
ne pendiente el cierre de la compra
de las torres de Arqiva en Reino Uni-
do. Esto supondrá un desembolso
superior a 2.000 millones.

Cellnex no descarta que aparez-
can nuevas oportunidades de com-
pra, en un momento en el que las
telecos siguen buscando opciones
para poner en valor estos activos
de infraestructuras.

“Creemos que Cellnex cuenta
con entre 1.500 y 2.100 millones de
potencia de fuego. No obstante,
siguiendo el mensaje agresivo de la
compañía en crecimiento inorgáni-
co, creemos que el valor de las
posibles compras excede esa
potencia de fuego, lo que sugiere
la necesidad de que vuelva a acu-
dir al mercado”, apunta un informe
del departamento de análisis de
Santander.

El operador de infraestructuras
de telecomunicaciones Cellnex Tele-
com financiará con 5 millones de
euros un proyecto de investigación
europeo, liderado por el Hospital
Clínic de Barcelona, en el que par-
ticipan otros hospitales y centros
de referencia franceses, italianos y
españoles, como el Gregorio Mara-
ñón de Madrid, que permitirá com-
prender mejor la respuesta inmuni-
taria frente al coronavirus.

Los investigadores esperan que,
a partir del estudio, que podría deri-
var en ensayo clínico, se puedan
proponer nuevos tratamientos basa-
dos en la respuesta celular del orga-
nismo frente a la Covid-19. El pro-
yecto tiene un presupuesto de 5
millones de euros financiados ínte-
gramente por el operador de
infraestructuras de telecomunica-
ciones Cellnex Telecom.

Cellnex coloca 915
millones en dos bonos

con vencimiento a cinco 
y nueve años

Para proyectos de crecimiento

Ambas emisiones se
dedicarán a refinanciar
deuda y a ganar
flexibilidad financiera
para afrontar diversos
proyectos de
crecimiento, como puede
ser la reciente
adquisición del operador
móvil portugués NOS

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA
DEUDA ESPAÑOLA

índices
Total Anual ac. Tir Duración

18-06-2020
Repos 1 día
Letras 1 año
Índice FIAMM
Índice FIM

19-06-2020
Total deuda
Zona 3 años
Zona 5 años
Zona 10 años
Zona 15 años
Zona 30 años

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

162,438 
206,303 
182,443 
255,036 

-0,23%
0,06%
-0,09%
0,09%

-0,470 
-0,414 

0,003 
0,978 
0,490 
2,500 

459,501 
284,426 
381,533 
540,265 
660,568 
538,502

0,64%
0,04%
0,46%
0,76%
0,71%
1,07%

0,654 
-0,281 
-0,107 
0,288 
0,797 
1,182 

8,837 
2,778 
4,432 
7,536 
12,195 
18,358 
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n Suiza exportó a Estados Unidos
126,6 toneladas de oro por valor de
alrededor de 7 mil millones de dóla-
res durante el pasado mes de mayo,
el mayor envío mensual registrado,
ya que los altos precios en Nueva
York continuaron tirando del metal,
según Reuters.

Los envíos suizos a China e India,
generalmente los dos compradores
más grandes de oro del mundo, se
mantuvieron cerca con datos muy
bajos o, incluso, a cero. La crisis del
coronavirus ha dado un vuelco al
mercado mundial del oro, con una
fuerte caída de las compras de joyas
y lingotes en Asia, mientras que los
inversores en Occidente se abaste-
cen de lingotes como un activo
seguro para resistir un período de
agitación.

Los precios en el intercambio
Comex del CME Group en Nueva
York han sido consistentemente
más altos que los precios en otros
lugares, alentando a las refinerías a
enviar oro a la ciudad de los rasca-
cielos. Suiza, un importante centro
de comercio, bóveda y refinación

de metales preciosos, ha enviado
281 toneladas de oro a Estados Uni-
dos desde principios de marzo, 15
veces más de lo que se envió en
todo 2019. Mientras tanto, Suiza
envió 503 kg (0,5 toneladas) de oro
a la India, 42 kg a Hong Kong y nada
de oro a China en mayo. Cada uno
de estos destinos generalmente

recibe cientos de toneladas de metal
de Suiza al año. Desde principios
de marzo, la India ha importado 7,6
toneladas, Hong Kong ha comprado
195 kg y China continental no ha
recibido nada.

Por otra parte, el debate sobre el
futuro de la producción mundial de
oro está en pleno apogeo. Si hace

unos días nos hacíamos eco de las
conclusiones de un informe de Fitch
Solutions que preveía un crecimien-
to anual del 2,5% en la producción
global hasta 2029, con Rusia como
futuro líder, otro informe, en este
caso de la consultora Wood Mac-
kenzie, incide en la necesidad de
aumentar el presupuesto en el área
de exploración,

Según este último informe, publi-
cado el pasado 17 de junio, las prin-
cipales mineras de oro mundiales
tendrán que invertir unos 37.000
millones de dólares en exploración
hasta el año 2025 si quieren man-
tener el nivel de la producción de
2019 y evitar el estancamiento.

En palabras de Rory Townsend,
responsable de investigación de oro
de la consultora, “antes del brote
de coronavirus, el hecho de que el
suministro de oro se estuviera acer-
cando a su techo era una posibilidad
real. Ahora, con los programas de
exploración en pausa o suspendidos
y la interrupción del suministro afec-
tando a las cifras de producción, el
techo está a la vista”.

Suiza exporta récord de oro a EE UU
una vez abiertas todas las refinerías

n La producción total de carne en
el mundo disminuirá en un 1,7% en
2020, debido a las enfermedades
de los animales, las perturbaciones
del mercado relacionadas con
COVID-19 y los efectos persistentes
de las sequías, según las previsio-
nes. Se pronostica que la produc-
ción total mundial de carne en 2020
caerá a 333 millones de toneladas
(equivalente en peso de la canal),
1,7% más bajo que en 2019, mar-
cando el segundo año consecutivo
disminución. Gran parte de la con-
tracción se espera nuevamente
reflejar una fuerte caída en la pro-
ducción mundial de carne de cerdo,
concentrado en gran medida en los
países asiáticos afectados por la
PPA, reduciendo este tipo de pro-
ducción en un 8% hasta los 101
millones de t, pero también de carne
de vacuno, especialmente en los
Estados Unidos (EE.UU.) y Australia
lo que haría que cayera la produc-
ción en un 0,8% hasta los 72 millo-
nes de toneladas.Por el contrario,
la producción mundial de carne de
aves de corral crecerá en un 2,4%
hasta los 136,8 millones de t y la de
ovino subiría un 0,9% hasta los 16,2
millones de toneladas.

El ritmo de expansión de todos
los sectores cárnicos ha sido afec-
tado negativamente por las interrup-
ciones del mercado de COVID-19,
agravando los efectos de las enfer-
medades animales.

Se pronostica que el comercio
internacional de carne crecerá a 37
millones de toneladas en 2020, un
2,4% más año con año, pero con-
siderablemente más lento que el 6,8

por ciento registrado en 2019, en
gran parte reflejando una posible
reducción en consumo mundial de
carne, consistente con las expec-
tativas de recesiones económicas
genealizadas. También es probable
que las limitaciones en el envío y la
acumulación de puertos lo que
lograría frenar el crecimiento del
comercio mundial de carne. Se anti-
cipa que China proporcionará gran
parte del impulso comercial, ya que
se ven importaciones aumentando
en un 24% interanual.El aumento
global esperado se pronostica que
la demanda de importaciones de
carne se satisfacerá principalmente
a través del aumento de las expor-
taciones de Brasil, Estados Unidos,
la UE y Reino Unido.

La combinación de los problemas
económicos relacionados con el
Covid-19, cuellos de botella logís-
ticos y un fuerte descenso en
demanda del sector de servicios ali-
menticios debido a bloqueos ha lle-
vado a una caída global en la
demanda de importaciones, cau-
sando una reducción en los precios
internacionales de la carne, medidos
por la FAO Meat Index Prices. La
mayor caída se registra en el precio
de la carne de ovino seguida por la
de aves, cerdos y vacuno.

La caída de las ventas en el
canal foodservice ha llevado a un
incremento de los stocks de carne
sobre todo en categorías premium,
ampliando las disponibilidades de
exportación y abaratando los pre-
cios internacionales pese a una
caída de la producción en los
mataderos.

La FAO advierte 
de las consecuencias 

de la pandemia

Según Reuters

n La Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y sus
aliados, que conforman la alianza
OPEP+, redujeron su producción de
crudo en 9,2 millones el pasado mes
de mayo, que fue el primer mes del
nuevo pacto de recorte al bombeo.

Según el informe sobre el merca-
do petrolero que elabora de forma
mensual la OPEP, el nivel de con-
formidad del pacto se situó en torno
al 95%, ya que los 23 países firman-
tes se habían comprometido a redu-
cir su producción de ‘oro negro’ en
9,7 millones de barriles en mayo,
junio y julio.

Según ha explicado el cartel, el
bombeo agregado de los 10 países
ajenos a la OPEP se redujo en 2,95
millones de barriles por jornada en
el quinto mes del año, mientras que
las 13 naciones de la OPEP regis-
traron un descenso en su produc-
ción de 6,3 millones de barriles dia-
rios. Asimismo, el organismo con
sede en Viena ha asegurado que la
producción conjunta de Estados
Unidos y Canadá descendió en
800.000 barriles en mayo.

De acuerdo a las fuentes secun-
darias que maneja la OPEP, el
mayor recorte en la producción del
cartel lo realizó Arabia Saudí, que
bombeó 3,16 millones de barriles
menos, hasta 8,492 millones diarios.

De su lado, Emiratos Árabes Unidos
extrajo 2,477 millones de barriles
diarios (1,364 millones menos), al
tiempo que Kuwait produjo 2,198
millones de barriles (921.000
menos).

La OPEP también ha constatado
el colapso de la producción de
petróleo de Venezuela, que ha
alcanzado un mínimo histórico al
situarse en 570.000 barriles diarios.
El anterior mínimo se alcanzó en
enero de 2003, cuando se produje-
ron 620.000 barriles por día como

consecuencia de una huelga general
convocada para forzar al entonces
presidente del país latinoamericano,
Hugo Chávez, a convocar eleccio-
nes anticipadas. 

Esos paros fueron secundados
por los trabajadores de PDVSA, la
petrolera estatal venezolana, lo que
hundió la producción.

El cartel ha revisado a la baja su
estimación con respecto a la
demanda de petróleo de la OPEP a
nivel mundial en 2020 hasta 23,6
millones de barriles por día. Esta
cifra implica que durante el presente
año, el club de productores petro-
leros perderá cuota de mercado
equivalente a 5,8 millones de barriles
por jornada.

Los datos preliminares de abril,
los últimos disponibles, apuntan a
que el ‘stock’ de petróleo de la
OCDE creció en 107,7 millones de
barriles respecto al mes anterior, por
lo que las reservas totalizaron 3.069
millones de barriles. 

Esta cifra está 140,6 millones por
encima de la media de los últimos
cinco años y 184 millones por enci-
ma del dato registrado un año antes.
El nivel de reservas indica que la
OCDE tiene petróleo disponible para
80,7 días, lo que representa 18,6
días más que la media del último
lustro.

La OPEP reduce en 9,2 millones 
de barriles su producción

Petróleo.

Durante el primer mes del nuevo pacto de recortes

Las principales mineras
de oro mundiales tendrán
que invertir unos 37.000
millones de dólares en
exploración hasta el año
2025 para mantener el
nivel de la producción

El cártel ha revisado a la
baja su estimación con
respecto a la demanda
de petróleo de la OPEP a
nivel mundial en 2020
hasta 23,6 millones de
barriles por día 

Esta cifra implica que
durante el presente año,
el club de productores
petroleros perderá una
cuota de mercado
equivalente a 5,8 millones
de barriles por jornada

Cereales.

MATERIAS PRIMAS

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

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

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

METALES PRECIOSOS
Físicos Oro 1.708,40
Físicos Plata 15,53
Oro (Madrid) 50,62
Oro (Madrid) Manuf. 50,49
Oro (Nueva York) 1.721,90
Paladio (Madrid) 53,39
Paladio (Nueva York) 1.799,20
Plata (Madrid) Manuf. 458,1
Plata (Nueva York) 1.574,50
Platino 773,6
Platino (Madrid) 22,62
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FTSE 100 6.105,18 6.290,40
3I GR.19/22P 8,13 8,44
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 18,25 18,31
ANTOFAGASTA 8,68 8,92
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 19,28 20,03
ASTRAZENECA 82,01 84,89
AVIVA 2,77 2,79
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 5,05 5,06
BARCLAYS 1,17 1,17
BARRATT DEV. 5,26 5,08
BERKELEY GR. 41,81 43,04
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 3,23 3,21
BRITISH AM.T 30,00 31,71
BRITISH LAND 4,13 4,05
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,15 1,19
BUNZL 18,84 21,02
BURBERRY 15,94 15,65
CAPITA 0,00 0,43
CARNIVAL 12,69 12,47
CENTRICA 0,43 0,43
CNTER.HOTELS 38,52 39,95
COCA-COLA 20,56 21,03
COMPASS 11,50 11,79
CRH 26,76 28,70
DIAGEO ORD28 27,80 29,00
DIRECT LINE 0,00 2,79
DIXONS CARPH 0,00 0,92
EASYJET 8,05 7,98
EXPERIAN 27,24 28,59
FRESNILLO 7,94 7,80
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 15,99 16,57
GLENCORE PLC 1,72 1,72
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 16,15 16,66
HIKMA PH. 23,05 25,05
HSBC HOLD. 3,80 3,91
INMARSAT 0,00 5,44
INTER.AIRLIN 2,76 2,72
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,00 0,06
ITV 0,79 0,78
JOHNSON M. 20,90 21,33
KINGFISHER 0,00 2,09
LAND SECUR. 6,20 6,06
LEGAL&GEN.G. 2,26 2,21
LLYDBKG ORD 0,32 0,32
LONDON EXCH. 79,62 82,38
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 14,34 15,53
MORRISON SUP 1,84 1,90
NATIONAL GR. 9,16 9,73
NEXT 50,28 52,42
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 5,73 5,86
PERSIMMON 23,24 23,32
PRUDENTIAL 11,42 12,08
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 69,08 71,80
RELX PLC 18,34 19,15
RIO TINTO 45,96 44,67
ROLLS-ROYCE 3,28 3,34
ROYAL B.ORD 1,19 1,22
ROYAL D.SH.A 13,50 13,76
ROYAL D.SH.B 13,06 13,18
ROYAL MAIL 0,00 1,79
RSA INSURA. 4,06 4,18
S.CHAR. 4,27 4,27
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 6,50 6,92
SAINSBURY J 1,95 2,00
SCHRODERS VG 29,15 29,90
SEVERN TR. 24,06 25,68
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 16,02 16,35
SMITHS GROUP 12,58 13,23
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 12,39 13,88
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,52 1,49
TESCO 2,26 2,27
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 0,00 0,00
UNILEVER 43,04 46,32
UNITED UTIL. 9,02 9,78
VODAFONE 1,26 1,28
WHITBREAD 23,64 23,65
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 6,19 6,60

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 27.240,23 26.190,03
3M COMPANY 155,84 158,78
AMER.EXPRESS 100,45 102,13
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 182,76 191,87
CATERPILLAR 122,48 127,42
CHEVRON CORP 91,82 92,75
CISCO SYSTEM 45,32 45,82
COCA-COLA CO 45,88 47,20
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 47,06 47,16
GEN.ELECTRIC 0,00 7,31
GOLDMAN SACH 199,85 203,51
HOME DEPOT 242,35 250,19
IBM INTL 121,54 124,89
INTEL CORP 59,38 59,96
J & J 142,34 144,64
JP MORGAN CH 99,04 98,44
MCDONALD'S 187,74 189,83
MERCK & CO 76,44 76,32
MICROSOFT 189,67 197,56
NIKE INC CL 96,04 98,14
PFIZER 33,82 33,44
PROCTER GAMB 117,78 120,83
TRAVELERS C. 112,11 117,27
UNITEDHEALTH 286,08 295,70
UNTD.TECHNS. 86,01 86,01
VERIZON COMM 56,37 56,68
VISA INC 191,00 194,93
WAL MART ST. 119,50 118,64
WALT DISNEY 114,39 118,76

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 3.144,74 3.272,91
AB INBEV 45,20 45,82
AIR LIQUIDE 123,05 128,10
AIRBUS 66,95 68,86
ALLIANZ SE 178,08 181,40
ASML HOLDING 306,00 327,20
AXA 18,29 18,48
BASF SE 51,12 50,94
BAYER AG  NA 65,23 69,42
BBVA 3,13 3,11
BMW STAMMAK. 56,15 56,93
BNP P. ACT.A 34,97 35,30
CARREFOUR 14,04 14,11
DAIMLER AG 36,02 36,76
DANONE 61,24 65,68
DT.BANK NA 8,28 8,34
DT.POST NA 30,21 31,10
DT.TELEKOM 14,59 15,36
E.ON SE 9,74 10,16
ENEL . 7,35 7,60
ENGIE 10,96 11,25
ENI . 8,59 8,87
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 42,22 45,32
GENERALI ASS 0,00 0,00
IBERDROLA 9,75 10,19
INDITEX 24,41 24,95
ING GROEP 6,37 6,21
INTESA SP 1,62 1,68
L'OREAL 263,40 279,20
LVMH 379,15 380,05
MUENCH.RUECK 224,70 229,00
NOKIA CORPOR 3,73 3,91
ORANGE 10,41 10,57
PHILIPS KON 40,20 41,88
S.GOBAIN 29,91 31,19
SAFRAN 89,84 94,38
SANOFI 89,02 94,12
SANTANDER 2,21 2,15
SAP AG 115,30 123,48
SCHNEID.EL. 91,12 95,76
SIEMENS AG 98,56 103,82
SOC.GENER. 14,77 14,37
TELEFONICA 4,54 4,42
TOTAL 35,10 35,69
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNICREDIT 0,00 0,00
UNILEVER 47,33 50,50
VINCI 82,98 84,74
VIVENDI 22,12 23,03
VW AG VZO 133,96 130,68

EURONEXT 100 985,42
AB INBEV 45,20 45,82
ACCOR 25,78 25,49
AEGON 2,57 2,55
AGEAS 32,79 31,71
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 123,05 128,10
AIRBUS 66,95 68,86
AKZO NOBEL 74,24 80,34
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 41,25 43,03
ALTICE 3,86
ARCELORMITT. 9,53 9,32
ARKEMA 80,08 81,52
ASML HOLDING 306,00 327,20
ATOS SE 69,52 75,00
AXA 18,29 18,48
BIC 0,00 44,54
BNP P. ACT.A 34,97 35,30
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 0,00 0,00
BOUYGUES 27,54 28,61
BUREAU VER. 18,84 19,90

CAPGEMINI 96,16 99,60
CARREFOUR 14,04 14,11
CASINO GU. 0,00 0,00
COLRUYT 53,62 49,69
CREDIT AGR. 8,13 8,07
DANONE 61,24 65,68
DASSAULT SYS 147,15 153,20
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 118,90 121,70
EDF 8,16 8,28
EDP 4,11 4,25
EIFFAGE 80,86 82,08
ENGIE 10,96 11,25
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 0,00 9,37
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 10,80 10,94
GECINA NOM. 116,60 114,10
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 12,96 12,89
HEINEKEN 81,46 86,60
ICADE 65,50 63,35
ILIAD 160,70 173,90
IMERYS 0,00 29,56
ING GROEP 6,37 6,21
INGENICO 127,75 131,25
J.MARTINS 15,09 15,82
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 49,07 51,12
KERING 487,35 509,90
KLEPIERRE 18,41 17,63
KPN KON 2,25 2,36
L'OREAL 263,40 279,20
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 62,50 65,04
LVMH 379,15 380,05
MICHELIN 89,94 88,76
NATIXIS 2,27 2,17
NN GROUP 30,12 28,85
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 10,41 10,57
PERNOD RIC. 143,65 142,70
PERSHING SQU 0,00 24,20
PEUGEOT 13,47 13,36
PHILIPS KON 40,20 41,88
PROXIMUS 19,42 18,99
PUBLIC GR.SA 29,60 29,25
RANDSTAD 38,52 39,51
RELX 20,43 21,14
RENAULT 22,00 21,13
ROY DT SHLLA 15,22 15,42
S.GOBAIN 29,91 31,19
SAFRAN 89,84 94,38
SANOFI 89,02 94,12
SCHNEID.EL. 91,12 95,76
SCOR SE 0,00 0,00
SES 0,00 0,00
SOC.GENER. 14,77 14,37
SODEXO 64,00 64,74
SOLVAY 70,42 74,20
STMICROELEC. 22,90 24,01
SUEZ 10,37 10,52
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 70,58 73,24
TOTAL 35,10 35,69
UCB 87,72 101,10
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 47,33 50,50
VALEO 0,00 21,52
VEOLIA ENV. 20,45 20,70
VINCI 82,98 84,74
VIVENDI 22,12 23,03
VOPAK 0,00 49,40
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 66,60 68,30

CAC 40 4.839,26 4.979,45
ACCOR 25,78 25,49
AIR LIQUIDE 123,05 128,10
AIRBUS 66,95 68,86
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 41,25 43,03
ARCELORMITT. 9,53 9,32
AXA 18,29 18,48
BNP P. ACT.A 34,97 35,30
BOUYGUES 27,54 28,61
CAPGEMINI 96,16 99,60
CARREFOUR 14,04 14,11
CREDIT AGR. 8,13 8,07
DANONE 61,24 65,68
EDF 8,16 8,28
ENGIE 10,96 11,25
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 487,35 509,90
L'OREAL 263,40 279,20
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 62,50 65,04
LVMH 379,15 380,05
MICHELIN 89,94 88,76
ORANGE 10,41 10,57
PERNOD RIC. 143,65 142,70
PEUGEOT 13,47 13,36
PUBLIC GR.SA 29,60 29,25
RENAULT 22,00 21,13
S.GOBAIN 29,91 31,19
SAFRAN 89,84 94,38
SANOFI 89,02 94,12
SCHNEID.EL. 91,12 95,76
SOC.GENER. 14,77 14,37
SOLVAY 70,42 74,20
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 35,10 35,69
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 0,00 21,52
VEOLIA ENV. 20,45 20,70
VINCI 82,98 84,74
VIVENDI 22,12 23,03

FRANCIA

DAX 11.949,28 12.330,76
ADIDAS AG 230,10 237,60
ALLIANZ SE 178,08 181,40
BASF SE 51,12 50,94
BAYER AG  NA 65,23 69,42
BEIERSDORF AG O.N. 98,24 101,25
BMW AG STAMMAK 56,15 56,93
COMMERZBANK AG 0,00 3,85
CONTINENTAL AG 86,30 85,92
DEUTSCHE BOERSE 149,45 158,40
DEUTSCHE BANK A 8,28 8,34
DAIMLER AG       36,02 36,76
DEUTSCHE POST AG 30,21 31,10
DEUTSCHE TELEKOM 14,59 15,36
E.ON SE                  9,74 10,16
FRESEN.MED.CARE 74,24 75,90
FRESENIUS SE 42,22 45,32
HEIDELBERGCEMENT 45,60 48,47
HENKEL AG+CO.KGAA 81,80 83,76
INFINEON TECH.AG 19,53 20,47
LUFTHANSA AG VNA 10,47 10,17
LINDE PLC                178,70 185,90
MERCK KGAA O.N. 101,30 101,65
MUENCHENER RUE 224,70 229,00
RWE AG ST A O.N. 29,70 31,07
SAP AG ST O.N. 115,30 123,48
K+S AG NA O.N. 0,00 6,16
SIEMENS AG NA 98,56 103,82
THYSSENKRUPP AG 0,00 6,90
VONOVIA SE NA O.N. 53,14 54,60
VOLKSWAGEN AG VZ 133,96 130,68

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 9.700,56 10.075,30
ACTIVISION I 72,08 75,90
ADOBE SYSTEM 403,89 424,68
AKAMAI TECH 0,00 101,94
ALEXION PHAR 109,29 117,28
ALPHABET A 1.417,31 1.432,71
ALPHABET C 1.420,00 1.434,60
AMAZON.COM 2.552,17 2.682,00
AMER.AIR.GRP 16,38 16,59
AMGEN INC 220,11 233,69
ANALOG DEVIC 118,26 123,09
APPLE INC 341,43 353,53
APPLI.MATLS. 56,81 61,63
AUTODESK INC 223,74 241,10
AUTOMAT.DATA 146,28 152,17
BROADCOM COR 299,60 315,34
BAIDU 115,99 124,78
BIOGEN INC. 280,97 262,44
BIOMARIN PHA 105,27 118,24
CELGENE CORP 108,24 108,24
CERNER CORP 67,51 70,82
CHARTER COMM 521,84 530,32
CHECK POINT 106,62 107,64
CISCO SYSTEM 45,32 45,82
CITRIX SYS. 141,71 147,25
COGNIZANT 54,69 55,20
COMCAST CL A 39,34 39,71
COSTCO WHOLE 302,63 301,12
DISCOVERY 0,00 20,43
DISCOVERY CO 0,00 22,78

DOLLAR TREE 88,56 91,55
EBAY INC. 47,73 48,00
ELECTRO.ARTS 121,88 129,04
EXPEDITORS 0,00 0,00
EXPRESS SCR. 0,00 0,00
FACEBOOK INC 228,50 239,24
FASTENAL CO. 40,42 41,84
FISERV INC 100,64 103,54
GARMIN LTD 0,00 95,81
GILEAD SCIEN 73,07 74,65
HENRY SCHEIN 0,00 60,76
ILLUMINA INC 339,81 370,65
INCYTE GENOM 92,16 100,47
INTEL CORP 59,38 59,96
INTUIT INC 280,65 291,04
INTUITIVE S. 558,06 590,25
JD.COM, INC. 58,31 59,38
KLA-TENCOR 184,65 194,75
KRAFT HEINZ 31,69 33,38
LAM RESEARCH 287,05 321,56
LIBERTY GLO. 21,31 22,88
LIBERTY INTE 27,93 27,93
MARRIOTT INT 92,64 92,19
MICRON TECH. 48,65 52,12
MICROSOFT 189,67 197,56
MONDELEZ INT 51,04 53,40
MONSTER BEVE 68,56 70,51
MYLAN N.V. 16,14 16,51
NETAPP INC 42,36 43,53
NETFLIX INC. 422,25 448,44

NASDAQ 100
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n La Reserva Federal extenderá sus
esfuerzos para respaldar el merca-
do de deuda empresarial mediante
la compra de un "índice de merca-
do amplio y diversificado" de bonos
corporativos estadounidenses en el
mercado secundario.

De esta forma, el banco central
de EEUU busca a través de la adqui-
sición de bonos corporativos indi-
viduales crear una "cartera de bonos
corporativos" que cumpla con los
estándares fijados por la institución. 

Según las últimas dir ectrices
dadas a conocer, la Fed comprará
bonos individuales que tengan un
vencimiento de hasta cinco años o
menos. Además, los emisores de
dicha deuda deben contar con una
calificación de BBB- o / Baa3,
dependiendo de la agencia rating,
a fecha de 22 de marzo, justo antes
de que la Fed anunciase sus líneas
de crédito.

Los emisores de dicha
deuda deben contar con
una calificación de BBB- o
Baa3, dependiendo de la
agencia de ‘rating’, a fecha
de 22 de marzo, justo antes
de que la Fed anunciase
sus líneas de crédito

A través de la conocida como
Línea de Crédito Corporativo del Mer-
cado Secundario, la Reserva Fede-
ral ya compra fondos cotizados en
bolsa (ETF, por sus siglas en inglés)
que incluyen deuda corporativa con
grado de inversión y también algu-
nos bonos de alto rendimiento. 

Hasta el pasado 10 de junio, el
banco central ya había obtenido
alrededor de 5.500 millones de dóla-
res en este tipo de ETFs como par-
te del programa que tiene la capa-
cidad de comprar hasta 750.000
millones de dólar es en deuda
empresarial. 

Las compras están gestionadas
por la gestora BlackRock bajo la
supervisión de la Fed de Nueva York
y también ponen atención sobre los
conocidos como "ángeles caídos",
es decir, deuda de compañías que
contaban con grado de inversión
pero cuya calificación ha sido reba-
jada a especulativa o basura, des-
pués del pasado 22 de marzo. 

La Fed planea complementar las
compras en el mercado secundario

con compras directamente a los
emisores a través de una Línea de
Crédito Corporativa del Mercado Pri-
mario, que aún no está activa.

El banco central dice que el ajus-
te permitirá a la Fed "apoyar la
liquidez del mercado y la disponi-
bilidad de crédito para grandes
empleadores". 

La Fed anunció ambas instalacio-
nes a fines de marzo para garanti-
zar el buen funcionamiento del mer-
cado y el acceso a crédito tras la
debacle generada en los mercados
financieros por la pandemia de
Covid-19.

Desde el pasado 3 de marzo,
cuando la Fed instigó su primer
recorte de emergencia en los tipos
de interés (50 puntos básicos), el
banco central estadounidense se ha
convertido en uno de los pilares para
garantizar que la actual crisis eco-
nómica no termina por contagiar al
sistema financiero. 

De hecho, doce días más tarde
volvió a actuar por sorpresa con
una rebaja en el precio del dinero
de 100 puntos básicos, que llevó
las tasas federales a un rango del
0% y el 0,25%, niveles que instau-
ró por primera vez en diciembre de
2008 y mantuvo durante siete años
para combatir los efectos de la cri-
sis financiera y posterior Gran
Recesión.

Al hilo de esta decisión, Powell y
el resto de funcionarios del FOMC
reanudaron explícitamente una nue-
va ronda de flexibilización cuantita-
tiva (QE), es decir, la compra de
bonos del Tesoro a largo plazo y
activos respaldados por hipotecas
cuyo objetivo es reducir las tasas a
largo plazo. 

El programa inicialmente se com-
prometió a engullir 500.000 millones
de dólares en treasuries y otros
200.000 millones de dólares en hipo-
tecas (MBS, por sus siglas en
inglés). No obstante, el 23 de mar-
zo apostilló que estas compras se
llevarían por cantidades ilimitadas
"como fuera necesario".

Tres días más tarde expandió su
catálogo de tenencias activos res-
paldados por hipotecas de agencias
federales y activos respaldados por
hipotecas comerciales. El balance
de la Fed engordó durante la crisis
financiera desde los algo más de
700.000 millones de dólares hasta
los 4,5 billones. Actualmente ya
supera los 7,16 billones.

Jerome Powell, presidente de la Fed.

La Fed expande su
compra de deuda

corporativa 
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n Los gestores de fondos de inver-
sión han disparado el peso de la ren-
ta fija 15 puntos porcentuales en
mayo respecto a abril, un nivel sin
precedentes desde julio de 2009,
cuando se vivió la Gran Crisis Finan-
ciera, según la encuesta mensual
de Bank of America.

También es verdad que hubo un
incremento de 10 puntos porcen-
tuales en el peso de la renta varia-
ble en las carteras en mayo. Pero
esto se produce después de sufrir
una caída a niveles de marzo de
2009 el pasado abril.

El peso medio de la liquidez de
las carteras fue del 5,7%, ligeramen-
te por debajo del 5,9% registrado
en abril, pero muy por encima de la
media del 4,7% de los últimos diez
años, según recoge Europa Press.

Por sectores, en la asignación de
activos los gestores continúan
mayoritariamente infraponderados
en energía e industria, y han dado
más presencia en las carteras a
activos defensivos, con un máximo
en el sector de la salud y las tele-
comunicaciones.

La encuesta constata una cierta
recuperación del optimismo en mayo
por parte de los gestores, ya que solo
un 15% no espera que los benefi-
cios esperados por acción aumen-
ten en los próximos doce meses.

Se trata del mayor repunte inter-
mensual en la percepción de los
beneficios esperados desde abril de
2001, ya que en abril un 63% antici-
paba que los beneficios esperados
por acción caerían a un año vista.

A pesar de ello, solo un 7% de
los gestores ve oportuno que las

empresas devuelvan efectivo a los
accionistas vía dividendos u ope-
raciones de fusiones y adquisicio-
nes. Un 73% considera que las fir-
mas deberían mejorar sus balan-
ces, por ejemplo, recomprando
deuda.

Un 52% de los gestores anticipa
que una segunda oleada de conta-
gios de Covid-19 sería el mayor ries-
go de cola para la economía en
2020, por delante del resultado de
las elecciones de Estados Unidos.

La posibilidad de que el alto nivel
de desempleo sea un problema per-

manente, la ruptura de la Unión
Europea y una crisis de crédito sis-
témica son otros de los principales
miedos de los gestores.

Solo un 10% de los gestor es
sigue confiando en que la r ecupe-
ración de la crisis del coronavirus
tenga forma de 'V', mientras que un
75% espera una recuperación irre-
gular en forma de 'U' o 'W'.

Un 25% de los encuestados
espera un nuevo mercado alcista;
en contraste con el 68% más pesi-
mista, que prevé que el mercado
vuelva a una tendencia bajista.

La encuesta de Bank of America revela que el mayor temor 
es una segunda oleada del Covid-19

La inversión en renta fija sube 
a su récord en más de una década

n La inversión socialmente
responsable se abre paso poco
a poco entre el sector de los
fondos. Casi la mitad de las
gestoras de estos productos
financieros ha percibido en
estos últimos meses un mayor
interés de los partícipes por la
inversión con criterios ESG. Es
decir, aquellos que tienen en
cuenta aspectos
medioambientales, sociales y
de gobernanza empresarial. Es
una de las conclusiones de la X
Encuesta del Observatorio
Inverco, que refleja además un
moderado optimismo del sector
respecto a la evolución del
negocio en un año marcado
inevitablemente por los efectos
de la pandemia del coronavirus. 

Según los encuestados -
gestoras que representan cerca
del 80% del patrimonio total
invertido en fondos- la de los
'millennials' (nacidos a partir de
la década de 1980 y hasta final
del siglo XX) es la generación
más concienciada en la
inversión ESG, seguidos de los
'centennials' (nacidos en los
años 90) y la Generación X (la
que sigue a los 'baby boom',
entre 1965 y 1979
aproximadamente)

El 70% de las entidades
aseguran haber notado
un mayor interés por este
tipo de fondos durante el
último año 

La encuesta revela que la
oficina sigue siendo el
lugar preferido por los
clientes para contratar
los fondos (77%), seguido
de la web (33%), las
aplicaciones móviles (7%)
y la banca telefónica (3%)

Sobre todo en lo que
respecta a los inversores con
un perfil de riesgo moderado,
que ha incrementado su
patrimonio en estos productos
en un 79%, seguidos muy de
lejos por los ahorradores
dinámicos (14%) y los
conservadores (7%). Seis de
cada diez gestoras dice
comercializar fondos que
siguen criterios de inversión
socialmente responsable, lo
que representa un avance de
seis puntos respecto al año
anterior.

Sin embargo, casi el mismo
porcentaje de entidades cree
que sólo los inversores
institucionales conocen
realmente qué objetivos y
valores guían a este tipo de
fondos. Y apenas el 30% cree
que tanto el inversor
institucional como el minorista
tienen conocimientos al
respecto.

Mayor educación financiera.
Y eso que la educación
financiera de los españoles ha
mejorado en la última década.
Así lo consideran siete de cada
diez gestoras. Entre estas, el
45% señala que este avance se
ha producido principalmente en

los últimos cinco años. Para el
resto, la mejora se ha notado
más recientemente. Durante la
crisis sanitaria muchas gestoras
(el 41% de las encuestadas)
han puesto en marcha
programas de educación
financiera para los partícipes
afectados por la pandemia
(cursos de formación, eventos y
videoconferencias, campañas
publicitarias, etc.).

Respecto al perfil del inversor
en fondos, algo más de la mitad
(el 52%) son minoristas,
seguidos de los clientes con
gestión discrecional (30%) e
institucionales (18%). Casi seis
de cada diez inversores son
hombres mayores de 59 años
que mantienen su participación
en estos productos financieros
durante un periodo que oscila
entre los cinco y los siete años.
La encuesta revela que la
oficina sigue siendo el lugar
preferido por los clientes para
contratar los fondos (77%),
seguido de la web (33%), las
aplicaciones móviles (7%) y la
banca telefónica (3%).

En medio de una crisis
económica de consecuencias
difíciles de cuantificar -profunda
en todo caso-, las gestoras
mantienen un moderado
optimismo respecto a la
evolución del negocio. Casi la
mitad (un 48%) considera que
2020 se cerrará con
suscripciones netas, frente a un
52% que pronostica un balance
con reembolsos netos. Es decir,
que el patrimonio retirado de
estos productos superará al
invertido. No obstante, el 56%
de las entidades cree que los
reembolsos netos se
recuperarán en el segundo
semestre de este año. Un 33%
considera que habrá que
esperar a la mitad de 2021. 

En medio de una crisis
económica de
consecuencias difíciles
de cuantificar –profunda
en todo caso–, las
gestoras mantienen un
moderado optimismo
respecto a la evolución
del negocio. 
Casi la mitad (un 48%)
considera que 2020 se
cerrará con suscripciones
netas, frente a un 52%
que pronostica un
balance con reembolsos
netos

Es decir, que el
patrimonio retirado de
estos productos superará
al invertido. No obstante,
el 56% de las entidades
cree que los reembolsos
netos se recuperarán en
el segundo semestre de
este año. Un 33%
considera que habrá que
esperar a la mitad de
2021

Noticias del sector

El interés por los fondos 
de inversión sostenible crece
durante la crisis sanitaria

Fondos de Inversión

n La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) ha publi-
cado su Informe Anual correspon-
diente a 2019. En el ámbito de la
prestación de servicios de inver-
sión, el documento señala que las
entidades de crédito continuaron
siendo las principales proveedoras
de estos servicios. A finales de 2019
estaban registradas 95 sociedades
y agencias de valores, 4 más que
en 2018. El número de entidades de
crédito nacionales (bancos, cajas
de ahorros y cooperativas de crédi-
to) registradas para la prestación de
servicios de inversión ascendía a
112 a finales de 2019, 2 menos que
en 2018. En cuanto a las entidades
de crédito extranjeras en disposi-
ción de prestar servicios de inver-
sión en España, su número total se
situó en 476, 15 más que el año
anterior.

En cuanto a las otras entidades
registradas en la CNMV destacó, en
términos positivos, la actividad de
capital riesgo. En total, se inscribie-
ron 106 vehículos de inversión cerra-
dos y 16 nuevas sociedades gesto-
ras de entidades de tipo cerrado
(SGEIC). De esta forma, el r egistro
de la CNMV cerró el ejercicio con

un total de 458 vehículos de inver-
sión y 106 sociedades gestoras, lo
que supone un aumento del 24,1 %
y del 12,8 %, respectivamente, con
lo que marcan un nuevo máximo
histórico. También creció en 2019
el número de sociedades gestoras
de instituciones de inversión colec-
tiva (SGIIC), al cerrar el año en un
total de 119, cuatro más que al cie-
rre de 2018.

El ejercicio se caracterizó por la
escasez de salidas a bolsa, un fenó-
meno que también se observó en
otros países europeos. En 2019 se
autorizaron 7 ofertas públicas de
adquisición de valores, con un

importe potencial de 1.571 millo-
nes, inferior al de los dos ejercicios
anteriores. En los mercados de ren-
ta fija las emisiones brutas de deu-
da fueron ligeramente superiores a
400 mil millones de euros, algo
menos que en 2018 por la disminu-
ción de las emisiones de las Admi-
nistraciones Públicas y de las enti-
dades financieras.

La industria de la inversión colec-
tiva registró una nueva expansión
en 2019. El patrimonio de los fon-
dos de inversión creció casi un 8%
en el conjunto del año, hasta
279.377 millones de euros, funda-
mentalmente por la revalorización
de la cartera. El número de partíci-
pes se incrementó un 4,6%, hasta
alcanzar 11,7 millones.

En materia de instituciones de
inversión colectiva, las actuaciones
de supervisión persiguen el cumpli-
miento de sus obligaciones por par-
te de las sociedades gestoras, la
resolución apropiada de los conflic-
tos de interés y la recepción de los
partícipes de información suficien-
te. En este sentido se enviaron un
total de 1.464 escritos a entidades
supervisadas (1.321 en 2018) y 223
actuaciones (218 en 2018).

La CNMV inscribió sólo cuatro nuevas
ESI en 2019 y advirtió sobre más 
de 1.000 entidades no registradas

Asesor financiero.

Bolsa de Nueva York.
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BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 5,18 8,64 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 3,88 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 10,04 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 3,26 4,73 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 -0,08 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 8,72 33,37 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 4,5 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 5 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 4,68 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 2,96 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,43 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 5,02 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 0,86 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 2,22 5,21 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 2,78 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 0,19 7,52 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,45 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 0,26 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -0,19 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 -0,35 2,46 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 -0,18 1,28 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 0,34 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 0,29 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,34 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -0,24 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,42 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 4,8 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -0,94 -1,14 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,31 0,25 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 0,22 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -0,84 -0,57 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 4,41 41,34 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -1,04 4,38 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -0,6 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 2,89 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -0,9 -1,43 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -0,42 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -0,64 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -0,55 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -0,66 -0,67 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDEX EUROZONA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -2,3 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -0,72 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -0,85 -2,01 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 0,84 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,41 6,22 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 2,13 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,07 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,51 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDEX EUROZONA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -2,86 4,45 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -1,32 -1,49 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -0,81 -1,89 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 1,62 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENTAB. ABSOLUTA 15/02/2018 -2,12 0 RETOR. ABSOL.  VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -0,74 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -1,85 -4,83 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 -0,3 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 4,8 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -14,67 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 1,27 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -4,23 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA 14/02/2003 -2,02 -3,67 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -0,6 0,28 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 0,36 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 -17,67 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 07/06/2017 -3,04 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -4,52 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -4,28 -2,35 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 0,53 -1,99 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 1,56 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 -0,97 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -0,45 -1,46 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA 09/03/2006 -5,07 -9,52 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -15,69 -16,35 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 -1,56 0,58 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -5,38 -17,63 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 -0,68 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -5,66 -5,79 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 0,65 -2,46 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -18,66 -27,49 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 1,35 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -5,16 -12,65 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -5,35 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDEX ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -15,63 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -16,19 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDEX ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -15,99 -20,72 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -1,72 -4,68 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA 09/03/2006 -6,06 -5,08 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 0,1 -6,4 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVERSALRENTA VARIABLE 22/10/1997 -17,19 -24,09 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -3,53 -3,06 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 2,31 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 1,21 6,59 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -7,11 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -7,67 -8,78 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -6,88 -7,84 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -13,48 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 18,67 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -14,51 -11,03 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 16,93 -4,92 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDEX JAPON   FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 1,81 -4,34 RVI JAPÓN
BANKIA INDEX JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 2,37 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -20,79 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -21,08 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 1,71 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 2,23 2,6 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 -0,33 6,28 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 1,86 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 3,67 1 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 3,5 16,74 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 2,36 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 -0,34 2,8 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 2,45 12,69 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 3,34 4,67 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 2,8 11,93 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO FI GARANTIZADOS 13/01/1999 1,61 7,44 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 0,55 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 0,88 7,34 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 2,94 -3,88 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 1,38 9,07 RF GARANTIZADO

BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 1,39 9,22 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 1,07 3,6 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 3,04 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 2,23 3,87 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 -0,43 5,94 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 4,65 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 0,97 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 0,24 9,57 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 3,93 35 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 0,85 2,61 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -0,69 0,14 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 1,91 3,87 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,4 5,06 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -0,86 -3,24 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 0,84 -3,74 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -0,63 -3,5 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 -0,72 11,64 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 -0,54 8,76 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 1,34 1,82 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 0,73 3,91 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 1,18 4,66 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 0,67 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,32 -0,84 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 0,86 -0,27 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 6,47 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -1,71 2,66 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -0,96 1,61 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 -0,9 -0,48 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 5,93 42,85 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 25,72 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 2,22 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -2,68 4,23 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 29,26 100,84 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,54 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,34 0,36 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -2,02 3,6 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,45 -0,94 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -0,85 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,13 -4,16 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,35 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 0,02 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,51 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -2,77 3,7 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,59 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -0,87 -2,12 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -0,76 -2,37 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -2,22 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,43 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -0,67 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,27 -1,01 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,41 -0,84 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 1,3 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,75 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -1,18 2,02 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,66 -2,01 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 2,67 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,78 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -0,82 -2,77 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -0,96 -3,5 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,72 -3,16 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 0,64 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,04 -1,83 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -2,24 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 1,9 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 4,11 0,3 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 24,84 24,14 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -1,12 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENTAB. ABSOLUTA 04/03/1992 -2,72 -7,42 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -1,56 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -1,27 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -2,86 -4,42 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -2,24 -3,99 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -1,05 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -1,2 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -13,49 -14,16 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -3,4 -10,52 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,96 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -1,11 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -4,62 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 4,46 14,84 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -16,94 -21,83 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -0,76 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -2,12 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 -0,89 0,82 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,53 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,66 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 0,03 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 -0,21 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -5,39 -11,89 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 -9,46 -35,4 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 0,01 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -3,38 -0,2 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -8,4 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 -2,59 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -16,37 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -17,04 -21,32 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -7,57 0 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -9,09 -21,25 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 2,95 11,42 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 -0,94 -19,51 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 3,58 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -2,61 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 3,06 -2,3 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -9,92 -13,94 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -31,06 -16,33 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 6,8 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 -0,08 0,98 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -0,53 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 -0,39 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 -0,16 11,79 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 2,89 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -1,38 -2,58 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,71 15,88 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -5,84 -6,55 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -0,25 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 26,02 87,61 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -1,11 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -0,76 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 1,17 25,63 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -0,41 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -1,13 2,08 DEUDA PRIVADA EURO
CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -0,58 0 RV EURO
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BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -0,63 6,96 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 -2,09 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 1,74 1,86 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 0,05 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,37 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 3,34 17,38 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,5 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -0,7 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 4,81 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,29 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -0,86 8,65 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -0,45 1,02 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -0,91 7,37 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,5 8,78 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -0,98 6,02 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -1,81 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,55 8,5 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,05 5,68 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 -0,16 -1,41 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -0,88 9,29 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,73 7,41 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,63 -0,67 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -1,13 -1,21 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 1,64 0,3 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 -9,42 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 -0,49 5,26 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,08 0,45 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -5,61 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 3,55 34,3 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -0,76 -1,6 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -2,82 -0,43 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,19 4,58 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -0,86 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -3,95 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,78 5,03 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -0,96 -2,5 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,77 4,67 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,05 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -0,98 -2,59 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -2,19 -4,79 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1,03 -3,77 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -0,96 -2,59 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,13 -2,88 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -5,2 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,13 -1,81 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -0,92 -2,67 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,6 -0,75 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,8 0,33 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 -5,09 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,29 3,04 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 -2,44 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PLAZO VIII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,62 1,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
METROPOLIS RENTA  FI MIXTOS 19/04/1993 -2,07 -2,75 MIXTO FLEXIBLE
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,7 1,54 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION MODERADA  FI MIXTOS 04/04/2000 -4,14 0,58 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 -0,03 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -0,91 -3,35 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -5,82 -5,94 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -7,14 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -3,89 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -5,08 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENTAB. ABSOLUTA 01/12/2006 -0,76 -3,41 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -3,18 -5,26 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -5,01 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,34 -1,57 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -0,8 -3,7 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -4,56 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V  FI RENTA VARIABLE 14/03/2014 -0,76 -5,98 RV EURO
QUALITY INVERSION MODERADA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,19 -4,31 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,17 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0,2 -1,34 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -6,22 -0,46 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 -0,94 11,62 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,35 -1,23 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -5,24 2,08 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -3,9 -7,17 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,31 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENTAB. ABSOLUTA 03/08/1990 -0,76 -5,38 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -15,82 -23,29 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -18,36 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,6 -2,75 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -8,18 -9,82 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -11,77 -14,69 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -12,05 -7,58 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -19,31 -24,27 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -4,35 4,36 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 1,45 9,1 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 1,37 15,46 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -5,38 -5,15 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -21,34 -33,54 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 -0,68 6,19 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -10,88 -18,77 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOLUTA 05/06/2001 -14,17 -16,69 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 3,39 10,33 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -11,9 -12,75 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 0,86 2,07 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -16,61 -30,35 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -23,14 -30,99 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -23,22 -37,98 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -31,86 -55,26 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,29 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 5,5 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 0,84 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 6,03 43,11 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,73 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,87 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,18 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 -0,28 2,11 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,17 39,06 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 2,44 33,92 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 1,73 29,2 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 20,16 100,92 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 1,15 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -1,58 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -1,12 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -4,11 0 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTAND. RENTA FIJA 27/08/1999 0,32 5,16 RF EURO LARGO PLAZO

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,04 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -1,44 7,39 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -4 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -4,29 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -1,88 5 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 -0,42 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 -0,45 5,01 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -1,27 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 7,95 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,75 3,45 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -0,86 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -5,15 -1,6 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 1,18 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,65 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -0,66 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -1,84 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,42 9,32 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -10,64 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 0,9 3,63 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,99 2,18 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -10,64 -13,1 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 0,49 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -1,29 0,66 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 0,42 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 -0,6 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 1,51 4,95 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 -0,62 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 0,55 1,83 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 7,1 30,2 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -2,42 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -1,88 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 4,64 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -1,63 -1,08 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 0,35 0,82 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -11,16 -15,86 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -2,36 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,47 7,87 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,53 7,86 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -0,79 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 4,12 12,93 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 -0,97 0,22 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,57 7,34 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,27 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,8 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -0,93 0,05 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 -1 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,62 7,07 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,68 7,06 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -0,83 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,67 6,81 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 3,6 16 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,72 6,55 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,34 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -0,35 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -11,53 -17,67 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -0,82 6,27 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -1,13 -1,09 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,04 -0,1 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -1,13 -1,06 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -1,13 -1,11 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 6,39 25,69 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -2,73 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,81 6,02 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,09 -0,29 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,78 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,81 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,81 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -0,6 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,81 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 -1,03 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -1,09 -2,22 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -1,95 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 3,82 10,42 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -1,39 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,52 5,12 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -0,91 5,01 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,59 4,63 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,62 4,39 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 -5,35 5,57 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,65 4,15 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 3,65 32,73 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,68 3,91 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -0,97 3,53 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIERTA  FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -2,24 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,76 3,43 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -1,05 2,49 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 3,15 7,64 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -0,99 3,9 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -12,14 -20,56 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,72 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -1,37 2,66 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIER.  FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -2,59 3,02 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -0,96 -1,74 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -4,12 -4,95 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 0,33 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -1,49 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -4,26 -5,79 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURACION CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -2,74 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -4,45 -7,62 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,65 0,26 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -2,5 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -1,65 0,13 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIER.  FI ESTAND. RENTA FIJA 07/01/2005 -3,03 0,05 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -0,19 15 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 14/03/2000 -6,97 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -1,78 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -2,2 -1,42 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -1,91 -3,73 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -1,75 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -2,1 -4,68 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 10/12/2015 0,42 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -3,37 -5,33 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -6,19 -3,26 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -6,37 -4,04 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -0,91 10,74 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOLUTA 14/03/2000 -7,4 -10,94 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 3,76 19,88 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -6,64 -5,42 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -3,98 -6,34 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -2,49 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -2,68 -8,73 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENTAB. ABSOLUTA 10/12/2015 -0,45 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 4,17 0 RVI JAPÓN

26 22 al 28 de junio de 2020

GUÍA PARA SU DINERO Fondos de inversión

FONDO Tipo VDOS Fecha Const. Rent.1A Rent.5A Cat.VDOS FONDO Tipo VDOS Fecha Const. Rent.1A Rent.5A Cat.VDOS



CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -1,59 6,83 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -18,31 -19,45 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -2,88 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -1,72 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,17 -7,97 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,27 -8,43 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,19 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -2,34 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -8,09 -3,06 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 16,68 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -8,25 -3,95 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -12,35 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 16,01 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -19,03 -24,15 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -1,38 -3,53 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 15,49 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -12,87 -22,56 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 15,26 18,45 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -13,24 -24,23 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -13,84 -26,9 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 1,9 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 -1,45 1,07 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -5,56 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 1,35 14,69 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -6,5 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -6,62 -5,21 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -6,04 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -6,08 -7,96 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -6,9 -6,62 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 0,62 10,43 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -29,02 -39,93 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 -2,85 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -6,76 -11,37 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -6,91 -11,36 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 -0,07 6,52 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -7,4 -14,51 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 5,93 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 2,82 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 5,37 13,51 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 2,28 19,22 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 4,62 9,31 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 1,55 14,61 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 3,91 5,45 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 0,85 10,55 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -13,96 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -14,46 -14,25 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -14,82 -16,09 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -26,67 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -11,96 -17,78 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -15,41 -19,05 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -12,35 -19,61 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -12,98 -22,5 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -27,99 -36,72 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -7,8 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -8,32 -2,65 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -8,7 -4,73 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -9,31 -8,08 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -30,31 -4,65 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 2,08 17,99 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 8,89 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 -4,84 17,74 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 -2,01 6,41 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -2,09 -34,89 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 2,24 15,64 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 0,04 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -5,23 6,51 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -0,26 5,17 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENTAB. ABSOLUTA 06/04/2010 -0,44 11,54 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -0,71 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -1,06 1,73 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -4,84 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -4,74 -7,35 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,36 -0,11 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,06 -23,65 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 -1,16 14,46 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,11 -2,47 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -4,88 6,55 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 3,6 5,12 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 -3,75 9,92 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENTAB. ABSOLUTA 09/07/2010 -2,85 -0,92 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -3,87 -1,27 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENTAB. ABSOLUTA 24/05/2007 -0,78 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -0,97 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 4,43 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -7,4 -17,27 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENTAB. ABSOLUTA 24/05/2007 -1,17 2,75 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,22 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENTAB. ABSOLUTA 09/07/2010 -3,31 -3,28 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 0,85 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 0,49 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -9,09 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -1,22 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,6 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -4,58 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -5,01 -0,61 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -2,68 -0,28 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 -3,46 13,48 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENTAB. ABSOLUTA 13/02/2017 -25,57 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 -2,96 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -4,92 -12,02 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -6,25 -4,88 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -7,02 -20,42 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -2,05 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -15,84 1,66 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -15,36 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -24,49 -15,29 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 2,64 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -12,15 14,23 RVI GLOBAL
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 -6 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -6,46 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -6,07 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 4,57 9,02 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL FONDO INVER. LIBRE17/10/2012 7,18 -25,49 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -28,77 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -31,93 -23,6 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -2,35 8,98 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 1,61 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 0,01 -1,58 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 4,17 35,77 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 0,33 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,3 11,16 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 0,3 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 -0,3 7,88 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -0,86 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -1,26 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,56 6,53 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,52 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -1,2 3,49 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,75 5,48 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 4,2 -10,35 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -1,05 3,9 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 -1,08 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -1,08 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -1,17 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -1,17 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -5,36 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 4,77 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -2,62 1,86 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -1,8 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -9,69 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -1,28 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -1,37 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -2,43 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -2,19 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 0,63 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 0,62 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 0,42 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -0,65 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -0,67 1,62 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -3,52 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -0,64 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,61 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -1,51 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -3,16 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -0,93 0,2 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,3 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 -0,35 0,3 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -0,6 -0,84 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -10,61 -11,84 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -0,92 -0,32 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -0,86 -0,44 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -1,02 -0,54 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -3,03 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -0,69 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,81 -2,95 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -3,68 -5,39 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -0,83 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,96 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -3,35 -4,07 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3 -3,92 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -3,24 0,04 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -0,8 -1,93 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -2,93 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,22 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -3,84 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -11,06 -14,01 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -3,13 -3,47 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 -0,64 2,53 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,34 -1,56 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -3,42 -0,95 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1 -2,91 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,65 4,14 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -6,41 -2,95 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -2,61 -2,48 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 -5,28 5,38 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,59 -2,78 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -5,39 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -2,84 3,14 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -3,78 -5,75 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,25 -4,12 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -5,66 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -0,84 -3,99 MONETARIO EURO
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO  FI MIXTOS 15/03/1996 -4,57 -5,46 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -4,5 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,14 -5,42 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -5,69 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENTAB. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,46 -7,85 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -5,79 -5,77 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -6,11 0,91 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 -6,29 -0,08 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENTAB. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,94 -10,11 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO  FI RENTA VARIABLE 14/02/1989 -7,18 -5,38 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 0,04 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 2,36 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -8,15 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -18,41 -19,54 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -4,92 0,86 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -18,51 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -0,89 -1,21 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -14,07 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -19,12 -22,95 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -4,01 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -19,2 -23,34 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 -0,31 3,51 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -9,77 -5,23 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 -4,05 -10,14 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 -1,48 -2,52 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -2,61 4,6 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -3,78 0,83 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -24,99 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -25,88 -21,37 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -26,14 -22,73 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -26,39 -24,06 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 2,23 3,46 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -28,53 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -10,99 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -15,02 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -12,45 -17,86 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -16,44 -0,03 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva.

—¿Cuál es el panorama actual de
los fondos de pensiones en los
mercados en Europa y cómo está
afectando la baja rentabilidad de
los mercados a los rendimientos
de las carteras de los planes de
pensiones?
—En primer lugar es importante
subrayar que, el número de empre-
sas cotizadas en los mercados de
valores ha experimentado una dis-
minución significativa en las últimas
décadas en todo el mundo. Este
hecho puede reducir tanto las opcio-
nes de inversión como los rendi-
mientos esperados para las carte-
ras de los planes de pensiones.

También, otro impulsor común-
mente referenciado que subyace al
crecimiento de los mercados priva-
dos, es el ya prolongado régimen
económico de tipos de interés ultra-
bajos, y la flexibilización cuantitati-
va (QE). En realidad, la QE también
está siendo responsable de la ampli-
tud que está alcanzando la brecha
del Beneficio Definido (BD).

Pero, si miramos con cierta retros-
pectiva, después de haber experi-
mentado pérdidas significativas
durante la crisis financiera de 2008,
muchos planes de pensiones fue-
ron demasiado reacios al riesgo. No
aprovecharon en toda su dimensión
la recuperación de la renta variable,
que duró cerca de una década.
Como resultado, estos fondos de
pensiones, junto con otros inverso-
res institucionales, buscan ahora
mayores rendimientos lejos de los
mercados cotizados.

— ¿Existe un argumento plausi-
ble para aumentar la participación
de los planes de contribución defi-
nida en los mercados privados?
¿Qué beneficios y/ o desventajas
presentan, respecto a las inver-
siones en los mercados cotizados
o de deuda?
—La atracción que generan los mer-
cados privados para los planes de
pensiones viene derivada de la posi-
bilidad de una mejora de la ecua-
ción riesgo-retorno, así como el
alcance de la diversificación.
Tradicionalmente, se ha considera-
do que los mercados privados ofre-
cen una prima de iliquidez que
recompensa a los inversores por
asumir el riesgo de no poder dispo-

ner de su inversión tan fácilmente
como en los mercados cotizados.
Sin embargo, existen evidencias que
sugieren que la competencia por un
número limitado de inversiones pri-
vadas, ha reducido o eliminado esta
prima de iliquidez en los grandes
mercados privados, como es el caso
de los Estados Unidos.

En términos de potencial de diver-
sificación, históricamente los rendi-
mientos de los mercados privados
han mostrado una baja correlación
con los mercados de valores y
bonos. Estos continúan siendo par-
te importante de las carteras de los
planes de pensiones.

Aunque los esquemas de los pla-
nes de pensiones de beneficio defi-
nido (BD) han asignado fondos
durante mucho tiempo a inversio-
nes en activos alternativos, la mayo-
ría de los esquemas de contribución
definida (CD) están restringidos, por
regulación o por su diseño, de inver-
tir cantidades significativas fuera de
los tradicionales mercados de valo-
res o deuda.

—¿Cuáles son los principales des-
afíos a los que se enfrentan los
planes de pensiones de contribu-
ción definida?

—La experiencia de los planes de
CD con los mercados privados ha
sido notablemente diferente a la ten-
dencia de los planes de BD de
aumentar las asignaciones en acti-
vos alternativos. Históricamente, los
esquemas de CD han estado suje-
tos a restricciones regulatorias y
operativas más estrictas, que obs-
taculizan la capacidad del fondo
para asignar capital a inversiones
que no sean activos tradicionales
(renta variable y renta fija).

Para los esquemas de CD, inver-
tir en mercados privados no es en
modo alguno una simple extensión
de los principios de inversión segui-
dos en los mercados de valores.
Deben superar importantes barre-
ras, como, por ejemplo: su comple-
jidad, sus tarifas más altas y la rela-
ción calidad-precio, la disponibili-

dad de liquidez diaria, la posibilidad
de reembolso, y finalmente, la cul-
tura inversora.

— ¿Los planes de pensiones de
contribución definida (CD) están
ganando un peso significativo en
el mercado?
—Una de las principales diferencias
entre los sistemas de BD y CD es
la distribución del riesgo financie-
ro. Aunque en un esquema BD el
riesgo lo asume el proveedor del

plan de pensiones (es decir, el Esta-
do o el fondo de pensiones), en un
esquema CD, el riesgo lo asume el
individuo.

Esta diferencia ha sido la princi-
pal impulsora en el cambio secular
de los esquemas BD hacia los esqu-
mas CD en todo el mundo. Para
hacernos una idea de la escala de
este cambio,  Australia, el país que
más ha impulsado en el mundo los
planes con esquema de CD, tiene
alrededor del 87% de los activos de

los fondos de pensiones en los
esquemas de este tipo. En compa-
ración, a partir de 2015, solo el 32%
de los activos del Reino Unido están
bajo esquemas CD. Sin embargo,
la tendencia actual hacia esquemas
de CD es obvia en la mayoría de
países.

—¿Cuáles son las consideracio-
nes que deberían tenerse en
cuenta para que se implemente la
política de la CE para mejorar la
financiación del mercado sin com-
prometer los ahorros de los pen-
sionistas, según las conclusiones
de su informe “Capital Formation
2: Beneficios y riesgos de la inver-
sión de los Planes de Pensiones
de contribución definida en los
mercados privados?
—CFA Institute considera que exis-
te un argumento convincente para
aumentar la participación de los
esquemas de Contribución Defini-
da (CD) en los mercados privados.
Sin embargo, estas inversiones no
garantizan un mayor rendimiento
que el que se pueda obtener en los
mercados cotizados. En definitiva,
son inversiones que conllevan ries-
gos significativos e incertidumbre
para los ahorradores. Igualmente,
son inversiones que desafiarán el
paradigma de la liquidez diaria exis-
tente en la industria de CD, un des-
afío que, quizás, este ya algo des-
fasado.

Sin embargo, para la consecu-
ción de estos objetivos, en CFA Ins-
titute creemos que los siguientes
desafíos deben abordarse de mane-
ra plausible y respetando tanto la
equidad del mercado como su inte-
gridad, asegurando la protección
de los inversores. En primer lugar,
“valor por dinero”. Existe la necesi-
dad de que los reguladores recon-
sideren lo que significa "valor por
dinero" en un contexto inversor. Por
ejemplo, la limitación de cargas,
como son los impuestos predeter-
minados a los fondos con esque-
mas de CD en el Reino Unido.
Habría que valorar los mayores gas-
tos involucrados en las estrategias
de estructura compleja de los mer-
cados privados.

En segundo lugar, la divulgación.
Los fondos del mercado privado pro-
bablemente necesitarán ajustar su
divulgación de los costes y tarifas
vigentes para incrementar la trans-
parencia. También, podría ser nece-
sario revisar su tradicional estructu-
ra de tarifas si se considera priorita-
rio atraer activos con esquemas de
Contribución Definida.

En tercer lugar, agrupar los recur-
sos. La cuestión del acceso es
importante, incluso para grandes
esquemas de CD, debido a la natu-
raleza restringida de muchos fon-
dos del mercado privado. Parece
probable que la consolidación o
agrupación de pequeños esquemas
sería necesaria para generar una
escala suficiente para participar sig-
nificativamente en los mercados pri-
vados. Por ejemplo, en el Reino Uni-
do, la estructura de Master Trust ya
ha fomentado esta tendencia.

Sviatoslav Rosov,
PhD, CFA, es director
de Política de Infraes-
tructura de los mer-
cados financieros en
CFA Institute, la Aso-
ciación Global de
Profesionales de la
Inversión que esta-
blece los estándares
de excelencia profe-
sional y acreditación. 
Rosov es responsa-
ble del desarrollo de

proyectos de investi-
gación, informes de
posición, artículos y
consultas regulatorias
que presentan la opi-
nión sobre políticas
regulatorias de CFA
Institute. En particu-
lar, se centra en la
estructura del merca-
do y en cuestiones
de carácter general
sobre la integridad de
los mercados finan-

cieros.  ‘Capital For-
mation 2: Investing
Pension Contribu-
tions in Private Mar-
kets Responsibly’ es
la publicación más
reciente. Es el segun-
do estudio de la serie
que analiza benefi-
cios y riesgos de los
planes de pensiones
de contribución defi-
nida invirtiendo en los
mercados privados.

La disminución significativa del número de empresas
cotizadas en los mercados de valores en todo el mun-
do en las últimas décadas, y los tipos de inter és ultra-
bajos y prolongados de los bancos centrales, subyacen
detrás del aumento de planes de pensiones de contri-
bución definida (CD) que invierten en mer cados priva-
dos, según las conclusiones del último estudio realiza-

do por Sviatoslav Rosov sobre este mercado. Existe un
argumento convincente para aumentar la participación
de los esquemas de Contribución Definida (CD) en los
mercados privados. Sin embargo, son inversiones que
conllevan riesgos significativos e incertidumbre para los
ahorradores y desafían el paradigma de la liquidez dia-
ria, subraya.

Sviatoslav Rosov, PhD, CFA, director de Política de Infraestructura 
de los Mercados Financieros en CFA Institute.

“Los fondos del mercado privado
necesitarán incrementar 

la transparencia”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“El  prolongado régimen
económico de tipos de
interés ultrabajos y la
flexibilización cuantitativa
(QE) han sido los
impulsores de crecimiento
de los mercados privados”

“La QE está siendo
responsable de la
amplitud que está
alcanzando la brecha del
Beneficio Definido (BD)”

“La competencia por un
número limitado de
inversiones privadas ha
reducido o eliminado la
prima de iliquidez en los
grandes mercados
privados”

“La mayoría de los
esquemas de
Contribución Definida
(CD) están restringidos de
invertir cantidades
significativas fuera de los
tradicionales mercados de
valores o deuda”

“La atracción que generan
los mercados privados
para los planes de
pensiones deriva de la
posibilidad de una mejora
de la ecuación riesgo-
retorno y de la
diversificación”
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n En mayo llegaron a España solo
43.694 pasajeros procedentes de
aeropuertos internacionales, un
99,5% menos que en ese mes del
año pasado, con lo que suman tres
meses consecutivos de impacto
del parón de actividad derivado de
la lucha contra la pandemia del
coronavirus.

Los datos publicados por Tures-
paña reflejan que el 9,8% vino en
compañías de bajo coste (CBC),
un 99,9% menos que en mayo del
año pasado, y los que lo hicier on
en aerolíneas tradicionales (el
90,2%) cayeron un 98,9%.

Turespaña considera pasajeros

de vuelos internacionales tanto a
los residentes como a los no resi-
dentes, por lo que incluye todas
las llegadas, la mayoría de las cua-
les son repatriaciones o viajes para
atender circunstancias esenciales.

Mientras, el Instituto Nacional de
Estadística (INE) contabiliza turis-
tas internacionales en Frontur, y
publicará los datos de mayo el pró-
ximo 2 de julio, pero, previsible-
mente, dado el cierre de fronteras,
volverá a mostrar ceros en todas
las rúbricas como ya ocurrió en
abril.

Según la nota de CBC de Tures-
paña, entre enero y mayo España

recibió 13,3 millones de pasajeros
internacionales, el 61,2% menos
que en ese periodo de 2019, con
caídas del 63,5% en CBC y de
58,1% en compañías tradiciona-
les. El 74,8 % del flujo aéreo pro-
cedía de la Unión Europea (UE), un
63% menos que en los cinco pri-
meros meses del año pasado y el
del resto del mundo (que represen-
ta el 25,2% del total) cayó un
54,7%.

Todos los principales mercados
emisores cayeron en mayo: la
mayoría procedían de Alemania,
Reino Unido, Francia y los Países
Bajos.El 74,8 % del flujo aéreo procedía de la Unión Europea .

Adecco espera 89.000 contratos en la Comunidad Valenciana.

La riqueza por habitante de España alcanzó su máximo en 2007.

En mayo llegaron a España sólo 
43.694 viajeros internacionales

n La consultora Adecco espera
89.000 contratos en la Comunidad
Valenciana para este verano, fren-
te a los 152.000 empleos que pre-
sentaba esta misma firma para la
campaña del año pasado.

El final del estado de alarma y la
apertura de locales de hostelería y
de turismo es una luz al final del
túnel del empleo en la Comunidad
Valenciana, fuertemente afectada
por la situación debido al impor-
tante componente de estos servi-
cios en la economía de la región.

La consultora de recursos huma-
nos Adecco ha presentado sus
estimaciones para este año, de

89.000 nuevos contratos en la
Comunidad Valenciana para estos
tres meses, que suponen un 23,6%
más que los celebrados en todo el
estado de alarma. 

Es una recuperación respecto a
estos meses de ierra total al prin-
cipio, y apertura con restricciones
en las últimas semanas.

Sin embargo, en estas mismas
fechas del año pasado, Adecco pre-
sentó unas previsiones de 152.600
contratos veraniegos para la Comu-
nidad Valenciana; es decir, que este
año serán un 41,7% menos.

Por provincias, Valencia lidera-
rá sobradamente la campaña de

la autonomía con casi 70.000 con-
tratos (un 24% más que durante
los meses previos), seguida de
Alicante (15.700, +22,5%) y Cas-
tellón (3.400, +21%). Al igual que
otros veranos, la actividad turís-
tica y la hostelería serán protago-
nistas, y los perfiles más deman-
dados serán los camareros, los
cocineros, los ayudantes de coci-
na, los agentes de viajes, los
camareros de piso, los monitores
de tiempo libre o animadores y los
socorristas. Sin embargo, este
año se suman perfiles relaciona-
dos con la situación creada por
la pandemia.

El empleo previsto para este verano es
casi la mitad del año pasado

n El PIB per cápita de España se
situó en 2019 en el 91% de la
media de la Unión Europea, y se
mantuvo 15 puntos por debajo del
promedio de la zona euro (106%),
según los datos publicados por la
oficina de estadística comunitaria
Eurostat.

La riqueza por habitante de
España alcanzó su máximo en
2007, justo antes del inicio de la
crisis, cuando llegó a superar en
tres puntos la media de la UE. Des-
de entonces, el PIB per cápita
español bajó hasta el 101% en
2008 y 2009, el 97% en 2010, el
94% en 2011, el 92% en 2012, el

91% en 2013 y 2014 y el 92% en
2015, 2016 y 2017. En 2018 retro-
cedió un punto porcentual y en el
año pasado se mantuvo en el mis-
mo nivel.

Los mayores niveles de renta per
cápita en 2019 se registraron en
Luxemburgo (261% de la media
comunitaria), Irlanda (191%), Dina-
marca (129%), Países Bajos
(128%), Austria (127%), Alemania
(121%), Suecia (120%), Bélgica
(117%), Finlandia (111%) y Fran-
cia (106%).

Justo por debajo de la media de
la UE se situaron Malta (99%), Ita-
lia (95%), República Checa (92%),

España (91%), Chipre (89%), Eslo-
venia (88%), Estonia (84%), Litua-
nia (82%) y y Portugal (79%).

Por último, los países más
pobres de la UE en 2018 fueron
Bulgaria (53% de la riqueza media
comunitaria), Croacia (65%), Gre-
cia (68%), Rumanía y Letonia
(69%), Polonia y Hungría (73%) y
Eslovaquia (74%). 

Entre los Veintiocho, diez una
lectura de consumo por habitante
superior a la media de la UE, con
Luxemburgo a la cabeza (135%),
por delante de Alemania (123%),
Austria (118%), Dinamarca (116%),
Bélgica (115%).

El PIB per cápita en España fue 15
puntos inferior al de la Eurozona en 2019 



ADEMÁS, LAS CLAVES DE LA SEMANA 
Y SUS PROTAGONISTAS

Pedro Sánchez se juega buena parte de su
capital político con la candidatura de Nadia
Calviño a la presidencia del Eurogrupo. De
conseguirlo, ganará una posición crucial en plena
negociación de los fondos europeos de
reconstrucción y saldrá reforzado a la hora de
redactar los Presupuestos Generales del Estado,
con el nuevo rol de la vicepresidenta como el
mejor hilo con el que atar el acuerdo con
Ciudadanos y el plácet de los empresarios. Unos
acuerdos que gravitarán sobre el acuerdo de
gobierno suscrito por Sánchez y Pablo Iglesias,
que ambos están de acuerdo en matizar para
ganar los apoyos que lo saquen adelante. LOS DOSSIERES

El estado de alarma
no frenó el racismo

policial
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Sánchez juega
la baza Calviño

JOSÉ MANUEL FRANCO
(PSOE): 
“LA GESTIÓN DE AYUSO
EN LAS RESIDENCIAS
FUE UN AUTÉNTICO
DESASTRE”

FEIJÓO ENSAYA 
UN ‘PLAN B’ 
PARA EL PP

LA NUEVA MAREA 
DE RESIDENCIAS
INQUIETA AL PP

n IBERDROLA entrega las prime-
ras 1.000 mascarillas fabricadas
por sus voluntarios, adaptadas para
personas sordas. Iberdrola ha
entregado a la Asociación de Sor-
dos de Madrid las primeras 1.000
mascarillas, fabricadas por volun-
tarios de la compañía y familiares,
adaptadas a este colectivo. Estas
mascarillas de protección, que
incorporan una parte transparente,
permiten la lectura labiofacial y, con
ella, la comunicación de las perso-
nas sordas mediante la lectura de
labios. Con esta entrega, 600 per-
sonas adscritas a esta asociación
madrileña ven facilitada su comu-
nicación con el entorno, tras la obli-
gación de utilizar esta medida de
protección individual en el conjun-
to de la sociedad. Iberdrola ha
puesto en marcha esta iniciativa
pionera con la Fundación para el

Fomento del Desarrollo y la Inte-
gración (FDI) a la que, hasta el
momento, se han adherido 200
voluntarios de la compañía. A tra-
vés de este proyecto, los emplea-
dos reciben en sus domicilios el
material y las instrucciones para la
confección de las mascarillas y, una
vez elaboradas, se reparten entre
la población sorda a través de dis-
tintas federaciones. Tras esta entre-
ga, se proveerá de otras 4.000
mascarillas a otras asociaciones
ubicadas en Madrid, Valladolid,
Valencia, Sevilla y A Coruña, has-
ta complementar la aportación pre-
vista de 5.000 mascarillas. Desde
el inicio del estado de alarma,
voluntarios colaboran de manera
altruista y desde sus casas en más
de 30 proyectos con 19 entidades
sociales, beneficiando a más
12.000 personas vulnerables.

Beneficiaria de la mascarilla adaptada a personas sordas que fabrican los
voluntarios de Iberdrola.

n EL FONDO SOLIDARIO DE
MAPFRE CONTRA EL COVID-19
CAPTA LOS 50 MILLONES PRE-
VISTOS EN SÓLO DOS SEMANAS.
El MAPFRE Compromiso Sanitario,
un fondo de inversión para la lucha
contra el COVID-19 que lanzó MAP-
FRE AM el pasado 27 de abril, ha
captado ya los 50 millones de euros
previstos. La gestora del grupo ase-
gurador cierra así este vehículo en
tan sólo dos semanas desde el ini-
cio de su comercialización. El impor-
tante interés que ha despertado el
fondo se debe a su carácter solida-
rio, pero también a la atractiva ren-
tabilidad ofrecida. El fondo tiene
como activo subyacente un bono
social emitido por la Comunidad de
Madrid y ofrece un total del 3%

garantizado, que el cliente recibirá
en el momento del vencimiento en
tres años, es decir, en 2023. Se tra-
ta de una rentabilidad muy superior
a la del bono (un 0,36% anual), gra-
cias a una aportación adicional de
la propia gestora cercana al millón
de euros. Además, el fondo no apli-
ca ningún tipo de comisiones, ni de
gestión, depositaría o comercializa-
ción. La aportación máxima de cada
inversor se limitó a 50.000 euros,
con el fin de que participara un gran
número de partícipes, principalmen-
te clientes particulares, y que sirvie-
ra así de puente entre el ahorro de
las personas y la financiación sani-
taria tan necesaria en estos momen-
tos. En total, se han sumado a esta
iniciativa solidaria más de 2.150 par-

tícipes, con una aportación media
próxima a los 20.000 eur os. La
Comunidad de Madrid, que recibirá
el dinero para la ayuda sanitaria el
próximo 29 de mayo, facilitará a la
gestora un informe de impacto con
los detalles de la inversión que rea-
lice para la ayuda sanitaria. MAP-
FRE se ha volcado en la lucha con-
tra el COVID-19, y ha tomado medi-
das para proteger a todos sus gru-
pos de interés (clientes, empleados,
proveedores…), para apoyar a la
sociedad y para paliar en la medida
de lo posible los efectos causados
por esta enfermedad en la econo-
mía. En total, el grupo ha moviliza-
do más de 200 millones de euros
destinados principalmente a PYMES
y autónomos.

n EL CORTE INGLÉS ENTREGA
TARJETAS REGALO POR VALOR
DE 320.000 EUROS P ARA EL
PLAN CRUZ ROJA RESPONDE. El
Corte Inglés ha entregado a Cruz
Roja tarjetas regalo por valor de
320.000 euros para apoyar a fami-
lias con pocos recursos que se han
visto especialmente afectadas por
la crisis sanitaria. El Grupo ha emi-

tido 4.000 tarjetas regalo para que
estas personas puedan comprar ali-
mentos y productos de primera
necesidad en los establecimientos
de la compañía o a través de la web.
Esta donación, que se ha realizado
en colaboración con la Fundación
Ramón Areces, va destinada al plan
Cruz Roja Responde cuya misión es
dar respuesta durante los próximos

meses a las necesidades de más de
1.350.000 personas. Este proyecto
pretende movilizar a unos 40.000
voluntarios que colaborarán a tra-
vés de sus más de 1.400 puntos de
atención, para realizar acompaña-
miento teléfonico, dar apoyo en
materia de empleo, facilitar bienes
de primera necesidad a las familias
y dar alojamiento a personas sin
hogar. El Grupo ha mantienido ope-
rativos durante toda la crisis sanita-
ria alrededor de 300 establecimien-
tos comerciales de El Corte Inglés,
Hipercor y Supercor, que operan en
las áreas de alimentación y produc-
tos de primera necesidad. En ellos
se podrán canjear las tarjetas rega-
lo donadas o a través de la web. El
Corte Inglés mantiene una estrecha
vinculación con la sociedad que se
intesifica ahora con la situación
generada a raíz de la pandemia. Este
compromiso con el entorno se mate-
rializa a través de iniciativas como
esta, con el fin de contribuir a miti-
gar los efectos de la crisis sanitaria.
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de la economía y la sociedad

n Equipo Lux

La conmoción tras la alevosa muer-
te por brutalidad policial de un hom-
bre de color ha provocado una con-
moción en la sociedad americana.
En fechas recientes la compañía
Reebok se replanteaba su relación
con Crossfit. Para quien no frecuen-
te los gimnasios hay que recordar
que ésta es una marca registrada
de un sistema de entrenamiento con
cargas en circuito, en lugar de ejer-
cicios y grupos musculares aisla-
dos. El ‘crossfit’ fue patentado al
principio de este siglo por un expo-
licía, Greg Glassman, quien creó
una marca con la que empezaron a
entrenar fuerzas de orden público,
militares y bomberos de California.
En la actualidad, de la mano del
gigante Reebok, Crossfit es un flo-
reciente negocio implantado en 150
países que factura 45 millones de
dólares por temporada y ha hecho
millonario a Glassman, que ahora
tiene 63 años. En un tuit éste escri-
bió ‘Floyd-lá’ como si ironizara sobre
su muerte,  provocando una casca-
da de comentarios y críticas. Al
parecer antes había respondido con
dureza al dueño de un gimnasio
que le había pedido solidarizarse
con Floyd. Mientras el Instituto de
Salud y Educación de Norteamé-
rica opina que "el racismo es un
asunto de salud pública", la presun-
ta actitud del dueño de Crossfit le
ha supuesto, horas después de
revelarse que varios gimnasios se
habían borrado de la franquicia, que
diversas estrellas del deporte se
desvincularan de la marca y Ree-
bok se plantee ahora su asociación;
en un mercado donde están presen-
tes otros sistemas competidores
que han tratado de hacerse con una
parte de los beneficios de un ‘copy’

avasallador hasta el momento den-
tro del mercado.

Mientras NBA, NFC y las gran-
des ligas norteamericanas conde-
nan la muerte de Floyd, Trump dice
que boicotea al fútbol americano y
que “no verá nungún partido”, des-
pués de que su Federación autori-
zara a sus jugadores a ponerse de
rodillas cuando suena el himno
nacional en protesta por la discri-
minación y la brutalidad policial.
Trump dice que ese gesto represen-
ta “un desprecio a la bandera y a su
país”. En un mensaje anterior el pre-
sidente había pedido a los dueños
de la liga que fueran “duros e infle-
xibles, despidiendo a los deportis-
tas que se arrodillen ante el himno”.

Frente a esas actitudes la de
Michael Roth, CEO de Interpublic
Group, uno de los principales gru-
pos mundiales del sector. En una
carta a todos sus empleados dice
"estar lleno de tristeza, indignación
y dolor por la trágica pérdida de una
persona de color a manos de un
policía, una pérdida injusta y evita-
ble". Escribe: "Nos enfrentamos a
algo igual de destructivo que un
virus y en algunos aspectos inclu-
so más dañino; algo que si no se
corrige continuará impregnando a

la sociedad en las generaciones
venideras". El alto ejecutivo, como
han hecho otros similares en gran-
des corporaciones, insta a sus
empleados a favor de una "cultura
más equitativa y diversa junto a gru-
pos de trabajadores de color, asiá-
ticos, feministas o LGTBI de su
empresa", incitando a denunciar
cualquier discriminación o estereo-
tipo, incluso ofreciendo su contac-
to directo.  

En paralelo, una versión local de
la memoria histórica provoca en
varias ciudades de Estados Uni-
dos la retirada a espacios secun-
darios de estatuas o placas dedica-
das a personajes del XIX o genera-
les de la Guerra Civil americana que
fueron esclavistas; las compañías
con derechos sobre clásicos del
cine como ‘Lo que el viento se lle-
vó’, en sus pases en ‘streaming’
añadirán un rótulo previo contex-
tualizando que la exhibición como
un hecho natural del esclavismo o
la presentación de las minorías
como si se tratara de seres inferio-
res no puede ser compartida en la
actualidad, y merece la más dura
repulsa. Lo que se extenderá a otros
clásicos donde se evidencia racis-
mo, como ‘El nacimiento de una
nación’ de Grifith o en los que los
que la muestra se reduzca al este-
reotipo de criados o sirvientes
negros.

Del mismo modo, la Academia
de Hollywood desarrolla un proto-
colo de contenidos antidiscrimina-
ción por razones de piel, cultura y
opción sexual para aplicar a la
industria del cine y la televisión.
Entrará en vigor en 2022, pero se
aplicará a la próxima edición de los
Oscar en los que se tratarán de
visualizar a distintas minorías y gru-
pos evitando discriminaciones.

Cultura & AudiovisualNombramientos

El ‘crossfit’ 
se juega un negocio millonario

Un floreciente negocio en peligro por la incontinencia verbal del propietario de la marca.

“El terremoto tras el ‘caso
Floyd’ impacta en la
industria deportiva y en
Hollywood”

“Trump boicotea al fútbol
americano y se enfrenta a
las grandes ligas que
producen enormes
beneficios cada
temporada”
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n MAITE RAMOS ha asumido la
dirección general de Dynabook (ante-
riormente Toshiba) en España y Por-
tugal y sustituye en el cargo a Emi-
lio Dumas, que después de 19 años
en la compañía Toshiba ha decidido
iniciar una nueva trayectoria profe-
sional. Con anterioridad a su nom-
bramiento, Maite Ramos ocupaba el
cargo de directora de canal profesio-
nal en Dynabook, responsabilidad
que asumió en febrero de este año.
Licenciada en Ciencias Económicas
por la Universidad de Valladolid y
máster en administración de empre-
sas por IESE Business School, la
nueva directora general tiene una
dilatada experiencia en planificación
estratégica en los mercados profe-
sional y de consumo y ha liderado
diversos proyectos en los mercados
de retail, e-commerce y canales de
distribución a lo largo de su trayec-
toria profesional. Así, antes de su
incorporación a Dynabook, Maite
Ramos organizó la puesta en mar-
cha de la división de consumo de

Lenovo Iberia hasta situarla número
uno del mercado en España, siendo
nombrada, a continuación, directo-
ra general de producto para Iberia.
Posteriormente, se incorporó a la
compañía HP como directora de
Marketing de Iberia.

Maite Ramos.

n NEINVER, compañía española
especializada en inversión, desarro-
llo y gestión de activos inmobiliarios,
y segundo operador de centr os
‘outlet’ en Europa y primero en Espa-
ña y Polonia, ha incorporado a Ste-
phan Fickl como nuevo director de
leasing para el Grupo, reportando
directamente a la dirección general.
Flick liderará la estrategia de leasing
para los 23 activos comerciales que
la compañía gestiona en los 6 países
europeos en los que opera. Stephan
cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el sector retail y ha des-
arrollado su carrera profesional en
tres continentes, habiendo trabaja-
do para grandes almacenes, centros
comerciales y ‘outlets’. Previamente
a su incorporación en Neinver, Ste-
phan desempeñó durante siete años
el cargo de director regional de Lea-
sing para el Norte de Europa en el
Grupo McArthurGlen como respon-
sable de la comercialización de sie-

te centros outlet. Antes, trabajó nue-
ve años en ECE como responsable
de leasing de Oriente Medio y res-
ponsable de leasing de Bulgaria y
Croacia. Fickl inició su trayectoria
profesional en el sector retail en 1999
en Woolworths (Sudáfrica) y más tar-
de en el sector inmobiliario comer-
cial con Kleppierre/Ségécé (Francia).

Stephan Fickl.

n COFARES sigue avanzando en su
consolidación dentro del sector de
distribución farmacéutica con la
incorporación de una de las figuras
más reconocidas dentro y fuera de
nuestro país, la doctora en Farmacia
Carmen Peña. Peña se une a la coo-
perativa con la misión de afianzar las
relaciones con el ecosistema sanita-
rio nacional y avanzar en un modelo
de colaboración estable con los dife-
rentes agentes. Doctora en Farma-
cia por la Universidad Complutense
de Madrid, Peña cuenta con una
amplia trayectoria profesional, en la
que destaca haber sido presidenta y
vicepresidenta de la Federación Inter-
nacional Farmacéutica (FIP); presi-
denta y secretaria general del Con-
sejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos (CGCOF), así
como miembro del Consejo Asesor
de Sanidad del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad
entre 2012 y 2018. Entr e otros
muchos reconocimientos, ha sido
merecedora de la Gran Cruz de la
Orden Civil de Sanidad y la Gran Cruz

de la Orden del Dos de Mayo de la
Comunidad de Madrid, de las Meda-
llas de Oro / Colegiada de Honor de
los Colegios de Farmacéuticos de
Albacete, Cáceres, Cádiz, Cantabria,
Ciudad Real, Córdoba, Granada, Gui-
púzcoa, Huelva, Jaén, Madrid, Nava-
rra, Salamanca, Valladolid y Zarago-
za; y de la Medalla de Oro del Con-
sejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos.

Carmen Peña.



n Mercedes Cobo

—¿Son la primera plataforma en
España de mercado secundario
de deuda corporativa? ¿Cómo
operan?
—En Lendmarket facilitamos al
inversor el acceso a un mercado
exclusivo de deuda corporativa para
adquirir activos a los que, hasta la
fecha, únicamente los inversores ins-
titucionales podían acceder. Para
ello, el usuario debe registrarse en
nuestra plataforma en 3 sencillos
pasos, aportando la documentación
necesaria para la cumplimentación
del KYC y la ley antiblanqueo de
capitales. Una vez verificado, pue-
de realizar la aportación de fondos
a su cuenta virtual en una entidad
de pago autorizada y supervisada
por el Banco de España y empezar
a invertir en los activos disponibles
en nuestro marketplace.

—¿Cuáles son sus objetivos?
—El principal objetivo es incremen-
tar el número de inversores en nues-
tra plataforma. Para conseguirlo,
estamos cerrando una ronda de
financiación de 200.000€ en la pla-
taforma Adventurees, ofreciendo la
oportunidad de acompañarnos en
este camino, además de como clien-
tes, como accionistas de Lendmar-
ket. Los inversores interesados pue-
den participar con tickets desde
3.000€, mediante créditos a corto
plazo con derecho a conversión en
participaciones sociales de la
empresa.

También estamos en conversa-
ciones con varias corporaciones
dentro de la industria financiera para
cooperar con ellos, ya sea ofrecien-
do nuestros servicios a sus clientes
o incluso entrando en el accionaria-
do de Lendmarket como “anchor
investor”.

Aunque no lo parezca, la crisis del
coronavirus ha sido una oportuni-
dad para nosotros. Nos ha permiti-
do captar clientes que quizás nun-
ca se habrían planteado invertir a
través de una plataforma online
como la nuestra.

—¿Con quién trabajan?
—En Lendmarket trabajamos con
varios originadores, 5 fondos de
deuda privada y 5 plataformas de
crowdlending y crowdfactoring. Ade-
más, operamos a través de Lemon-
way como entidad de pago y ges-
tionamos el mercado con una pla-
taforma propietaria integrada con el
CRM de Salesforce.com. 

Los principales accionistas de la
compañía son un grupo de business
angels de reconocido prestigio en
el sector financiero.

Por otra parte, formamos parte de
la Asociación de Crowdlending Espa-
ñola y de la Asociación Española de
Fintech e Insurtech, y BBVA y ABAN-
CA han validado nuestro modelo de
negocio de la plataforma dentro de
sus programas de aceleración. 

En cuanto a nuestro equipo, con-
tamos con 6 profesionales internos,

todos con amplia experiencia en el
sector financiero y tecnológico, pero
también con distintos profesionales
externos que nos aportan un punto
de vista independiente y comple-
mentan nuestras labores diarias para
alcanzar los objetivos marcados.

—¿Cuál es su valor añadido fren-
te a otras plataformas?
—Nuestro valor añadido es el hecho
de ser un mercado secundario. Esto
significa que tan sólo ponemos a
disposición de nuestros inversores
activos que ya se han comercializa-
do previamente en mercado prima-
rio, ya sea vía Fondos de Direct Len-
ding, Plataformas de Crowdlending
o de Invoice Trading. Así pues, por
un lado, ofrecemos una ventana de
liquidez a los tenedores de dichos
activos, y, por otro lado, la posibili-
dad a nuestros inversores de adqui-
rir activos con un track record posi-
tivo y doblemente analizados; pri-
mero por el fondo en el momento de
formalización, y por nuestro Depar-
tamento de Riesgos antes de que
aparezca en nuestro marketplace.

—Vendieron deuda por valor de 4
millones de euros en 10 operacio-
nes en 2019. ¿Cuáles son sus pre-
visiones para este año?

—Para el 2021 tenemos previsto lle-
gar a los 50 millones. Hemos conse-
guido transaccionar más de 4 millo-
nes de euros con una plataforma en
formato MVP (Producto Mínimo Via-
ble), lo que nos ha permitido validar
el modelo de negocio y confirmar el
apetito que hay por este producto.

—Está llevando a cabo una ronda
de financiación para acelerar su
crecimiento… ¿Hacia qué merca-
dos?
—Actualmente nos focalizamos en
España, pero desde nuestro inicio,
concebimos el negocio de ámbito
global, especialmente con los paí-
ses latinoamericanos como eje geo-

estratégico.  Asimismo, nuestro obje-
tivo a largo plazo es posicionarnos
como la plataforma europea de refe-
rencia en el sector.

—Tiene previsto empezar a ‘toke-
nizar’ sus préstamos…
—Sí, es otro de los objetivos que
nos planteamos a largo plazo. La
división tecnológica del Grupo
Adventurees, nuestro partner tec-
nológico y con quien también lan-
zamos la ronda de financiación, nos
ayudará a ‘tokenizar’ los préstamos
que vendemos en la plataforma; un
desarrollo que aportará mayor rapi-
dez, transparencia y seguridad a las
transacciones realizadas.

—¿Por qué es importante la crea-
ción de un mercado secundario en
España? ¿Qué ventajas tendría?
—Las ventajas del mercado secun-
dario para los tenedores de activos
de deuda es que ofrece ventanas de
liquidez para que los usuarios pue-
dan recuperar su inversión antes del
vencimiento de los préstamos, algo
muy importante ya que la iliquidez es
un stopper a la hora de invertir en
activos con vencimientos superiores
a un año. Asimismo, el mercado
secundario también ayuda a diversi-
ficar mejor una cartera, ya que un
usuario puede invertir tanto en pri-
mario como secundario para reducir
el riesgo y, además, los préstamos
que se venden en un secundario tie-
nen un histórico de pagos (capaci-
dad de pago probada) y, por lo tan-
to, se reduce la pérdida esperada.

Por otra parte, disponer de un
mercado secundario también apor-
ta ventajas a los propios Fondos de
Deuda y Plataformas de Crowdlen-
ding: permite generar liquidez en la
cartera con la venta de una parte de
la misma, otorga una solución una
vez los fondos han sido cerrados y
tienen préstamos pendientes de
vencer, ayuda a mejorar el ROI des-
tinando los fondos que obtienen de
la venta de participaciones a nue-
vas oportunidades, amplia la capa-
cidad financiera y facilita el encuen-
tro de coinversores.

—¿Han notado un mayor interés
por la financiación a través de la
plataforma en estos meses de
crisis?
—En las últimas semanas se ha
incrementado el número de Fondos
de Direct Lending y Plataformas de
Crowdlending que se han puesto en
contacto con nosotros para vender
parte de sus carteras, con el objeti-
vo de disponer de mayor liquidez,
y, por tanto, capacidad de financia-
ción a empresas.

—¿Son una alternativa a la banca
para afrontar los problemas de
liquidez de las pymes en estos
momentos?
—En Lendmarket no financiamos
directamente a pymes, ya que no
actuamos como una plataforma de
crowdlending, pero formamos parte
de la solución. Somos una platafor-
ma de inversión, la ventaja principal
es permitir a inversores que tienen
posiciones en dichas plataformas
poder venderlas a través de nuestro
mercado secundario. Así pues,
fomentamos un modelo win-win: por
un lado, gracias a nosotros los inver-
sores pueden vender sus posiciones,
lo que permite mayor liquidez a las
plataformas para que puedan finan-
ciar más empresas en su mercado
primario. Por otro, los compradores
de dichas posiciones registrados en
Lendmarket se aseguran que los acti-
vos que adquieren constan de un his-
tórico de pagos positivo.

—¿Qué relación mantienen con la
banca tradicional? ¿Tienen algún
tipo de asociación o son negocios
incompatibles?
—Consideramos que la colabora-
ción entre la banca y las ‘fintech’ es
necesaria y provechosa para ambas
partes. De hecho, nosotros hemos
formado parte del Programa de Ace-
leración de BBVA, y también esta-
mos en conversaciones con Aban-
ca. Las sinergias que se pueden
generar son enormes.
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Fundada por Alejandro Villalonga en 2018, Lendmarket
es la primera plataforma en España de mercado secun-
dario de deuda corporativa. Lendmarket facilita la posi-
bilidad de invertir en Fondos de Direct Lending y en acti-
vos de plataformas de Crowdlending e Invoice Trading a
los que, hasta la fecha, únicamente los inversores insti-
tucionales podían acceder. En 2019 vendieron deuda por

valor de cuatro millones de euros en diez operaciones.
Para 2021 “tenemos previsto llegar a los 50 millones.
Hemos conseguido transaccionar más de cuatro millo-
nes de euros con una plataforma en formato MVP (Pro-
ducto Mínimo Viable), lo que nos ha permitido validar el
modelo de negocio y confirmar el apetito que hay por
este producto”, señala Villalonga.

Alejandro Villalonga, CEO de Lendmarket

“Las sinergias entre la banca 
y las ‘fintech’ pueden ser enormes”

“La crisis del coronavirus
ha sido una oportunidad
para nosotros. Nos ha
permitido captar clientes
que quizás nunca se
habrían planteado invertir
a través de una plataforma
‘on line’ como la nuestra”.

“El principal objetivo es
incrementar el número 
de inversores. 
Para conseguirlo, 
estamos cerrando una
ronda de financiación de
200.000€ en la 
plataforma 
Adventurees”

Alejandro de
Villalonga cuenta
con más de 20 años
de experiencia
profesional. Ha
desarrollado gran
parte de su carrera
en Banco Santander
durante 14 años,
ocupando puestos
de alta dirección en
tecnología y
operaciones, riesgos
e integración de
bancos en diferentes
países (España, UK y
Chile). Antes de
incorporarse al
banco fundó una
empresa de
desarrollo
tecnológico y ha

ocupado posiciones
de consejero en
Unión de Mutuas y
Asociación de
Jóvenes
Empresarios.
Licenciado en ADE
(Universidad de
Barcelona), EXMBA
(IE Business School)
y varios másteres en
E-Business y E-
Commerce (Univ.
Ramon Llull). 
Le gusta viajar y
conocer nuevas
culturas, correr y dar
paseos a caballo por
el campo. Disfruta de
los amigos, de una
buena comida y
estar familia. Pasa

los veranos
normalmente en
Cadaqués con su
familia, un pueblo de
la Costa Brava,
donde sale a navegar
y a fondear en todas
las calas hasta
Francia. Le encanta
la dehesa andaluza y
sobre todo la sierra
de Córdoba, tocando
a Almodóvar del Rio.
Ha viajado por
Suecia, Chile, Perú,
Brasil, USA (Boston),
Suiza, Reino Unido,
Turquía, Argentina,
Dinamarca, Noruega,
Francia, Italia, y le
encantaría conocer
Grecia y México. 

AL TIMÓN
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