
Las transacciones electrónicas se disparan mientras
ya hay quien pronostica el fin del dinero 
en metálico

El Covid acelera 
la revolución de los medios
de pago

Finanzas

La pandemia se lleva casi el 
70% de la remuneración 
al accionista 
en el primer semestre

El coronavirus 
tumba los dividendos

Bolsa

P18

Director: José García AbadAño XXXIX Núm. 1.836. 2 euros. 27 de julio al 6 de septiembre de 2020

de la economía y la sociedad

P16

Acuerdo europeo: 
Sánchez amarra una
inyección económica 

sin precedentes

Los 140.000 millones dan
oxígeno al Gobierno para
armar los Presupuestos de
2021 siempre bajo la
supervisión de Bruselas

Destacado

P2

Acuerdo entre cigarras y hormigas para repartir
un maná de 750.000 millones de euros,
390.000 a fondo perdido

Europa navega a todo
trapo soplada por el
coronavirus



2 27 de julio al 2 de agosto de 2020

CONFIDENCIAS

■ N. L

Esta vez las cifras del fondo dedi-
cado por la Unión Europea a supe-
rar la crisis económica provocada
por la pandemia cuentan y cantan
con alegría y rigor, lo que no es fre-
cuente ni en política ni en economía
donde rige el principio que nos fil-
traba un directivo empresarial: “Hay
que torturar las cifras hasta que
canten la copla que queremos”. 

La cifra principal es 750.000
millones de euros para repartir entre
los 27 socios de la Unión entre 2020
y 2023.  390.000 en subvenciones
a fondo perdido y 360.000 como
préstamos. (Véase amplia informa-
ción en este número de El Nuevo
Lunes, “Acuerdo europeo: Sán-
chez amarra una inyección eco-
nómica sin precedentes”, pág. 8).

Pedro Sánchez resumió el pasa-
do miércoles en el Parlamento las
que calificó como “extenuantes”
sesiones de Bruselas concluidas en
la madrugada del martes como “un
95 por ciento favorables a España”
lo que, por una vez no fue negado
por su opositor Pablo Casado
quien proclamó en la sesión de con-
trol del Gobierno: “Europa ha cum-
plido con España, ahora toca a
España cumplir con Europa”.

No es que Casado atribuyera
mérito alguno en estas negociacio-
nes al presidente, pero ha aprendi-
do de su gran error, cuando vino a
ponerse de parte de los gobernan-
tes europeos críticos con España
que afeaban a Sánchez que no
redujera el déficit presupuestario a
pesar del fuerte crecimiento que
observaba la economía española. 

Una crítica que mostraba en el
dirigente ‘popular’ algo peor que un
déficit patriótico, una torpeza polí-
tica que repetía el error cometido
por José María Aznar que le costó
a éste un varapalo en el debate tele-

visivo con Felipe González previo
a las elecciones de 1993, cuando
aquél, entonces en la oposición,
acusó al presidente González de
“pedigüeño” por la solicitud de más
fondos de cohesión de la Unión
Europea.

Casado ha aprendido la mayor
y no lleva el rigor opositor a negar
la evidencia de unas cifras que
serán básicas para que la economía
española recupere el pulso. Ni
siquiera ha hecho sangre del fraca-

so de Sánchez en colocar a Nadia
Calviño al frente del Eurogrupo.

En la lucha entre la bolsa y
la vida ganó ésta
Nunca la Comisión Europea ha apor-
tado tanto, en créditos y en subven-
ciones a fondo perdido; un cantidad
calificada de “histórica”. No podía
ser de otra forma pues nunca, en
toda la vida de la Unión, habíamos
sufrido una catástrofe semejante. Es
natural que en la lucha entre la bolsa

y la vida haya predominado el instinto
de conservación. 

Lo que quisiéramos destacar es
que el coronavirus representaba una
prueba también “histórica” para la
propia Unión Europea, sobre si se
mantenía el proyecto de seguir cami-
nando hacia una mayor integración
o si, por el contrario, se consumaba
la disgregación como efecto de las
tendencias nacionalistas que se vie-
nen observando.

Resulta reconfortante que en este
caso los países ‘frugales’, o ‘tacaños’,
como los Países Bajos, Suecia, Aus-
tria y Dinamarca, hayan aceptado lo
principal conformándose con exigir
precauciones en el uso de los fondos
y reformas en Francia, Italia y España.
La actitud responsable de Angela
Merkel, que inicia ahora su presi-
dencia semestral, que no puede ser
tachada de pedigüeña, en favor de
la solidaridad interna y en definitiva
del propósito de mantener la ruta
hacia una mayor integración, ha sido
definitiva. 

En esta ocasión el frente de los
países con gobiernos populistas,
mayormente los del Este, que no han
dicho ni pío ante una lluvia de euros
que también caerá sobre ellos. Nos
esperarán en la vuelta de la esquina,
pero de momento la nave europea
va, como diría Fellini. De crisis en
crisis, como acostumbra, pero va.

La pandemia ha fortalecido el
paneuropeísmo
El Covid-19 ha hecho avanzar el pro-
yecto europeo, ha extendido la con-
vicción de que sólo una Europa unida
puede abordar la solución de estas
catástrofes. Pedro Sánchez se mue-
ve en la Unión como pez en el agua,
donde ha ejercido cierto protagonis-
mo al proponer cantidades ingentes,
un divino maná, para la recuperación
económica del continente. 

Su propuesta inicial de que la

Comisión creara un gran fondo de
cuantía sin precedentes para la
recuperación económica de la zona,
una parte como subvención a fondo
perdido, se ha quedado en la mitad,
pero él era consciente de que en
todo acuerdo solvente hay cesiones
por todas las partes.

Este fondo –tal como propuso
Sánchez– se aplicará principalmen-
te a la transición ecológica, a la tran-
sición digital, a la mejora de la auto-
nomía industrial y tecnológica de la
Unión Europea con especial aten-
ción a los sectores que más están
sufriendo: el transporte y el turismo. 

El divino maná se repartiría entre
los distintos miembros de la Unión,
atendiendo al impacto humano,
social y económico de la pandemia.
O sea, beneficiando a los países
más afectados entre los que des-
tacan Italia y España. “No podemos
limitarnos –sentenció Sánchez en
Bruselas– a apagar el incendio. Se
trata de reconstruir la casa para
acoger a todos y a todas”. 

En vísperas del Covid-19 había
caído en España el fervor europeísta
que ahora, a la vista de que la solu-
ción viene del euro, se ha conver-
tido en el lema de aceptación total,
más allá de las discrepancias polí-
ticas. 

Del Rey abajo 
Felipe VI, que sólo puede permitirse
afirmaciones de común aceptación,
lo proclamó solemnemente en la
cumbre de grandes empresarios
organizada por Antonio Garamen-
di, el presidente de la CEOE. El
monarca pidió “una respuesta con
visión europea”, que en su opinión
podría plasmarse con la “mejora del
mercado único” y, sobre todo, con
la “necesidad de acelerar la unión
bancaria” y con la “elaboración de
políticas europeas que persigan el
fortalecimiento industrial”.

Destacado

Pedro Sánchez resumió el pasado miércoles en el Parlamento las que
calificó como “extenuantes” sesiones de Bruselas concluidas en la
madrugada del martes como “un 95 por ciento favorables a España”.
Su propuesta inicial de que la Comisión creara un gran fondo de cuantía sin
precedentes para la recuperación económica de la zona, una parte como
subvención a fondo perdido, se ha quedado en la mitad pero él era
consciente de que en todo acuerdo solvente hay cesiones por todas las
partes.
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Acuerdo entre cigarras y hormigas para repartir un maná de 750.000 millones de euros, 
390.000 a fondo perdido

Europa navega a todo trapo 
soplada por el coronavirus

Pablo Casado proclamó en la sesión de control del Gobierno del
miércoles: “Europa ha cumplido con España, ahora toca a
España cumplir con Europa”. No es que Casado atribuyera
mérito alguno en estas negociaciones al presidente, pero ha
aprendido de su gran error, cuando vino a ponerse de parte de
los gobernantes europeos críticos con España. 
Casado ha aprendido la mayor y no lleva el rigor opositor a
negar la evidencia de unas cifras que serán básicas para que la
economía española recupere el pulso. Ni siquiera ha hecho
sangre del fracaso de Sánchez en colocar a Nadia Calviño para
que presidiera el Eurogrupo.   

Resulta reconfortante que en este caso los países ‘frugales’, o
‘tacaños’, como los Países Bajos, Suecia, Austria y
Dinamarca, hayan aceptado lo principal conformándose con
exigir precauciones en el uso de los fondos y reformas en
Francia, Italia y España. La actitud responsable de Angela
Merkel, que inicia ahora su presidencia semestral, que no
puede ser tachada de pedigüeña, en favor de la solidaridad
interna y, en definitiva, del propósito de mantener la ruta hacia
una mayor integración, ha sido definitiva.

En vísperas del Covid-19 había caído en España el fervor
europeísta que ahora, a la vista de que la solución viene del
euro, se ha convertido en el lema de aceptación total, más allá
de las discrepancias políticas. 
Del Rey abajo,  Felipe VI, que sólo puede permitirse
afirmaciones de común aceptación, lo proclamó solemnemente
en la cumbre de grandes empresarios organizada por Antonio
Garamendi, el presidente de la CEOE. El monarca pidió “una
respuesta con visión europea", que, en su opinión, podría
plasmarse con la “mejora del mercado único” y, sobre todo, con
la “necesidad de acelerar la unión bancaria” y con la
“elaboración de políticas europeas que persigan el
fortalecimiento industrial”
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Hace un par de meses, el primer
ministro holandés, Mark Rutte, que
seguro no pensaba que el Consejo
Europeo sobre las ayudas a
España e Italia iba a ser
maratoniano, aseguraba a sus
conciudadanos que sería muy duro
y que no iba a regalar un euro a
ninguno de esos dos países. Lo
hacía durante una visita al centro
de procesamiento de basuras en

La Haya donde, un empleado, le
instó a “no dar dinero” en ayuda
financiera ni a nosotros, ni a los
italianos. “Por favor, no dé ese
dinero a los italianos y a los
españoles”. El primer ministro
reaccionó, entre risas, con un “No,
no, no”, y luego le prometió al
empleado holandés que tendría en
cuenta su consejo. Lo que no sabe
es lo que le habrá parecido a este

trabajador de las basuras el
acuerdo del Consejo Europeo.

Lo de las reclamaciones a las
aerolíneas en estos días post
pandemia, va a traer cola. La
Organización de Consumidores y
Usuarios, junto con otras diez
asociaciones de consumo, piden
de manera conjunta que cesen las
prácticas desleales que las
aerolíneas vienen llevando a cabo
desde el comienzo de la crisis
sanitaria. No proporcionar la
información correcta, actuar de
manera engañosa o coaccionar
para la aceptación de un bono son
las conductas más tipificadas a

través de las quejas de los
usuarios. OCU considera que los
estragos de este sector no se
pueden llevar por delante los
derechos de los consumidores.

España está poniendo toda la
carne en el asador en la lucha
contra el Covid-19. De hecho,
según datos de Farmaindustria,
nuestro país ha superado estos
días el centenar de
investigaciones en marcha en
busca de un tratamiento que

pueda ser eficaz contra el
coronavirus, lo que confirma a
nuestro país como una potencia
internacional en este campo, ya
que esta cifra consolida a España
como el primer país de Europa y
cuarto del mundo en número de
investigaciones aprobadas.

Actualmente hasta catorce
compañías farmacéuticas
asociadas a Farmaindustria están
participando en buena parte de
estos ensayos clínicos y
colaborando en otros de iniciativa
pública proporcionando la
medicación necesaria.

España, campeón europeo en
investigaciones contra el Covid

El Ayuntamiento de Madrid ha
dado por bueno de forma
provisional el Plan General de
Ordenación Urbana, que
permitirá a la compañía promover
89.000 metros cuadrados de
viviendas, oficinas y espacios
comerciales. La promoción se
encuentra cerca de la fábrica
Clesa, un activo de 37.928 metros
cuadrados que el anterior
consistorio, presidido por
Manuela Carmena, evitó demoler.
Ahora, el Ayuntamiento de Madrid

deberá aprobar el plan definitivo y
obtener el edificio de Clesa
mediante cesión, entonces se
creará un Área de Planteamiento
Específico. Esta aprobación llega
después de que el Ayuntamiento
de Valencia tumbara los planes
de la promotora de levantar
1.300 viviendas y urbanizar una
superficie de 270.000 metros
cuadrados, debido a que se
encontraban en el límite de los
huertos urbanos, un terreno no
edificable.

Varias líneas de investigación están en marcha en nuestro país.

Lo dice el sector, aunque no lo
dice muy alto. A pesar de que
iniciaron el periodo de ‘nueva
normalidad’ con optimismo, ahora
no lo tienen tan claro. Aunque las
aerolíneas han empezado a
respirar este mes de julio, con
más de 2.000 vuelos diarios, cifra

es casi un 75% menor a la del
pasado año, y las perspectivas
para agosto no son buenas,
debido a los brotes surgidos por
todo el país. Tanto es así que,
desde el sector, sitúan 2023 como
el año en el que se empezarán a
ver los niveles de operaciones

previos a la crisis del Covid.
Aseguran que, la única verdad, de
momento, es que aún están a
años luz de alcanzar unos
ingresos normales, en sintonía
con la media anual y que permitía
respirar a su ahora maltrecha
cuenta de resultados.

EUROPA PRESS

La normalidad para el sector aéreo llegará en 2023

Rutte, el empleado de basuras 
de La Haya y el dinero para
España e Italia

¡Hasta septiembre!
Como es tradicional en los semanarios de información económica,
EL NUEVO LUNES también dejará de publicarse durante el mes de
agosto. El próximo número saldrá a los quioscos el lunes día 7 de
septiembre. ¡Felices vacaciones!

Miguel Ángel Feito es el presidente
de la OCU.

Luz verde 
a la Ciudad Clesa de Madrid

La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal cuestiona
el régimen de las socimis. La Airef
ha señalado en su último informe
que los beneficios fiscales como
reducciones o desgravaciones
fiscales, de las cuales se
benefician las socimis, son
ineficientes y evitan al Estado
elevar la recaudación tributaria.
Por ello, la Airef ha llamado a
revisar los beneficios de las
socimis y sicavs, que cuentan
con reducciones en alquileres,
Impuestos sobre el Valor Añadido
y tributación conjunta. La
asociación también ha señalado
las ventajas asociadas a planes

privados de pensiones. En
referencia a las socimis, la
autoridad fiscal propone fijar un
limite máximo de participación
por accionista, para evitar
concentrar la inversión en un
número reducido de accionistas.
Además, la Airef insta a
reformular los incentivos de
arrendamiento de vivienda y
dirigirlos a colectivos vulnerables.
En el pacto de Gobierno de
Unidas Podemos y el Partido
Socialista firmado el pasado
diciembre ya pactaron reformar el
régimen de socimi aplicando un
agravante del 15% sobre los
beneficios no distribuidos.

La AIReF pone el foco 
en las socimis

La OCU
denuncia a las
aerolíneas
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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Ni una sola de las previsiones sobre
el impacto del virus se ha cumplido:
todas fallaron, basta con leer
titulares de hace cinco o seis
meses. Se equivocaron los
gobiernos y erró la oposición. El
supuesto de que ésta era una crisis
diferente a la de 2008 porque una
vez que pasara la epidemia se
volvería con rapidez a la vía del
crecimiento no se cumple. La
destrucción de tejido productivo es
enorme, y afecta de manera
especial a los países con
economías de servicios en los que
el turismo ocupa un papel
importante en el PIB, como le
ocurre a España e Italia, aunque
también a Francia. El miedo a una
segunda ola lo estamos viendo con
las limitaciones de Cataluña,
Aragón o Murcia, y las que puedan
venir. Cualquiera que tenga una
responsabilidad en el Ejecutivo o en
una Comunidad o Ayuntamiento
está comprobando la magnitud de
las decisiones a las que debe
enfrentarse a diario, cuando las
costuras se rompen y las vías de
agua aparecen por los lados más
inesperados. En esta situación se
produce un hecho paradójico: se
jalea y aplaude a aquellos que han
tratado de poner más barreras e
impedimentos a las ayudas
europeas para la reactivación,
pensando que un portazo lo sería al
Gobierno y no a los intereses de los
españoles. 

El desbloqueo del plan de
390.000 millones en subvenciones

y 360.000 en créditos para los
próximos siete años tiene letra
pequeña: Holanda y los ‘frugales’
imponen que los planes deberán
ser aprobados por mayoría
cualificada cuando de manera
excepcional dos o tres estados
consideren que se producen graves
desviaciones. No habrá ‘hombres
de negro’ como los de la crisis
griega, pero sí condiciones
rigurosas en las ayudas. A España
le podrían corresponder 140.000 en
total, de las que 72.000 serían en
forma de ayudas directas. Tanto
Italia como España son los más
afectados por la crisis, no sólo por
la necesidad que tienen de hacer
frente a un enorme gasto sanitario y
social sino a que sus economías
dependen mayoritariamente de
servicios y turismo. Es
perfectamente lícito y democrático
hacer oposición, pero en este caso

las posiciones españolas en la
negociación con la UE no sólo han
sido de gobierno, sino
especialmente de Estado. Insólito
el espectáculo de quienes desde
España se han dedicado a aplaudir
cada vuelta de tuerca de Rutte; que
más allá de defender una posición
ideológica en lo económico lo hace
de sus intereses de grupo con
modelos de producción diferentes
a los del sur de Europa. Todavía
más increíble el desconocimiento
de la ciudadanía de nuestro país
sobre la capacidad de gestión de

los gobiernos y sus limitaciones, en
un Estado donde el 50% de sus
presupuestos son gestionados por
las Comunidades, y directamente
áreas tan estratégicas como
sanidad o educación dependen de
ellas. Ver a una momentánea
coalición de fans de Holanda
formada por los anti
Sánchez/Iglesias junto a los
independentistas de Torra
esperando que el fracaso de la
cumbre europea hiciera volver a
España con las manos vacías –
aunque ello hubiera supuesto una
situación límite para ciudadanos y
empresas del Estado y también de
Cataluña– es un indicativo de cómo
se frivolizan las cosas buscando
una rentabilidad inmediata bajo un
juego de filias y fobias extremas. 

El acuerdo europeo da un
respiro y merece ser considerado
realmente histórico: la UE se
endeuda. Es la única salida
obligada para navegar por una
tormenta perfecta, en la que los
datos de 2020 van a ser pésimos, y
no parece tan rápido el retorno a la
normalidad precedente como en
principio se creía. La talla de
liderazgo moral de gobierno-
oposición se medirá en la
tramitación por el Congreso de las
ayudas. Importante saber que irá
más allá de una discusión sobre
políticas socioeconómicas, y lo
que se debata impactará en el
futuro de una generación. 

También hay un matiz que ha
pasado casi inadvertido en los
acuerdos de la cumbre: su
condicionalidad al mantenimiento
de un estado de derecho, aunque
el control vía mayoría cualificada
no sea fácil por la posibilidad de
vetos. La imprescindible crítica a

la violación de esos derechos
humanos en Venezuela, no puede
hacer olvidar –y sin que esto sirva
de comparación puesto que las
situaciones no son las mismas– a
la vista gorda con la que se
contemplado la deriva de Hungría
o Polonia. Una de las
consecuencias de esta crisis es la
volatilidad del electorado, como
se ha demostrado en últimas
consultas en Europa, y el miedo a
que lo mismo que en los años del
post1918 retornen los brujos del
racismo, el odio, la
discriminación, el nacionalismo
extremista  y los ‘salvadores’. No
nos jugamos que haya más o
menos impuestos a las grandes
fortunas, que se cambie o no la
legislación laboral, sino todavía
más importante, el marco de los
derechos y libertades.
Desgraciadamente, toda crisis
acentúa insolidarias situaciones
de ‘¡sálvese quien pueda!’ y
tensa las cuerdas del tejido
social. El compromiso entre
dispares es más importante que
nunca, y este verano va a ser
clave, en un agosto donde día a
día pueden cambiar situaciones
sobre la marcha, y la
improvisación es la regla. La
tormenta no ha amainado. Da
miedo pensar que la pugna por
controlar el timón haga zarandear
la nave.

■ Manuel Capilla

"Es una muy buena noticia". Así
se ha referido el presidente de la
patronal, Antonio Garamendi, al
acuerdo alcanzado en la UE sobre
el fondo de recuperación,
subrayando que se trata de "un
acuerdo histórico". "Yo me siento a
menudo a negociar acuerdos y hay
que poner en valor el hecho de salir
con esa palabra: acuerdo", ha
explicado Garamendi en la SER, y
parafreseando al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, añadía
que "es un buen acuerdo para
España, pero también para
Europa".

El tono es muy diferente al de un
Pablo Casado que un día antes
acusaba a Sánchez de llegar a la
cumbre "sin los deberes hechos" y
que no ha visto venir el cambio de
ciclo que viene de Europa y que le
allana al Gobierno la posibilidad de
aprobar los Presupuestos
Generales del Estado para 2021.
No falta a quien no ha pasado
desapercibido que Garamendi
ponga en valor el mero hecho de
alcanzar acuerdo, algo a lo que
Casado no ha estado muy
dispuesto. La comisión de
reconstrucción en el Congreso ha
concluido sin un sólo acuerdo de
calado. Aunque según algunos no
sólo ha sido responsabilidad de los
populares. Según el portavoz del
PNV, Aitor Esteban, ha sido "un
gran paripé" en la que tanto el
PSOE como Unidas Podemos han
pretendido llevar al terreno
ideológico un dictamen lleno de
"generalidades pero sin ningún
plan".

A falta de acuerdos con la
oposición, patronal y sindicatos

han sido quienes le han facilitado a
Sánchez los principales pactos
alcanzados hasta ahora. El último
hace pocos días, justo antes de la
cumbre europea, que le sirvió al
presidente para reforzarse de cara
a las negociaciones sobre las
ayudas a recibir desde Europa. El
texto que suscribieron en Moncloa
Sánchez, Garamendi, y los
secretarios generales de CCOO y
UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez,
ayudó a desactivar en parte la
imagen de crispación que trasmite
el escenario político español de
puertas para afuera y sirve de
pistoletazo de salida para retomar

el diálogo social que había
quedado en stand by durante la
pandemia.

Pero el principal trabajo queda
para septiembre, cuando se
retomará la principal tarea en la que
se había embarcado Yolanda Díaz
nada más tomar posesión como
ministra de Trabajo: el desguace de
la reforma laboral de 2012. En
marzo, antes de que se decretara el
estado de alarma, estaba muy
cerca el acuerdo sobre las bases
que fijaba el acuerdo de gobierno,
que fundamentalmente ponía el
foco en recuperar la fortaleza de la
negociación colectiva y poner
barreras a las empresas para que
se pudieran descolgar de los
convenios o inaplicarlos. El acuerdo
estaba más lejos en lo relativo a
limitar la subcontratación. En
septiembre habrá que ver si las
partes, y concretamente la CEOE,
se han movido.

El diálogo con los agentes
sociales tiene visos de avanzar a
buen ritmo, gracia al buen

entendimiento de la cúpula de
Trabajo con Garmendi y su equipo.
La patronal está decidida a
participar en las decisiones que
quiera sacar adelante el Gobierno,
desde la percepción de que hay
gobierno para rato y, por tanto, no
quieren quedarse al margen. Pero
además existe respeto por el
trabajo que está realizando la
ministra y su equipo, según les
transmiten a los negociadores de
Trabajo. 

Ahora mismo, Trabajo está
trabajando en varias leyes mano a
mano con los agentes sociales.
Una es la del teletrabajo, al que el
confinamiento ha puesto en primer
plano. Otra es la de Tiempo
Corresponsable –según el término
empleado por Irene Montero– en la
que también está trabajando el
Ministerio de Igualdad. Además, se
está preparando una regulación
para el colectivo de los riders.

El diálogo con los agentes
sociales tiene visos de avanzar a
buen ritmo, gracia al buen
entendimiento de la cúpula de
Trabajo con Garmendi y su equipo.
La patronal está decidida a
participar en las decisiones que
quiera sacar adelante el Gobierno,
desde la percepción de que hay
gobierno para rato y, por tanto, no
quieren quedarse al margen. Pero
además existe respeto por el
trabajo que está realizando la
ministra y su equipo, según les
transmiten a los negociadores de
Trabajo. Garamendi y los suyos
tienen claro que trabajo es un
ministerio “de rojos”, pero en el que
se está trabajando mucho y de
forma prudente. Desde el equipo
de Yolanda Díaz explican que con
la patronal hubo un momento
crítico, con el acuerdo con EH
Bildu, que provocó que CEOE
pusiera cierta distancia y que todo
“se teatralizara”, pero la situación

quedó encauzada hace varias
semanas. Prueba de ello es el
acuerdo sobre los ERTE. 

Pero el principal trabajo queda
para septiembre, cuando se
retomará la principal tarea en la que
se había embarcado Trabajo nada
más tomar posesión: el desguace
de la reforma laboral de 2012. En
marzo, antes de que se decretara el
estado de alarma, estaba muy
cerca el acuerdo sobre las bases
que fijaba el acuerdo de gobierno,
que fundamentalmente ponía el
foco en recuperar la fortaleza de la
negociación colectiva y poner
barreras a las empresas para que
se pudieran descolgar de los
convenios o inaplicarlos. El acuerdo
estaba más lejos en lo relativo a
limitar la subcontratación. En
septiembre habrá que ver si las
partes, y concretamente la CEOE,
se han movido.

Eso sí, en otoño también habrá
que ver, según advierten desde
Trabajo, “qué se cobra Ciudadanos
en la negociación presupuestaria”.
En el equipo de la ministra
observan los últimos movimientos
de la formación liderada por Inés
Arrimada bajo la óptica de que la
patronal les está presionando, les
está incitando para que se muevan
e influyan en las políticas del
Gobierno. 

Las presiones también se están
dirigiendo hacia el PP, hasta ahora
con menos éxito. Y de ahí, señalan
algunos, el recado de Garamendi.

Garamendi le deja un recado a Casado

“Yo me siento a menudo a
negociar acuerdos y hay
que poner en valor el
hecho de salir con esa
palabra: acuerdo”, ha
explicado el presidente de
la patronal sobre el pacto
europeo"
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Crónica mundana

El miedo a una segunda ola lo estamos viendo con las limitaciones 
de Cataluña, Aragón o Murcia, y las que puedan venir.

“El acuerdo europeo salva
los muebles, impide el
desastre y la ruptura entre
bloques de la UE, y exige
compromisos en clave de
política interior”

Navegando por la tormenta perfecta

EP

“Los encarnizados
adversarios del gobierno
de coalición PSOE-UP
encontraron un
abanderado en Rutte y los
‘frugales”

"Desde la CEOE se está
instando a Ciudadanos
para que se muevan e
infuyan en las políticas del
Gobierno, al igual que con
el PP, pero con menos
éxito"

A falta de acuerdos con la oposición, patronal y sindicatos han sido quienes le
han facilitado a Sánchez los principales pactos alcanzados hasta ahora.
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n El Gobierno ha aprobado el
Real Decreto por el que se
establecen los umbrales de renta
y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas
al estudio para el curso 2020-
2021.

El presupuesto total alcanzará
los 1.900 millones de euros, lo
que supone un 22% de
incremento, "el mayor de la última
década", como ha puesto de
relieve la portavoz del Gobierno.
La previsión es que más de
600.000 estudiantes de grado, de
máster y de niveles no
universitarios se beneficien de la
medida.

El objetivo, ha continuado

Montero, es que "estas ayudas
lleguen a más estudiantes, y en
mayor cuantía a aquellos que lo
necesitan" y así permitir, no
sólo su acceso al sistema
educativo, sino también su
permanencia "con
independencia de su
situación

socioeconómica de partida".

Requisitos
La norma aprobada incluye la

reforma de los requisitos
académicos, como

el

establecimiento de un 5 como
nota de acceso en las becas no
universitarias, y otros aspectos
como el aumento de 100 euros en
la cuantía fija a percibir.

El Gobierno ha aprobado el
reparto, entre las CC AA de 40
millones para el programa PROA,
dirigido a la orientación, avance y
enriquecimiento
educativo –especialmente de
alumnado vulnerable– y a reforzar
el funcionamiento de los centros
tras la pandemia del Covid-19. Por
otro lado, Montero ha informado
de que el presidente del Gobierno
ha solicitado su comparecencia en
un Pleno Extraordinario del
Congreso.

Consejo de Ministr@s

1.900 millones para becas y ayudas al estudio en el curso 2020-21

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El histórico fondo europeo de
140.000 millones conseguido por
España para luchar contra la
pandemia consolida la estrategia
del Gobierno de coalición y el
deseo de su presidente de agotar
los cuatro años de legislatura, con
la guinda de presidir la propia
Unión Europea el segundo
semestre de 2023. 

Sánchez supera el primer
periodo de sesiones del
Parlamento, sereno, y más que
confiado en sacar adelante los
Presupuestos de 2021, que
presentara en otoño para
negociarlos con el bloque de la
moción de censura y sumar, en su
caso, a quienes quieran contribuir a
la gobernabilidad. Salvo catástrofe
económica, desplome social o
rebrote aún más calamitoso del
virus –todavía no descartables–, las
arcas del Estado cuentan con
suficiente munición para hacer
frente a la reconstrucción del país
en los próximos tres años. La
ministra Montero quiere presentar
las cuentas de la recuperación “a la
mayor brevedad” para que lleguen
pronto a la ciudadanía.

Casado vs. Sánchez 
Con gran aparato de aplausos en
las bancadas, Sánchez defiende
tan “histórico acuerdo” criticando la
“inexistente” aportación del PP en
Bruselas, mientras Casado le
acusa de haber regresado con “un
programa de rescate en toda regla”
y de lograr "un tercio de lo
prometido” para apuntarse luego al
“autobombo”. Aun así, el Gobierno
insiste en reclamar al líder de la
oposicion su apoyo –imposible– a
unas cuentas que  serán
inspeccionadas desde Europa, por
lo que el presidente ‘popular’
califica de “enmienda” a la política
de pactos con Podemos. 

La condicionalidad de los
72.700 millones de transferencias
y 67.300 en préstamos a devolver
antes de 2060, marcaran las
líneas rojas que ningún Gobierno
podrá saltarse, bien por la vía de
reformas estructurales o con
subidas de impuestos. A modo de
advertencia, la Autoridad Fiscal
Independiente propone reformular
las bonificaciones fiscales de los
planes de pensiones privados,
viviendas de alquiler e IVA reducido
por considerarlos "regresivos". La
AIReF también propone eliminar la

tributación conjunta en el IRPF por
discriminación a las mujeres.

Reconstrucción parcial
El Congreso aprueba con
discrepancias y reproches la larga
lista de recomendaciones –no
vinculantes– incluidas en los
Pactos para la Reconstrucción,
un acuerdo que queda en mero
“parto de los montes” tras el
compromiso de mínimos entre
PSOE, PP y las líneas rojas de
UP. La Cámara da el visto bueno a
dos de los cuatro bloques (Sanidad
y Unión Europea), con la creación
de la Agencia Pública de Salud,

aunque rechazando las propuestas
sociales y dejando en el aire la
reactivación económica. Entre las
medidas que deben someterse a
nueva votación figuran las políticas
activas de empleo, incentivos a la
contratación, impulso a la reforma
de la Administración y cierre de la
brecha salarial. 

La espantada de nacionalistas,
independentistas y partidos
periféricos se traduce en un voto en
contra al considerarlo “papel
mojado”. ERC, BNG, Bildu y PNV
rechazan los dictámenes
largamente debatidos con el
argumento de que sólo sirven para

lavar la cara o ser un “conejo de
chistera”. Ciudadanos, único
partido en apoyar todos los pactos
junto a Compromís, criticaba el
dogmatismo ideológico de la
coalición de gobierno.

Renovación CGPJ-TC 
El presidente del Tribunal
Supremo reclama al Congreso,
por cuarta vez, la renovación del
Consejo del Poder Judicial (y del
Tribunal Constitucional) que
continúa encallada entre PSOE y
PP con riesgo de dilatarse sine
die.

Lo que para el ministro de
Justicia, Juan Carlos Campo, es
un “mandato constitucional”, los
‘populares’ lo condicionan a un
cambio del sistema de elección de
vocales que requiere mayoría
cualificada de tres quintos, a lo que
se suma Ciudadanos. El Tribunal
Supremo continúa pendiente de
renovar también a cuatro de sus
magistrados, incluido su
presidente. 

Transfuguismo 
Los partidos siguen acordándose
de Santa Bárbara cuando truena.
Veinte años después del Pacto
Antitransfuguismo –suscrito en
1998 y retocado en 2002– las
formaciones siguen sin expulsar
de la política o inhabilitar a
quienes cambian de camiseta
en pleno partido traicionando a
su propio equipo. El derribo del
gobierno socialista en Tenerife,
con tránsfuga de Cs para
recolocar a Coalición Canaria, se
solventa con el propósito de
PSOE, PP y Ciudadanos para
evitar que “los votos
ciudadanos en las urnas puedan
comprarse en los despachos”.
Tránsfugas o “reconvertidos”
pasados y recientes duermen en
el sueño de los justos para
recuerdo de la historia: desde el
comunista Tamames a
Verstrynge, Rosa Aguilar, Rosa
Díez a los más cercanos
Errejón, Mesquida, Corbacho o
Bouza.

Congreso vigilante
El Hemiciclo se despide vigilante
hasta septiembre con los desaires
habituales desde enero. El ultimo, a
cuenta del Rey Emérito,
enfrentaba a la vicepresidenta
Carmen Calvo y el diputado Jon
Iñarritu (Bildu). Preguntaba este
último: “¿Qué más tiene que ocurrir
para convocar un referéndum sobre
la Monarquía?”, a lo que Calvo
responde que “la jefatura del
Estado no está en cuestión”.
Iglesias considera que en España
se abre paso una “república
plurinacional”.

23 años de poder
y corrupción 
Cinco lustros ininterrumpidos
de los gobiernos Pujol (1980-
2003) concluyen con el
expresidente de la Generalitat
–y su familia– en el banquillo,
investigada por presuntos
delitos fiscales, blanqueo,
falsedad y organización
criminal. Las sospechas de
corrupción institucional en la
Cataluña del dirigente de CDC
–el famoso 3% por cobro de
comisiones– apuntan al
enriquecimiento familiar y la
financiación ilegal de
Convergencia tras “acumular
un patrimonio desmedido”
con cuentas en Andorra. Sus
servicios a Cataluña y España
concluyen como una
“dictadura blanca”, como la
denominó Tarradellas.

El aviso de
Pontón 
El nuevo referente del
nacionalismo gallego avisa
de que su partido exigirá un
concierto económico que “dé
a Galicia la llave del dinero”.
Ana Pontón también piensa
poner sobre la mesa la
reforma del Estatuto
autonómico, el único que no
se ha reformado desde 1981.
Tras conseguir el sorpasso al
socialismo del PSG, la nueva
líder del BNG atribuye su
contundente subida al apoyo
ciudadano a los partidos que
no dependen de Madrid.
Pontón evita definir su
formación como
independentista, aunque
defiende “el derecho a
decidir” convencida de que
cuanto más autogobierno, más
bienestar tendrá Galicia.

Nombres propios

Lapidario
“Se llaman patriotas, pero cuando la
patria gana no se alegran”

María Jesús Montero, Ministra de Hacienda (a la oposición) 

Pedro Sánchez recibe la felicitación de sus diputados tras el acuerdo en
Bruselas.

El maná europeo que puede salvar
España y la legislatura

“Sánchez supera el primer periodo de sesiones del
Parlamento confiado en sacar adelante los
Presupuestos, tras conseguir el histórico fondo europeo
para combatir la pandemia. Lo que para el presidente es
un logro más que satisfactorio, Casado lo convierte en un
“rescate en toda regla”. La ministra Montero presentará
las cuentas de la recuperación “a la mayor brevedad”,
consciente de la condicionalidad de los 72.700 millones
de transferencias y 67.300 en préstamos. El Hemiciclo se
despide hasta septiembre, con dos vicepresidentes
proclamando que la jefatura del Estado “no está en
cuestión” (Calvo) y que en España se abre paso una
“república plurinacional” (Iglesias)”
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Si escaso tiempo atrás el Centro
de Investigaciones Sociológicas
hubiera hecho una encuesta sobre
los símbolos más reconocibles de
Holanda, las respuestas habrían
oscilado entre Johan Cruyff, el
queso de bola y el Barrio Rojo de
Ámsterdam (visita ineludible para
los turistas libertinos). Un sondeo
similar realizado ahora mismo
(aparte de aclarar que Holanda ha
pasado a llamarse oficialmente
Países Bajos desde el 1 de enero
de este año), situaría en primer
lugar a Mark Rutte, quien no es ni
futbolista, ni maestro quesero, ni
icono sexual. 

Como ya sabe todo el mundo,
se trata del primer ministro de una
de las naciones más planas del
mundo. Quien nos ha tenido en vilo
con el regateo de cientos de miles
de millones de euros que,
finalmente, nos van a inundar a
partir de enero de 2021 (buena
parte por cortesía de la Unión
Europea), con el fin de que
aguantemos lo mejor posible la
crisis económica provocada por la
pandemia.

No voy a entrar en análisis
financieros. Mayormente porque no
tengo ni idea del asunto, y tiendo a
perder la perspectiva sobre el
alcance de cifras tan monstruosas.
Para que se me entienda, si hace
poco me dicen que un rey emérito,

del país que sea, iba a regalar 65
millones de euros a una novia por
amor y gratitud, habría objetado
que el supuesto era ridículo: por
ese precio podría haber mantenido
a 65 concubinas, y le sobraría
dinero. 

Me centraré en Mark Rutte,
quien, repito, no es holandés, sino
neerlandés, por mucho que se
hayan empeñado los medios de
comunicación en lo primero Un
hombre al que se ha tildado de
tacaño, mezquino, resentido,
repugnante, y tan sólo cito los
calificativos más suaves. He leído
un llamamiento masivo en
Facebook para que dejemos de

comprar en Ikea como empresa
emblemática neerlandesa, aunque
en verdad sea sueca.

Algunos observadores radicales
se remontan a las viejas guerras de
religión para explicar la postura del
político. Se originaría en su aversión
al catolicismo español y a la Santa
Inquisición. Otros, en línea similar,
aluden al  sombrío recuerdo que
dejaron los Tercios de Flandes, a lo
largo del siglo XVII, en la nación que
le vio nacer. Un sobrino que estudia
Historia con incierto porvenir, me
cuenta que el mayor aporte a aquel
ejercito legendario, venía
precisamente de soldados
flamencos no andaluces. Se trataba
de un antecedente de la Legión
Extranjera, donde convivían
mercenarios multinacionales al igual
que hoy en los equipos de fútbol.

Confiemos en que la inyección
de liquidez calme los ánimos. Yo
mismo he publicado invectivas
desmesuradas en las redes, sin dar
la cara. Iban dirigidas a este
mandatario que mide
paradójicamente 1,93 metros en
unos Países Bajos, usa la bicicleta
para desplazarse con traje y
corbata, y lleva una vida frugal
dentro de los preceptos de la
iglesia reformada neerlandesa, en
la cual es fiel devoto.

Dejando aparte rencillas
seculares, la oposición frontal a
Pedro Sánchez (sólo tres
centímetros más bajo, por cierto),
ha quitado literalmente el sueño a
nuestro presidente. El pacto se
firmó de madrugada, tras superar
el resquemor de Rutte y de otros
líderes de la Europa Parca,
molestos por la costumbre sureña
de trincar un porcentaje de las
subvenciones sin rendir cuentas. 

Mi sobrino dice que no son
ecuánimes en cuanto a mordidas.

Me pasa un enlace a la Wikipedia
donde leo que el príncipe
Bernardo de Lippe-Biesterfeld,
marido de la longeva Juliana,
reina entonces de los Países
Bajos, se embolsó en 1976 un
soborno de 1.100.000 dólares, por
convencer al Gobierno de que
comprara aviones de combate a la
empresa estadounidense
Lockheed.  El castigo se redujo a
una temporada de titulares de
prensa, donde se informó
asimismo de que Bernardo había
sido miembro de las SS hitlerianas
en su juventud. 

Por otra parte, la reina Juliana
superaba en fortuna a Isabel II de
Inglaterra, que es mucho superar.
Nadie se hace rico trabajando en
sentido bíblico, pero esa no es la
misión de las casas reales.
Bagatelas monárquicas. El que
esté libre de culpa que tire el
primer diamante.

Piques nacionales aparte, hasta
Pablo Casado ha reconocido
como aceptable el botín anticrisis.
Enseguida ha matizado que
gracias a los desvelos del Partido
Popular Europeo. Para añadir que
Pablo Iglesias se olvide de derogar
la Reforma Laboral de Mariano
Rajoy y Fátima Báñez, si no
quiere que nos corten el grifo
comunitario. ¿Tendremos la
precariedad laboral asegurada
unas cuantas legislaturas?

Investigación en profundidad: 
¿es cierto que Mark Rutte nos tiene
manía por trincones?

“Hasta Pablo Casado ha
reconocido como
aceptable el botín
anticrisis. Enseguida ha
matizado que gracias a
los desvelos del Partido
Popular Europeo. Para
añadir que Pablo Iglesias
se olvide de derogar la
Reforma Laboral de
Mariano Rajoy y Fátima
Báñez, si no quiere que
nos corten el grifo
comunitario”

"La oposición frontal ha
quitado literalmente el
sueño a Pedro Sánchez.
El pacto se firmó de
madrugada, tras superar
el resquemor de Rutte y
de otros líderes de la
Europa Parca"

Mark Rutte no es holandés, sino neerlandés. Un hombre al que se ha tildado
de tacaño, mezquino, resentido, repugnante, y tan sólo cito los calificativos
más suaves
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■ Ana Sánchez Arjona

Es un buen momento para el Gobier-
no, en concreto, para Pedro Sán-
chez. El Gobierno ha recurrido insis-
tentemente al calificativo de “histó-
rico” para definir el acuerdo europeo.
El pacto, por el que España recibirá
140.000 millones, da aire a un Eje-
cutivo que, tras la investidura en
enero, tenía una prueba pendiente:
aprobar con los Presupuestos. 

Los fondos europeos, algo más
de la mitad en ayudas directas, per-
miten la elaboración de unas cuen-
tas algo más expansivas con las que
tapar, al menos, algunos agujeros
de la crisis derivada de la pandemia.
Y, si se aprueban, acabarán con la
incógnita de la duración de la legis-
latura. “No se entendería que no
tuviera como continuidad un pro-
yecto de Presupuestos para vehi-
cular esos recursos para que lleguen
a la ciudadanía”, decía la semana
pasada la ministra portavoz, María
Jesús Montero, tras el Consejo de
Ministros.

El Gobierno ha dado ya los prime-
ros pasos para diseñarlos, pese a
que aún debe negociar los apoyos.
Hacienda quiere presentar unas
cuentas anticrisis en otoño y Mon-
tero ha invitado a todos los partidos
a sumarse a los que llamó los “pre-
supuestos de la recuperación”,
especialmente al PP, del que dijo
que debería dejar a un lado los “inte-
reses partidistas” para “jugar un
papel fundamental”. Es muy poco
probable que el PP se sume, pero
Moncloa cuenta con negociar el pro-
yecto con los socios de investidura
e incluso con Cs.

Pero, lo que importa en este
momento es que España, el segun-
do país más beneficiados por las
ayudas tras Italia, recibirá “una can-
tidad extraordinaria para impulsar la
modernización” del país. “Para
España es un excelente acuerdo, en
primer lugar porque esos fondos
serán fundamentales para la trans-
formación de nuestra economía (su
papel puede ser incluso más impor-
tante que el de los fondos de cohe-
sión de los años 90), y en segundo
lugar porque obligará a España a
hacer los deberes”, señala Mª Jesús
Fernández, economista Sénior
especialista en macroeconomía y
coyuntura de Funcas.

“España tiene capacidad sobrada
para aprovechar esta oportunidad
única y realizar las inversiones que
necesitamos para un crecimiento
más robusto y sostenible en el
medio plazo.”, añade en este sentido
Mónica Melle , profesora Titular
de Economía Financiera Facultad
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, UCM

Ese colchón permitirá al Gobierno
elaborar unos Presupuestos enca-
minados a cuadrar el círculo: reque-
rían un aumento del gasto y avanzar
en la hoja de ruta de la coalición en

materias como la transición ecoló-
gica, digital y la recuperación en lo
social, en un momento en el que los
ingresos públicos flaquean y el défi-
cit puede irse mucho más a llá del
10% del PIB. 

El pacto europeo allana el cami-
no: el drama hubiera sido la falta
de acuerdo. Pero lo ha habido y ha
sido histórico.   “Es un hito históri-
co” dice Santiago Carbó, catedrá-
tico de Economía y director de
Estudios Financieros de Funcas,

“pero está por ver si es un esfuerzo
único o un cambio más profundo
en la solidaridad económica dentro
de la UE”. 

“Un éxito de la UE en un momento
trascendental tras la salida del Reino
Unido porque se ha conseguido
sacar los presupuestos plurianuales
adelante además del Fondo de
Recuperación” asegura Juan Iran-
zo, catedrático de Economía Apli-
cada de la UNED.

Y todo esto “con fuertes popu-

lismos rechazando la idea de la
Unión –Salvini- en Italia, además
de los peligrosos movimientos geo-
políticos”, puntualiza Miguel Ángel
Bernal, economista y profesor
del IEB, para el que, la mutualiza-
ción de la deuda es también una
buena noticia. “Este endeudamien-
to puede sentar las bases o ser la
semilla que sirva para el ansiado
Tesoro Europeo.  Es algo que se
lleva persiguiendo durante mucho
tiempo por parte de los países con

peores números en cuanto a déficit
y ratio deuda”

La desventaja, para Carbó, “es
que deja endeudamiento para
muchos años y dificulta que puedan
crearse fondos similares si fuera
necesario”.

Una mutualización que no ha sido
tal para Juan Iranzo que matiza. “No
se ha mutualizado la deuda. Se va
a emitir conjuntamente, se han
endeudado hasta 2058 pero cada
uno siendo responsable de su prpia
cuota. No es una emisión manco-
munada y no tiene nada que ver con
la idea de los eurobonos”.

Pero no solo ha sido un buen
acuerdo para España, lo ha sido
también para los países frugales.
“Ellos son los que más se benefi-
cian de la integración de la UE, y
tienen mucho que ganar con la sos-
tenibilidad económica de España e
Italia” dice Mª Jesús Fernández.
“Sobre todo”, añade Iranzo, “por-
que han impuesto su idea y no solo
porque han reducido las transfe-
rencias, sino porque se ha estable-
cido para Austria, Dinamarca,
Holanda y Suecia algo similar al
cheque británico, cheque verde, a
modo de compensación”.

Es más,  “los frugales cierran un
capítulo en el que se les había criti-
cado mucho y va a ser difícil que,
tras su gesto, se les reproche su
modelo fiscal (demasiado favorable
a las empresas y dañino para la
competencia europea) o se les obli-
gue a modificarlo”, explica Carbó.

Estos países han conseguido algo
más, que las ayudas estén vincula-
das a la condicionalidad lo que, apa-
rentemente no está explícita en el
memorando “pero sí habrá un segui-
miento y podría ser difícil que haya
liberación de tramos de fondos si no
hay una consolidación fiscal clara y
reformas significativas”, asegura 

Los fondos hay que recibirlos con-
tra proyectos concretos de inversión
en digitalización, en medio ambiente,
“lo que obliga”, opina Juan Iranzo,
“a elaborar un programa de estabi-
lidad presupuestaria a medio y largo
plazo”.

Se trata de un escenario que
podría afectar a la ruta fiscal del
Gobierno. “Va a tener que hacer un
cambio de 180 grados en su política,
tanto fiscal como en sus planes para
la reforma laboral y la reforma del
sistema de pensiones”, advierte la
economista senior de Funcas mien-
tras Mónica Melle recuerda que Bru-
selas se reserva la posibilidad de
que, si los países no cumplen con
sus hojas de ruta fiscal, las subven-
ciones puedan no llegar nunca a su
destino.

Los expertos aseguran que esta
“condicionalidad” puede verse como
una oportunidad para implementar
las reformas estructurales. “España
tendrá que controlar el gasto en pen-
siones, deberá hacer cambios para
mejorar la contratación y modernizar
el mercado laboral, tendrá que aco-
meter una reforma fiscal para  cua-
drar las cuentas públicas”, explica
Melle, porque estos fondos hay que
recibirlos, señala Iranzo “contra pro-
yectos concretos inversión en digi-
talización,en medio ambiente…lo
que obliga a un programa de esta-
bilidad presupuestaria a medio y lar-
go plazo”.
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Es un buen momento para el Gobierno, en concreto, para
Pedro Sánchez. Tras conseguir cerrar el acuerdo europeo
que coloca a España como el segundo país más beneficiado
tras Italia, los fondos empezarán a llegar en 2021 porque,
“no habrá adelantos”, ha dicho el comisario Gentiloni. Y la

primera prueba de fuego serán los PGE del año que viene.
La ministra de Hacienda asegura que no disponer de unas
nuevas cuentas para 2021 sería como “despreciar” el caudal
de dinero que va a llegar desde Bruselas tras alcanzarse un
pacto “histórico” entre los Veintisiete.

Los 140.000 millones del Fondo de Recuperación dan oxígeno al Gobierno 
para armar los Presupuestos de 2021, siempre bajo la supervisión de Bruselas

Sánchez amarra una inyección
económica sin precedentes

Pedro Sánchez durante las negociaciones del Consejo Europeo.
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■ Este 2020 no ha sido
fácil para los
agricultores españoles.
A inicios de año
desplegaron sus
“tractoradas” para pedir
equidad en los precios
de la cadena de valor y
cese a la competencia
desleal externa. Ahora
que por fin la Unión
Europea consolida una
posición en torno al
Fondo de Recuperación
y al presupuesto
plurianual, se recortan
en casi 10% los dineros
de la Política Agraria
Común (PAC).
Agricultores y
comunidades
cuestionan la decisión
en un escenario

socioeconómico
complejo y no con
buenas perspectivas.
“Los recortes en la
Política Agrícola Común
formaría parte de las
dos caras del acuerdo,
y se situaría en la parte
negativa” señala Miguel
Ángel Bernal. No
obstante, “el impacto
sobre nuestro país en
concreto dependerá de
los criterios que se
sigan en la aplicación
de los recortes”, dice
Mª Jesús Fernández.
Una mala noticia “en un
momento en el que
hemos aprendido el
valor de una agricultura
europea y propia”,
opina Santiago Carbó

aunque, explica,  “por
otro lado, parece
también que algunos de
los fondos de
recuperación podrán
destinarse al sector
agrícola, lo que puede
paliar en cierta medida
la caída en los fondos”.
El diseño de la nueva
PAC se ajusta a una
agricultura de cultivos
extensivos y de grandes
superficies,  “lo que
dejaría fuera del reparto
del presupuesto
comunitario a los
pequeños agricultores
de zonas con
dificultades orográficas
que rodean toda la
costa española, las
Baleares y las zonas de

montaña del interior”
apunta Mónica Melle
para la que tampoco
fomenta los sistemas
ricos en especies “ni
evita la degradación de
los actuales, ni ayuda a
mitigar y adaptarnos al
cambio climático, ni a
evitar la despoblación
de nuestro medio rural”.
La organización agraria
ARAG-ASAJA califica
de “golpe traicionero al
sector agrario” el
acuerdo alcanzado:
“Los agricultores y
ganaderos serán los
grandes perjudicados
de la reducción de un
9,6% de las ayudas
directas de la PAC este
mismo año”.

La PAC, el patito feo del acuerdo

Pero no sólo ha sido un
buen acuerdo para
España, lo ha sido
también para los países
‘frugales’. Ellos son los
que más se benefician y,
sobre todo, tienen mucho
que ganar con la
sostenibilidad económica
de España e Italia
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n El Instituto de Estudios Económi-
cos (IEE) prevé que el PIB pueda
desplomarse entre el 17% y el 20%
en el segundo trimestre del año en
tasa intertrimestral, por lo que ha
recomendado no subir los impues-
tos para no dañar el crecimiento
económico, así como mantener la
vigencia de los avales del ICO y de
los ERTE vinculados a la Covid-19.
El informe semestral del IEE publi-
cado este jueves señala que la caída

del PIB en 2020 rondará el 11% en
tasa interanual, siempre que no
haya rebrotes significativos en otoño
y ha estimado que en 2021 la eco-
nomía bajará el 5,5% y estará "muy
lejos" de recuperar el terreno per-
dido este año.

La tasa de paro será del 20,5%
en 2020 y del 22% en 2021 mientras
que el déficit público cerrará en el
11,5% del PIB este año y en el 7,5%
del PIB, el que viene.

El IEE prevé 
un desplome de la

economía de hasta el 20% n El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de Cos,
ha señalado que se registra un "per-
fil de mejoría" económica, pero el
proceso de recuperación es "inci-
piente, incompleto, sujeto a una ele-
vada incertidumbre y desigual", por
lo que en la "segunda fase" de la
crisis pide extender y recalibrar las
medidas ya aplicadas focalizando
en empresas, sectores y población
más afectados, así como permitir
que se produzcan los "ajustes
estructurales" necesarios tras la
pandemia.

Durante su participación en el
seminario "Economía, Trabajo y
Sociedad en España. El impacto del
Covid-19", organizado por el Con-
sejo Económico y Social (CES), Her-
nández de Cos ha apuntado que los
datos del primer trimestre arrojaron
una caída del PIB del 5,2%, la mayor
de la historia pese a contar solo con
dos semanas de confinamiento, que
afectó en mayor medida al segundo
trimestre, por lo que espera una
"notable intensificación" de la caída
económica, de entre el 16% y el
21,8%.

No obstante, ha asegurado que
a lo largo del trimestre se ha obser-
vado un "perfil de mejoría" econó-
mica en paralelo a la materialización
del proceso de apertura gradual de
la economía, si bien el proceso de
recuperación es "incipiente" y toda-
vía "incompleto, sujeto a una ele-
vada incertidumbre y es desigual",
por lo que cree que "probablemen-
te" no evitará que en 2020 se regis-
tren las mayores caídas interanuales
del PIB en tiempos de paz. Ha
reclamado una estrategia reformista
"ambiciosa".

Banco de España ve una recuperación
“incipiente, incierta y desigual”

n El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha anunciado un plan que
movilizará 140.000 millones de euros
para digitalización en los próximos
cinco años. De ellos, 70.000 millo-
nes se aportarán en los tres prime-
ros años, y el resto en los dos
siguientes.

En la presentación de la agenda
España Digital 2025, el presidente
ha precisado que, de los primeros
70.000 millones, en torno a 20.000
millones serán inversiones públicas,
de los que, a su vez, 15.000 millones
procederán de las ayudas de la
Unión Europea. Sánchez, igualmen-
te, ha señalado que el sector privado
movilizará unas inversiones de
50.000 millones.

El presidente ha desgranado una
serie de objetivos, empezando por
la conectividad digital, adecuada al
reto demográfico, para jóvenes que
trabajen en medio urbano y vivan
en medio rural. La intención final es
conseguir que el 100% de la pobla-
ción tenga conectividad digital.

Además, ha abogado por liderar
despliegue del móvil 5G y la revo-
lucion industrial 4.0, junto con el
reforzamiento de las competencias
digitales de los trabajadores. El obje-
tivo es cerrar la brecha digital en
educación. "Se ha visto que los
hogares vulnerables tienen mas difi-
cultad para seguir la educación digi-
tal", ha afirmado.

Sánchez ha abogado por un
mayor apoyo al Instituto Nacional
de Ciberseguridad, junto con un
impulso a la digitalizacion de las
administraciones públicas, y un res-
paldo al emprendimiento digital.
Respecto a las administraciones
públicas, Sánchez ha señalado el
obejtivo de que el 50% de los ser-
vicios públicos esté disponible en
una app.

El presidente ha apostado por la
digitalizacion del modelo productivo
de España, con especial hincapié
en sectores estratégicos: agroali-
mentario, movilidad sostenible,
salud, turismo, comercio, energía y
transición energética.Ha apuntado
no solo a la digitalización, sino a la
descarbonización, y ha señalado
que el objetivo es que se produzca
una reducción del 10% en las emi-
siones de estos sectores.

De igual forma, ha abogado por
un impulso al sector audiovisual,
apoyado en palancas como la cre-
atividad. El objetivo es aumentar un
30% la producción audiovisual has-
ta 2025, ha indicado Sánchez, quien
ha cidado como ejemplo la creación
del Spain Audivisual Hub.

Al mismo tiempo, Sánchez ha
indicado la necesidad de favorecer
la transición a una economía de
dato, bajo los parámetros de segu-
ridad, privacidad e inteligencia arti-
ficial (IA). Finalmente, ha defendido
la necesidad de garantizar los dere-
chos ciudadanía en el nuevo entorno
digital, indicando que, en 2025,
habrá una carta nacional de dere-
chos digitales.

Pallete pide un pacto
Dentro del acto, el presidente de
Telefónica, José María Álvarez-Palle-
te, ha destacado el compromiso del
Gobierno y de los agentes sociales
para impulsar la digitalización de
España. “En menos de cinco meses
hemos realizado un viaje al mundo
digital tan acelerado como improvi-
sado. Ahora toca acometer una ver-
dadera transición digital”, ha ase-
gurado Álvarez-Pallete, quien ha
añadido que “el impulso a la digita-
lización es la segunda mejor noticia,
después del acuerdo europeo alcan-
zado en la madrugada del pasado

martes y del papel que éste asigna
a la transición digital dentro de la
recuperación económica y social
europea”.

Según Pallete, los meses más
duros del confinamiento vieron
cómo la vida física se trasladó al
mundo digital, pero también sirvie-
ron para constatar fortalezas. “La
fortaleza fundamental es que nues-
tras redes estaban listas. España
cuenta con las mejores redes de
Europa. Hay más fibra rural en Espa-
ña que en la Europa urbana”, ha
apuntado el presidente de Telefó-
nica, que se ha mostrado orgulloso
de poder decir que “la Revolución
Digital es la primera que encuentra
a nuestro país no sólo preparado,
sino a la vanguardia”.

Frente a las mencionadas forta-
lezas, Álvarez-Pallete también ha
puesto sobre la mesa algunas
carencias que la pandemia ha deja-
do al descubierto: “La educación ha
basculado a la red y se ha acentua-
do la brecha digital; el trabajo y el
comercio han puesto de manifiesto
una insuficiente regulación laboral
y la escasa digitalización de cuatro
quintas partes de nuestras Pymes;
la información y el entretenimiento
han migrado a la red y se ha desve-
lado la necesidad de unas políticas
públicas y una regulación moderna
que garantice una competencia
equilibrada.

Plan de 140.000 millones 
para digitalización en cinco años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la agenda 'España Digital 2025’.

La inversión pública será, en los tres primeros años, 
de 20.000 millones, y la inversión privada, otros 50.000

n La AIReF acaba de publicar un
informe que pone de manifiesto las
ineficiencias de determinadas políti-
cas fiscales. El documento, que sirve
para abrir la segunda ronda de revi-
siones del gasto (Spending review)
comprometidas con la Unión Euro-
pea, disecciona una amalgama de
beneficios (desde los tipos del IVA
hasta los incentivos para las sicav)
que tienen un impacto anual en la
recaudación de 35.000 millones.

Las conclusiones del informe
representan una suerte de deberes
económicos para el Gobierno. El
Ministerio de Hacienda ya ha dejado
caer que incorporaría las recomen-
daciones de la Autoridad Fiscal para
diseñar los Presupuestos de 2021.

Entre las recetas de la Airef se
encuentra una revisión al alza del
IVA superreducido (4%) y reducido
(10%), que tuvieron en 2016 un cos-
te total de 17.786 millones (5.323
millones el primero y 12.463 millo-
nes el segundo) y restan, según la
organización, el 2,1% del PIB, nue-
ve décimas más que la media euro-
pea. También el tipo efectivo es más
bajo en España: 11,1% respecto al
14% de la media de la UE.

La institución considera en su
informe que este beneficio fiscal sí
cumple su objetivo, porque “facilita
el acceso a bienes y servicios de
primera necesidad, sociales, cultu-
rales o estratégicos”. Pese a ello,
puntualiza que “desde el punto de
vista distributivo” los tipos reduci-
dos y superreducidos no son «efi-
cientes», porque incluyen bienes
que son consumidos por rentas
altas.

El análisis de la Airef deja en una
posición todavía peor a las desgra-
vaciones por aportaciones a planes
de pensiones. La institución consi-
dera que estos incentivos, que tie-
nen un coste de 1.643 millones de
euros (450 millones si se tiene en
cuenta el diferimiento fiscal), ni
siquiera cumplen su objetivo, y pue-
den resultar negativos para un con-
junto amplio de ahorradores «una
vez que se tienen en cuenta la fis-
calidad de las prestaciones en el
momento de la jubilación, las comi-
siones de los planes de pensiones
y la tasa de preferencia intertem-
poral».

Las desgravaciones ligadas a los
planes de pensiones privados, en
el punto de mira del Gobierno, son
utilizadas fundamentalmente por
rentas altas, que copan el 60% de
este incentivo fiscal. Sin embargo,
para la Airef son las rentas bajas las
que se beneficiarían en mayor medi-
da de los incentivos fiscales a los
planes de pensiones privados, pero
su escasa capacidad de ahorro
impide que accedan a ellos. 

En el caso de las sicavs, la Airef
da por hecho que estos instrumen-
tos han permitido atraer inversión,
pero también considera que le fal-
tan datos para determinar en qué
medida. Lo que sí constata es «una
elevada concentración de la inver-
sión en manos de un número limi-
tado de accionistas que hace dudar
de la naturaleza colectiva de la
inversión», que tiene que estar for-
mada por 100 integrantes. Por ello,
reclama reforzar el control sobre
estas sociedades.

La AIReF: subir el IVA
reducido y otra fiscalidad
para planes de pensiones

Cristina Herrero, presidenta de la  AIReF.

Pide modificar los beneficios fiscales
para las sicav

El presidente aboga por
liderar el despliegue del
móvil 5G y la revolucion
industrial 4.0, junto con el
reforzamiento de las
competencias digitales de
los trabajadores 
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■ Las negociaciones entre el Reino
Unido y la Unión Europea para la
puesta en marcha de un acuerdo
comercial el 1 de enero de 2021
empiezan a ser el día de la marmota.
Tras cada ronda ambas partes ase-
guran que existen importantes dife-
rencias, y Michel Barnier, negocia-
dor jefe de la Comisión Europea,
advierte de la falta de tiempo y de
progresos, una mezcla peligrosa
después de que el Gobierno de
Boris Johnson decidiera no pedir
una prórroga del periodo transitorio,
un tiempo en el que el Reino Unido,
aunque ya fuera políticamente de la
UE sigue formando parte de ella a
nivel económico.

Después de una nueva ronda de
conversaciones celebrada esta
semana en Londres, Barnier ha
explicado que siguen “sin progreso”
en varios puntos clave, fundamen-
talmente dos: ‘level-playing field’
(LPF), que se puede traducir como
igualdad de condiciones en una
serie de elementos regulatorios
como la ayuda de estado, y pesca.
"Por su actual negativa a compro-
meterse a condiciones de compe-
tencia abierta y justa y a un acuerdo
equilibrado sobre la pesca, el Reino
Unido hace un acuerdo comercial,
en este punto, poco probable", ha
asegurado Barnier.

Eso sí, los equipos británico y euro-
peo han logrado progresos en otros
campos. En concreto esta semana
se han destacado dos cesiones, una
por cada lado. David Frost, negocia-
dor británico, ha admitido que el Rei-
no Unido está dispuesto a buscar un
mecanismo de gobernanza “más sim-
ple” del que hasta ahora pedían, una
exigencia de la Unión Europea, que
quería alejar a Londres de la idea de
contar con una serie de acuerdos
separados al estilo de Suiza que han
sido un auténtico dolor de cabeza
para Bruselas durante muchos años
y que, de hecho, busca simplificar. El
último deseo de la Comisión Euro-
pea era resolver el rompecabezas sui-

zo solo para que acabara apareciendo
uno nuevo.

A cambio, Frost ha explicado que
el equipo europeo ha movido sus
líneas rojas sobre el rol que debe
jugar el Tribunal de Justicia de la
UE la alta corte de Luxemburgo que
se convirtió en uno de los elementos
centrales de la cruzada euroescép-
tica británica y que es el último intér-
prete del derecho europeo. También
parece haber un mayor nivel de
acuerdo en materia de cooperación
judicial y policial.

Lo que es ya una realidad es que
Johnson no cumplirá con el obje-
tivo de lograr un acuerdo a finales
de julio. Para Frost sí que sería
posible alcanzarlo en septiembre.
La UE no tiene tanta prisa, pero
también tiene un límite, al menos
de forma pública, que es mediados
o finales de octubre para tener
tiempo para todo el proceso de
ratificación. Sin embargo el equipo
de negociadores técnicos europeo
está dispuesto a ir mucho más allá
de esa fecha y continuar con las
negociaciones bien entrado el oto-
ño, algo a lo que se oponen sus
homólogos británicos.

La Unión Europea ha concentra-
do todos sus esfuerzos en los últi-
mos meses en la gestión económi-
ca del coronavirus y de hecho este
martes alcanzó un histórico acuer-
do para una masiva emisión con-
junta de deuda con la que financiar
un programa de recuperación de

750.000 millones de euros. Eso ha
provocado dos cosas: la primera
es que el tiempo que quede por
delante sea mucho menor, y que
Londres no haya podido encontrar
en las capitales europeas la aten-
ción que esperaba obtener para
poder hacer uso de ella en las
negociaciones.

El ambiente general de las con-
versaciones ha mejorado, pero Bar-
nier es claro en su mensaje: el Reino
Unido no está involucrándose lo
suficiente, y el francés cree que la
UE sí lo está haciendo. 

De hecho durante su rueda de

prensa ha insistido en varias oca-
siones que tiene muy en cuenta
todo lo que dice y escribe Johnson.
Pero el problema para el equipo
negociador europeo es que ahora,
por mucha atención que le preste,
las ideas no llevan a ningún sitio.
Bruselas sigue esperando a que
el Gobierno británico ofrezca una
idea sobre qué régimen de ayudas
de estado establecerá tras su sali-
da de la Unión, pero el problema
es que parece haber dificultades
en el propio gabinete de Johnson
para llegar a un acuerdo sobre ello.

Una buena solución
En medio de la pandemia del coro-
navirus, una salida del Reino Unido
sin acuerdo tendrá consecuencias
económicas para ambos. La Comi-
sión Europea ha dibujado un esce-
nario sombrío para la UE durante
este año con una caída histórica del
PIB del 8,7% en la zona euro y del
8,3% en el conjunto de la Unión para
este año. Un Brexit a las bravas
empeorará estos pronósticos. Con
este escenario cada vez más próxi-
mo, la canciller Angela Merkel, que
abandera la Presidencia rotatoria del
Consejo, ha advertido de que la UE
debe prepararse para un no acuer-
do. “Pare decirlo suavemente, los
avances en la negociación han sido
muy limitados. Seguiré presionando
para alcanzar una buena solución.
Pero la UE debe prepararse para el
escenario de que no se consiga un
acuerdo”, ha señalado recientemen-
te a la cadena germana Bundestag.

La ronda de hace dos semanas
concluyó con “profundas divergen-
cias”, según Barnier y con “signi-
ficativas divergencias”, en palabras
de Frost. Lo hizo un día antes de
lo esperado al constatar que las
posiciones estaban lo suficiente-
mente alejadas como para llegar a
algún punto en común. Era la pri-
mera vez que los equipos negocia-
dores se veían las caras tras el
parón ocasionado por el Covid-19.
Una oportunidad de oro para cons-
truir confianza y transparencia que,
sin embargo, concluyó como las
cinco citas virtuales: sin ningún
avance.

La poca certeza que existe es que
pasado el plazo del 30 de junio para
pedir una prórroga, el periodo tran-
sitorio no irá más allá del 31 de
diciembre. Es decir, con acuerdo o
sin él, ese día el Reino Unido dirá
adiós al Mercado Interior y a la
Unión Aduanera. 

Con el cronómetro en marcha, las
dos delegaciones incrementarán sus
encuentros a lo largo del mes de
julio con el objetivo de evitar un
resultado que no beneficia a ninguna
y rubricar un acuerdo comercial de
mínimos. No es el escenario que la
Unión Europae desea, ni el que con-
viene al Reino Unido.

La sombra de un no acuerdo para el era post Brexit toma
fuerza a ambos lados del canal de La Mancha. El nego-
ciador europeo ha reconocido que con esta situación el
acuerdo es poco probable. “El Reino Unido no muestra

voluntad de romper este ‘impasse”, ha señalado. Sin
embargo, las dos partes han hecho “algunos avances”
en la coordinación policial y judicial, en temas energéticos
y de gobernanza.

Tras finalizar una nueva ronda de conversaciones en Londres, el negociador
europeo ha advertido de la falta de progresos

Barnier no contempla un acuerdo
post Brexit con el Reino Unido

David Frost (izqda.) y  Michel Barnier (dcha.), negociadores británico y de la Comisión Europea, respectivamente.

Bruselas espera que el
Gobierno británico ofrezca
una idea sobre qué
régimen de ayudas de
estado establecerá tras su
salida de la Unión

La Comisión Europea
advierte de la falta de
tiempo y de progresos,
después de que el
Gobierno de Boris
Johnson decidiera no
pedir una prórroga del
periodo transitorio

EUROPA PRESS
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■ Virginia Miranda

—Declaraba usted hace unos días
que, en la recuperación económi-
ca, la inteligencia artificial va a
tener un impacto importante en el
primero de nuestros problemas
que es el empleo. ¿Descarta
entonces que sea una amenaza
para los puestos de trabajo?
—La inteligencia artificial es una tec-
nología habilitadora que está cam-
biando todas las formas de proceder
y, sin duda, en todas las nuevas acti-
vidades va a tener un papel relevan-
te. De hecho, lo está teniendo. No
es una enemiga del empleo, es una
aliada para esas nuevas activid ades

y, por tanto, para los nuevos puestos
de trabajo.

—En la Cumbre Empresarial de la
CEOE celebrada en junio, usted
acudió con las propuestas de
Ametic para la recuperación eco-
nómica y social. Una de ellas con-
siste en un pacto de Estado para
la Formación en Habilidades Digi-
tales. Comparándonos con los
países de nuestro entorno, ¿cuál
es el nivel de formación digital en
España?
—En los indicadores internacionales
de referencia del grado de digitali-
zación, por ejemplo el DESI que aca-
ba de presentarse, una de las notas

negativas comparativamente es la
disponibilidad de talento, de perso-
nas con habilidades preparadas para
el nuevo entorno. Ahí tenemos un
problema y, por tanto, un reto y una
oportunidad. Lo que hemos pro-
puesto nosotros es que se haga un
gran esfuerzo de preparación, de
formación y, en algunos casos, de
adaptación o mejora de habilidades.
A todos los niveles. Para el personal
empleado, para el personal en paro,
para los profesionales titulados, para
los no titulados y para los directivos.
Para todos. 

—Habló también de un pacto de
Estado para I+D+i que requerirá

del esfuerzo público y privado, dijo
que ha de ir más allá de una legis-
latura y debe trascender sectores.
Si no hay disposición para ello,
para alcanzar ese compromiso y
con esa dimensión, ¿qué cree que
está en juego en este país?
—La innovación es absolutamente
vital porque, en el mundo de tan
rápido cambio en el que vivimos, y
más que vamos a vivir, es el elemen-
to clave para la competitividad. Por
tanto, o somos líderes en innovación
o tendremos muchas dificultades
para competir. Y ya sabemos lo que
eso significa: dificultades para crear
riqueza, para crear empleo, para cre-
ar buenos empleos… Es por eso por

lo que nosotros defendemos que
éste es un tema de país, no de
Gobierno. Por tanto, debe alcanzar-
se un pacto de Estado que implique
a todo el mundo, igual que el de la
formación, que además vaya más
allá de una legislatura para asegurar
su vigencia esté quien esté en el Eje-
cutivo. Por otro lado, un problema
importante es el esfuerzo que se
hace en I+D+i. Insisto mucho en la
última ‘i’ que es la de la innovación.
La innovación que realizan las
empresas es la que se plasma en la
creación de empleo. Para ello hace
falta una colaboración público-pri-
vada que lleve el esfuerzo de inver-
sión de nuestro país en I+D+i, de
entrada, a la media de los países
europeos. Sin perder de vista que
hay una aceleración en todo el mun-
do. Ahora, la media europea está
entre el 2 y el 3%. Nosotros, según
las últimas cifras, estamos en el
1,28%. Prácticamente la mitad,
mientras que los más avanzados ya
están en el 4%. Proponemos situar-
nos rápidamente en la media euro-
pea y a un grado de aceleración que
nos permita coger velocidad y acer-
carnos lo antes posible a los países
competidores.

—Estos últimos meses se viene
hablando de un posible cambio
en el modelo productivo apostan-
do por la industria y las tecnolo-
gías para estar mejor preparados
ante situaciones de crisis como
la actual. Querría preguntarle por
los macroproyectos tractores en
sectores como el turismo o la
cadena agroalimentaria en los
que trabaja Ametic, si la idea es
propiciar la compatibilidad y
cohabitación de todos ellos, de
los tradicionales y de los más
avanzados.
—Sin duda ninguna. Por descontado
que nosotros somos totales parti-
darios de la reindustrialización.
Cuando hablamos de reindustriali-
zación nos referimos a hacer crecer
la parte de nuestra economía dedi-
cada a la industria. Según las últimas
cifras, en Alemania está en el 31%
del PIB y aquí, de media, en el 14%,
muy por debajo de donde debería-
mos estar. Eso no significa cambiar
los sectores, no, significa utilizar tec-
nologías del siglo XXI en todos ellos.
Y de una forma muy notable en los
tradicionales en los que somos fuer-
tes. De hecho, los macroproyectos
tractores que estamos proponiendo
desde Ametic se basan en buena
medida en utilizar la experiencia,
capacidad y posicionamiento que
tenemos como país en determina-
dos sectores como pueden ser el
agroalimentario, el turístico, el de
salud o el de movilidad, para cana-
lizar todo el esfuerzo con el fin de
mejorar la competitividad y, por tan-
to, traccionar la creación de industria
en todo el sistema. Pero no exclui-
mos los sectores tradicionales, todo
lo contrario. Lo que queremos es
transformarlos con tecnologías del
siglo XXI.
—El confinamiento ha sometido

Pedro Mier, presidente de Ametic

“Nos jugamos mucho en la
digitalización”

La I+D+i ha de ser uno de los vectores de la reconstrucción
en España. Duramente golpeado por la crisis del corona-
virus, el país acumula tareas pendientes que, en las actua-
les circunstancias, se presentan como un reto y una opor-
tunidad. Por ejemplo la disponibilidad de talento o la digi-
talización de las pymes. O la inteligencia artificial, aliada
en el desarrollo de nuevas actividades y, por tanto, del
empleo de calidad. Presidente de Ametic, Pedro Mier
subraya que la innovación es vital para la recuperación
económica y social y, por ello, requiere de pactos de

Estado y de colaboración público-privada para situarnos
en la media europea, “coger velocidad y acercarnos lo
antes posible a los países competidores”. Defiende ade-
más la transformación de los sectores tradicionales con
tecnologías del siglo XXI como estrategia de reindustria-
lización y considera que la UE tiene el tamaño, el conoci-
miento y las empresas para funcionar como una unidad
y competir con China y Estados Unidos. “Sin duda”, sos-
tiene, “pero hay que jugar las cartas. No podemos con-
formarnos con ser espectadores”.

“La inteligencia artificial
es una tecnología
habilitadora que está
cambiando todas las
formas de proceder y, sin
duda, en todas las
nuevas actividades va a
tener un papel relevante”

“Una de nuestras notas
negativas es la
disponibilidad de talento,
de personas con
habilidades preparadas
para el nuevo entorno. Es
un problema y, por tanto,
una oportunidad”
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a la digitalización en España a la
prueba del algodón, con cientos
de miles de personas trabajando
de un día para otro desde casa.
¿La ha superado?
—Con nota muy alta. De hecho, si
hace cuatro meses hubiéramos
hecho una encuesta en la calle pre-
guntando a la gente por Zoom,
Teams, Google Meet o por otras
herramientas, muy probablemente
por debajo del 5%, y ya pongo una
cifra alta, hubiera sabido lo que es.
Y estoy seguro de que, en estos
momentos, la gran mayoría podrían
hablar incluso de su experiencia de
uso. Ha habido un salto adelante
que ha demostrado que se puede
hacer de forma rápida y, además,
sin excluir a nadie. Ni por formación,
ni por edad ni por ningún otro moti-
vo.

—¿Y las empresas? Sobre todo,
las pymes. Algunas han dado el
salto digital sobre la marcha, los
comercios se han acercado a la
omnicanalidad. 
—Ahí tenemos otro de los grandes
retos pendientes. Cuando vemos los
índices comparativos con otros paí-
ses salimos mal parados en talento
y en digitalización de las pymes. Esa
es una enorme asignatura pendiente,
sobre todo teniendo en cuenta la
estructura económica de nuestro
país, muy basada en pymes y en
micropymes. Las personas están
demostrando su capacidad de
adaptación. Lo que se necesita en
este caso es información y forma-
ción para saber lo que hay que
hacer. Son muy importantes todas
las iniciativas que hemos propuesto
y que se están lanzando, también
desde el Gobierno, para digitalizar
las pymes. Ahí contarán con todo
nuestro apoyo porque es vital. Pero,
como digo, muchas veces se trata
antes de información y por tanto de
mentalización que de acciones con-
cretas que, desde luego, tienen que
venir a continuación. 
—¿Es ahora el momento de las

compañías dedicadas a la gestión
SAP o cloud? 
—Está claro que la utilización de la
nube es vital en todo el proceso de
digitalización de las empresas. Por
tanto, es y seguirá siendo su
momento, claro que sí, de todas las
tecnologías cloud.

—Defiende el papel de la inteli-
gencia artificial en la lucha contra
la pandemia. ¿Se está aprove-
chando su potencial para ello?
—Se está utilizando y mucho, sin
duda, más de lo que somos cons-
cientes. Está claro que es una herra-
mienta muy potente que se aprove-
chará mucho más. De hecho, en
nuestro proyecto tractor de digita-
lización de la salud ya lo proponía-
mos y en la pandemia ha demostra-
do que es absolutamente impres-
cindible. De manera que será un ins-
trumento muy útil para que nuestras
autoridades y personal sanitario lo
puedan utilizar.

—¿El big data se está aprove-
chando para tratar de frenar los
rebrotes de coronavirus con la
identificación de casos y rastreo

de contagios, el problema que se
plantea en estos momentos?
—Big data e inteligencia artificial no
se pueden desconectar. Sin big
data, es decir, sin acceso a un
número enorme de datos, no hay
posibilidad de tener inteligencia arti-
ficial útil porque sus sistemas se
nutren de los datos y aprenden con
ellos. En el sentido concreto del
seguimiento de la pandemia, está
claro que hay que tener datos y bue-
nos datos. Y para ello hay que tener,
como se llama ahora, rastreadores.

—El Gobierno presentará este
verano la Agenda Digital y ha
anunciado la creación de un Con-
sejo Nacional para la Inteligencia
Artificial. ¿Cómo valora el papel
de la Administración central en el
impulso digital?
—Nosotros valoramos muy posi-
tivamente que se haya integrado
dentro del Ministerio de Economía,
incluso en su nombre en la vice-
presidencia, la digitalización y la
inteligencia artificial. De hecho, esa

fue una propuesta nuestra el pasa-
do año en nuestro tradicional
encuentro de Santander. Por tanto,
vemos muy bien que esté integra-
do al primer nivel y vemos muy
bien que haya una secretaría de
Estado de Digitalización e Inteli-
gencia Artificial.

—Existe consenso sobre la impor-
tancia de la digitalización en la
recuperación económica españo-
la y también europea, es uno de
los pocos asuntos que apenas ha
generado debate durante los
varios días que ha durado el con-
sejo europeo para acordar los
fondos para la reconstrucción de
la UE. Además de facilitar recur-
sos económicos, ¿qué más cabe
pedir a Europa para mejorar su
implantación y sus capacidades?
—Europa debería funcionar como
una unidad. Tenemos una oportu-
nidad y una necesidad como euro-
peos de que la UE se convierta en
un todo que rompa la bipolaridad
entre Estados Unidos y China. Y lo

puede hacer porque tiene tamaño
económico suficiente y conoci-
miento, universidades, centros de
investigación, empresas… es
capaz de hacerlo. Lo que hace falta
es actuar como una unidad, no
como 27 iniciativas con intereses
inconexos. En ese sentido es muy
importante dotarla de objetivos
comunes y de recursos. Eso vale
para Europa y vale también para
España. Es muy importante la
Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial. Muchos
países tienen ministerios de Digi-
talización. Con ministerio o sin
ministerio deberíamos tener recur-
sos a disposición de la Administra-
ción responsable para poder hacer
una acción potente. Nos jugamos
mucho en la digitalización. 

—Quería preguntarle por el des-
arrollo del 5G. Antes mencionaba
a China y Estados Unidos, que
están inmersos en esta batalla.
Pero Europa también puede jugar
un papel importante.

—Sin duda ninguna. Por distintos
motivos. Primero, porque somos una
parte importante del mercado.
Segundo, porque podemos marcar
pautas en estandarización y esta-
blecimiento de normas acordes con
nuestros valores sociales. Tercero,
porque dos de los grandes provee-
dores de tecnología son europeos.
Sin duda, sí, pero hay que jugar las
cartas. No podemos conformarnos
en ningún caso con ser espectado-
res. Pero para eso hay que tener un
tamaño que ninguno de los países
europeos por separado tiene.

—El otro gran objetivo de la UE es
la neutralidad climática. ¿La
industria digital puede ayudar?
—Sin duda. Y creo que la neutrali-
dad climática es un concepto anti-
cuado, hay que aspirar no sólo a
compensar el daño sino a no hacer-
lo. Nosotros somos muy partidarios
de la nueva generación de compa-
ñías o actividades que están nacien-
do y nacerán con una voluntad de
colaborar. No para compensar el
daño, sino para no crearlo. O incluso
para generar soluciones que sean
positivas para el planeta.

—Publicaba recientemente el Wall
Street Journal que las startups de
tecnología han despedido a dece-
nas de miles de empleados desde
el principio de la crisis de la Covid-
19 debido a problemas de liquidez
por un descenso de la inversión
en capital riesgo. ¿Cuándo cree
que se recuperará la confianza?
¿Habrá que esperar a que llegue
una vacuna, podrá ser antes?
—Esto lo único que pone de mani-
fiesto es que, en las crisis, la solidez
financiera es vital. Las startups, pre-
cisamente por ser nuevas, tienen
más problemas o más vulnerabilidad
que las empresas más consolida-
das. Hay dos cosas que parecen
claras, aunque acertar sobre el futu-
ro siempre es arriesgado. Según
todos los indicios la recuperación,
cuando se produzca, debería ser
rápida. Pero también hay acuerdo
en que, mientras no haya vacuna,
no tendremos una situación de esta-
bilidad que facilite o permita esa
recuperación. De manera que
dependemos de que haya una vacu-
na y, cuando así sea, la recuperación
será rápida. 

■ Pedro Mier
Presidente de Ametic
Nacido en Figueres
(Girona) en 1952,
Ingeniero Superior de
Telecomunicación
(equivalente a MSc) por
la Universidad
Politécnica de Cataluña
(1975), MBA por ESADE
(1983) y PADE por IESE
(1997).

De 1977 a 1981 fue
profesor de Antenas y
Propagación de Ondas
en la ETS de Ingenieros
de Telecomunicación de
la UPC (Universitat
Politècnica de
Catalunya), trabajo
simultaneado con su
dedicación como
ingeniero en la empresa
familiar Mier Allende, S.A.

De 1981 a 1984 fue
director de I+D de Mier

Allende, S.A. y, desde
1985 hasta 1987, su
director general.

En 1987 funda Mier
Comunicaciones, S.A.
sociedad con una amplia
y reconocida trayectoria
internacional en el
ámbito de los
transmisores y redes de
TV y Radio Digital y de
equipos electrónicos
embarcados en satélites
que, en 2014, tras una
exitosa trayectoria, se
integró en el grupo
TRYO Aerospace.

Bajo su dirección Mier
Comunicaciones, S.A.
fue galardonada con
múltiples premios, entre
ellos fue finalista en la
primera edición de los
Premios Príncipe Felipe
a la Excelencia
Empresarial en

Competitividad y
Esfuerzo Tecnológico y a
los European Business
Awards.

Actualmente es
consejero y accionista
del Grupo Premo y socio
de Future Plus, sociedad
de Capital Riesgo
inversora en empresas
en expansión del sector
Electrónico y TIC.

Es miembro de Space
Angels Network, red
internacional de
Business Angels
especializada en
startups disruptivas en el
sector espacial (New
Space).

Ha desarrollado una
intensa actividad en el
ámbito asociativo y de la
defensa de la industria.

Ha sido fundador y
presidente de

ProEspacio (Asociación
de Empresas Españolas
del Sector Espacial) y de
Aentec (Asociación
Española de Nuevas
Tecnologías) y miembro
de la Junta Directiva de
la patronal catalana
Foment del Treball.

En la actualidad es
presidente de la patronal
española Ametic
(Asociación de Empresas
de Electrónica,
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones de
España) y miembro del
Comité Científico Asesor
del CTTC (Centro
Tecnológico de
Telecomunicaciones de
Cataluña).

Ha sido miembro del
Consejo Asesor del
Ministro de Industria y de

la Ministra de Ciencia y
Tecnología del gobierno
de España y de la
Generalitat de Catalunya
en temas de desarrollo
tecnológico, y patrono de
Cotec, fundación para el
desarrollo de la
Innovación Tecnológica
en España.

Ha recibido el Premio
Salvà i Campillo
“Telecom España 2007”
otorgado por ACET-
COETC por la labor de
potenciación y
divulgación de las TIC en
España, el Premio
Emprendedor del Año
2010 en Cataluña, y la
nominación al Premio
Emprendedor del Año en
España, otorgado por
Ernst & Young en
colaboración con el IESE
y BNP Paribas

De un vistazo 

“O somos líderes en
innovación o tendremos
muchas dificultades para
competir. Por eso
defendemos que éste es
un tema de país, no de
Gobierno”

“Los macroproyectos
tractores de Ametic se
basan en utilizar la
experiencia, capacidad y
posicionamiento de
determinados sectores
para mejorar la
competitividad”

“La digitalización ha
dado un salto adelante
demostrando que se
puede hacer de forma
rápida y, además, sin
excluir a nadie”

“Las personas están
demostrando su
capacidad de adaptación.
Lo que se necesita en el
caso de las pymes es
información y formación
para saber lo que hay
que hacer”

Tenemos una
oportunidad y una
necesidad de que la
Unión Europea se
convierta en un todo que
rompa la bipolaridad
entre Estados Unidos y
China”

“Hay acuerdo en que
dependemos de que haya
una vacuna y, cuando así
sea, la recuperación será
rápida”



■ Iberdrola ganó 1.845 millones de
euros en el primer semestre del año,
marcado por la pandemia del coro-
navirus, lo que supone un incremen-
to del 12,2% sobre el mismo perio-
do del ejercicio anterior.

Con estas cifras, la empresa man-
tiene sus previsiones de crecimiento
para el 2020 en niveles de “dígito
simple medio/alto” y la política de
retribución al accionista pese a la
incertidumbre en el entorno por los
efectos del virus, que tuvo unos
impactos negativos en su beneficio
neto hasta junio de 153 millones de
euros y a nivel de beneficio operativo
neto (Ebit) de 228 millones de euros,
por el efecto sobre la demanda y las
provisiones por insolvencias.
En las cuentas se recogen las plus-
valías de 485 millones de euros de
la venta el pasado mes de febrero
de su participación del 8% en Sie-
mens Gamesa por 1.099,4 millones
de euros.

Inversión en renovables
El resultado bruto de explotación
(ebitda) bajó el 1,4%, hasta 4.918,2
millones, por la crisis sanitaria (157
millones), los efectos extraordinarios
positivos contabilizados en el primer
semestre de 2019 por la cesión de
contratos de suministro a largo plazo
de GNL (89 millones), y las reliqui-
daciones en el negocio de redes en
España (33 millones) y la deprecia-
ción de divisas.

La energética presidida por Igna-
cio  Galán ha seguido con su plan
de acelerar las inversiones, hasta

los 3.582 millones de euros en el
semestre, un 2,3% más, en línea
con el objetivo de invertir 10.000
millones de euros en 2020. Un 90%
de este esfuerzo inversor se ha des-
tinado a los negocios de redes y
renovables.

Sube la apuesta por Infigen
La empresa mantendrá su expan-
sión en los próximos años con una
cartera de proyectos renovables que
asciende a 58.000 MW y una estra-
tegia de crecimiento internacional a
través de operaciones corporativas
en Australia (oferta por Infigen

Energy), Suecia (acuerdo Svea Vind
Offshore para el desarrollo de hasta
9 gigavatios (GW) de eólica marina)

y Francia (adquisición de Aalto
Power).

Por otro lado, el grupo ha mejo-
rado su oferta para hacerse con la
empresa australiana un 3,3% hasta
valorarla en 893 millones de dólares
australianos (552,8 millones de
euros), según informó el grupo vas-
co en un comunicado ante la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV).

La propuesta de Iberdrola, sujeta
recibir aceptación antes del 30 de
julio de al menos un 13% adicional
al total de aceptaciones recibidas,
eleva el precio de la acción de Infi-

gen a 0,92 dólares australianos (0,57
euros), desde los 0,89 dólares aus-
tralianos previos (0,552 euros).

El presidente de Iberdrola ha
aplaudido el pacto europeo alcan-
zado este martes en un acuerdo his-
tórico para crear un fondo de recu-
peración de 750.000 millones con
el que relanzar las economías del
bloque comunitario, y ha conside-
rado que es "muy positivo" para
España, ya que va "a ayudar a hacer
reformas que mejoren nuestro
modelo productivo y de gestión para
ser más competitivos y sostenibles".

En una conferencia con analistas
para presentar los resultados del pri-
mer semestre del año, Galán des-
tacó que el acuerdo, más allá de los
140.000 millones de euros que reci-
birá España, "es muy positivo en
todos los niveles".

Galán ficha al exdirector 
del CNI
Iberdrola acaba de incorporar a su
International Advisory Board al exdi-
rector del Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.
Así lo confirman fuentes de la eléc-
trica, quienes explican que se trata
de un consejo asesor que preside
Ignacio Galán. 

Un fichaje que llega después de
que el general Sanz Roldán haya
obtenido todas las autorizaciones
ante posibles incompatiblidades por
parte del Gobierno. No hay que olvi-
dar que abandonó su puesto al frente
del CNI en julio de 2019, tras ser cesa-
do después de diez años en el cargo. 

Se trata del primer paso que da
hacia la empresa privada, y lo hace
para incorporarse a un órgano con-
sultivo de Iberdrola: el International
Advisory Board. Se trata de un con-
sejo de asesores internacionales que
dan su visión sobre los distintos pro-
yectos que tiene la eléctrica y que
aconseja directamente a Sánchez
Galán.
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■ Repsol registró unas pérdidas
netas de 2.484 millones de euros en
el primer semestre del año tras
apuntarse unos impactos de 2.673
millones de euros por la pandemia
de la COVID-19 en la valoración de
sus inventarios y por la revisión en
su hipótesis de precios futuros del
crudo y del gas y el ajuste del valor
de sus activos de 'Upstream' (Explo-
ración y Producción), informó la
compañía. En concreto, la situación
sin precedentes provocada por el
coronavirus, que ha llevado a un
desplome histórico de los precios
del crudo y del gas, ha tenido un
impacto negativo de 1.088 millones
de euros en los inventarios de la
compañía. Además, el grupo presi-
dido por Antonio Brufau ha ajustado
sus hipótesis de precios, lo que ha

afectado al valor contable de sus
activos de 'Upstream', reflejándose
en un impacto de 1.585 millones de
euros.En este complicado entorno
para el sector por la crisis sanitaria
del coronavirus, el resultado neto
ajustado de la petrolera, que mide
específicamente el desempeño de
los negocios, ascendió a 189 millo-
nes de euros. Así, el modelo de
negocio integrado, junto con su fle-
xibilidad y resiliencia, han permitido
en este escenario de recesión mun-
dial a Repsol que en su conjunto los
negocios obtuviesen un resultado
positivo.

Por otro lado, Repsol avanza en
su crecimiento en energías renova-
bles a través de un acuerdo con el
Grupo Ibereólica Renovables, por
el que accede a una cartera en Chile

de proyectos renovables en opera-
ción, construcción o desarrollo de
más de 1.600 MW hasta el año
2025, con la posibilidad de superar
los 2.600 MW en 2030.

A través de una ampliación de
capital de 168 millones de euros,
Repsol creará una joint venture al
50% con el Grupo Ibereólica Reno-
vables, reforzará los recursos pro-
pios de la nueva compañía y permi-
tirá desarrollar y construir en Chile
cinco proyectos renovables en los
próximos cinco años.

En un contexto complicado por
la pandemia del coronavirus, Repsol
refuerza su apuesta por la genera-
ción renovable y da un paso signi-
ficativo en su objetivo de convertirse
en una compañía cero emisiones
netas en el año 2050.

Repsol pierde 2.484 millones por un
impacto del Covid-19 de 2.700 millones 

■ Grifols ha acordado la compra de
una planta de fraccionamiento de
plasma y dos plantas de purificación
en Montreal, junto con once centros
de plasma en EE.UU. al grupo sur-
coreano GC Pharma por un importe
total de 460 millones de dólares (401
millones de euros).

La compañía ha explicado que
esta transacción forma parte de su
estrategia de crecimiento sostenible
a nivel global dirigida a expandir su
capacidad de obtención y fraccio-
namiento de plasma con el objetivo
de garantizar a los pacientes de todo

el mundo un acceso seguro a estos
medicamentos plasmáticos esen-
ciales.

Asimismo, Grifols ha resaltado
que esta adquisición estratégica for-
talecerá su presencia en Canadá,
fundamentada en un legado de
colaboración con su sistema nacio-
nal de hematología. La adquisición
no requerirá financiación adicional,
según ha explicado la compañía,
que ha precisado que al cierre de la
transacción se han garantizado unos
niveles mínimos de patrimonio neto,
capital circulante y caja.

Una vez obtenidas las licencias y
autorizaciones para las instalacio-
nes, Grifols se convertirá en el único
productor comercial a gran escala
de medicamentos plasmáticos en
Canadá, con capacidad para frac-
cionar 1,5 millones de litros de plas-
ma al año. Grifols estima poder pro-
ducir inmunoglobulina y albúmina
en estas instalaciones para proveer
al mercado canadiense a partir de
2023. El cierre de la transacción está
sujeta a aprobaciones regulatorias
y se espera que se cierre antes de
finales de 2020.

Grifols compra una planta de plasma
en Montreal y once centros en EE UU

Los ingresos de Mapfre en los seis
primeros meses de este año ascen-
dieron a 13.277 millones de euros,
lo que supone un descenso del
11,8% respecto al mismo período
del año anterior, en tanto que las
primas se situaron en 10.983 millo-
nes, un 12,3% menos. Este descen-
so se enmarca en un contexto de
caída de actividad económica cau-
sada por la crisis del COVID-19, ini-
ciada a mediados de marzo y agu-
dizada durante todo el segundo tri-
mestre del año, afectando a todos
los países. No obstante, hay tres
factores determinantes en la reduc-
ción de primas por importe de 1.546
millones de euros, y que son: el

impacto de la devaluación de las
monedas, sobre todo el real brasi-
leño, que detrae, en su conjunto,
580 millones de euros en primas; la
póliza bienal de Pemex, de 445
millones de euros emitida en 2019,
y la reducción de primas de Vida-
Ahorro, en España, de 412 millones
de euros.El beneficio también se ha
visto condicionado por esta situa-
ción y el resultado del Grupo al cie-
rre de junio se situó en 271 millones
de euros, un 27,7% inferior al obte-
nido entre enero y junio del año
anterior. El resultado está fuerte-
mente impactado por los siniestros
del COVID-19 registrados en la Uni-
dad de Reaseguro.

Iberdrola gana un 12% más hasta junio, 
en plena pandemia 

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

Ha invertido 3.582 millones, un 90% destinado a redes y renovables

La empresa mantendrá su
expansión en los
próximos años con una
cartera de proyectos
renovables que asciende a
58.000 MW y una
estrategia de crecimiento
internacional en Australia,
Suecia y Francia

El beneficio de Mapfre
cae un 27% por el efecto

coronavirus

El Corte Inglés absorbe
Sfera y reduce el

dividendo
El Corte Inglés ha adelantado a
este domingo pasado, 26 de julio,
la celebración de su junta general
de accionistas que tradicionalmen-
te tenía lugar el último fin de sema-
na de agosto y en ella ha aproba-
do la reducción del dividendo a
37,5 millones de euros y la fusión
por absorción de su cadena de
moda Sfera, tal y como hizo con
Hipercor en 2017 y con Bricor el
año pasado.

La compañía no prevé que la ope-
ración de fusión vaya a tener con-
secuencias "significativas" sobre el
empleo, ya que se llevará a cabo
con respeto a la situación laboral
actual de los trabajadores de Sfera,
al tiempo que no causará impacto
de género en el órgano de adminis-
tración de la sociedad absorbente,
ni incidirá en la responsabilidad
social de las sociedades participan-
tes en la fusión. 
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■ Nuria Díaz

De hecho, hay experiencias. Aun-
que ningún país ha suprimido de
manera total el uso del dinero en
metálico, los hay que ya están cer-
ca de dejar atrás billetes y mone-
das, como Noruega, Canadá o
Suecia, que ya no obliga los
comercios a aceptarlo, y pretende
suprimirlo a partir de 2023. “En los
países nórdicos, por ejemplo, expli-
ca Santiago Carbó, catedrático
de Economía de Cunef , la susti-
tución de efectivo por instrumentos
electrónicos ha avanzado mucho
y, sin embargo, hay un movimiento
contra-cultural, principalmente des-
de medios rurales, para que no
desaparezca el efectivo. Al menos
para que no se prohíba su uso. Y
parece que son movimientos que
prosperan. En todo el mundo -
Estados Unidos incluido- hay ini-
ciativas para que no se prohíba o
desincentive el uso de efectivo. La
principal razón es que gran parte
de la población o no está bancari-
zada o no tiene acceso a medios
de pago electrónicos y quedaría
excluida de muchas transacciones
si se prohíbe el efectivo.

Los pros y los contras
Los expertos le ven pros y contras.
Raymond Torres, Director de
Coyuntura y Análisis Internacio-
nal de Funcas, afirma que “la pan-
demia ha acelerado la extensión
del pago telemático, por los riesgos
asociados a la manipulación de
billetes y monedas, y por la inco-
modidad de tener que desplazarse
a un cajero en pleno confinamiento.
Además, los propios Estados ven

con buenos ojos la generalización
de la moneda digital, porque facilita
la recaudación, la lucha contra la
economía sumergida y la trazabi-
lidad de los pagos. Con la desapa-
rición del metálico, la política
monetaria también conseguiría más
flexibilidad. Ahora los tipos de inte-
rés no pueden descender por
debajo de un cierto umbral, que
coincide con el coste de almacenar
dinero en metálico”. Aunque señala
que “sin embargo, existen riesgos
con la moneda totalmente digital,

en términos de confidencialidad,
de robo de identidad y de falta de
acceso del conjunto de la pobla-
ción a ese medio de pago”. En ese
sentido, Carbó añade que “la sus-
titución de efectivo por medios de
pago electrónico se produce a un
ritmo lento y no siempre de forma
lineal. De hecho, en algunos años
las tenencias de efectivo está
aumentando, como muestran los
principales agregados monetarias.
Se tardará mucho tiempo en redu-
cir de forma significativa el uso de

efectivo y su desaparición comple-
ta no se divisa por varias razones.
En primer lugar, porque los princi-
pios de libertad económica deben
garantizar que cada cual pague
con el instrumento que considere
oportuno, siempre que se garantice
la transparencia fiscal. Esto último
se está consiguiendo cada vez más
con medidas como la limitación del
importe que se puede pagar en
efectivo. En segundo lugar, porque
en determinados contextos (caídas
de la red eléctrica, catástrofes

naturales, pagos en territorios
remotos con escasa o nula conec-
tividad) el efectivo es la única alter-
nativa. En tercer lugar, porque,
aunque otros medios de pago digi-
tales avanzan con firmeza (y esto
es importante para la transforma-
ción digital de la sociedad), el frau-
de afecta a todos ellos. No por
igual, pero a todos. En cuarto lugar,
porque hay una parte importante
de la sociedad que, por edad o
condiciones socio-laborales o pre-
ferencias simplemente, prefiere o
solo puede pagar en efectivo.

Nicolas López, director de aná-
lisis de MG Valores , cree que la
eliminación del dinero físico impli-
caría entre otras cosas el fin de la
economía sumergida y, aunque ese
pueda ser un objetivo deseable a
largo plazo, su eliminación radical
plantearía graves problemas en la
mayoría de los países. Por otra par-
te, sería necesario que la gran
mayoría de la población esté capa-
citada tecnológicamente para dar
ese paso, y evitar así un grave pro-
blema de inclusión financiera. 

Con un clic
Y mientras el dinero ‘cash’ está en
la picota, arrinconado no solo por
las medidas sanitarias durante la
pandemia, sino también por los
nuevos medios de pago a los que
los propios bancos tradicionales
se han tenido que plegar y por eso
son los principales accionistas de,
por ejemplo de Bizum. Al cierre de
esta edición, Bizum, la aplicación

de pagos instantáneos a través del
móvil, sumaba a ING al grupo de
entidades que formarán parte de
la plataforma. Así lo confirman
fuentes del banco, que añaden que
desde finales de este mes ya se
podrá empezar a operar enviando
y recibiendo dinero no solo entre
sus usuarios, sino también con
alrededor de 9,5 millones de clien-
tes de otras 25 entidades bancarias
españolas. Pero hace unos días
MediaMarkt Iberia, líder en distri-
bución de tecnología y electrónica
de consumo en nuestro país, tam-
bién incorporaba a Bizum entre sus
métodos de pago. Durante este
año, se han realizado a través de
Bizum 75 millones de operaciones
entre particulares y en comercio
electrónico, con un volumen aso-
ciado de 3.700 millones de euros.
Las previsiones para 2020 es fina-
lizar el año con más de 12 millones
de usuarios, 180 millones de ope-
raciones y más de 8.000 millones
de euros de volumen asociado.

Manuel Prieto, CEO de Easy
Payment Gateway, agregador de
servicios de pago y gestión de frau-
de español señala que son muchos
los métodos de pago que están
ganando fuerza. Algunos, desde
hace más tiempo; otros, de instau-
ración más reciente. Es el caso del
pago a través del smartphone.
Basta con que el usuario cuente en
su móvil con la tecnología NFC y
la aplicación correspondiente para
poder realizar pagos. De acuerdo
con el experto, el pago con auten-
ticación a través de la huella dac-
tilar está ya muy extendido. Le
seguirán el reconocimiento facial
o el ocular que, según afirma,
ganarán cuota de mercado en los
próximos años. 

Hace unas semanas el grupo parlamentario socialista
presentaba una proposición no de ley para la eliminación
gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su des-
aparición definitiva. La propuesta, enmarcada en parte
en su lucha contra el fraude, pero también en las medidas
de prevención del Covid, fue muy polémica, devuelta al
cajón de hecho poco después, pero no tan intempestiva
como algunos han criticado. La retirada de dinero cayó

un 68% durante el mes de marzo y en los primeros días
de abril el desplome llegó hasta el 80% y no faltan exper-
tos que pronostican un uso progresivamente más residual
del dinero en efectivo, que ya venía produciéndose, pero
que la pandemia ha acelerado al tiempo que se conso-
lidan los nuevos medios de pago digitales, que no dejan
de crecer. El melón ya está abierto, aunque sea con
polémica. 

Las transacciones electrónicas se disparan, mientras que ya hay quien 
pronostica el fin del dinero en metálico

El Covid acelera la revolución 
de los medios de pago

FINANZAS

Ningún país ha suprimido
de manera total el uso del
dinero en metálico, pero
los hay que ya están
cerca, como Noruega,
Canadá o Suecia, que ya
no obliga los comercios a
aceptarlo, y pretende
suprimirlo a partir de 2023

El uso de la banca móvil en el segundo trimestre se situó en un 64,5% de la población española, un 16,2% más que en el trimestre anterior.

■ El uso de la banca
móvil en el segundo
trimestre del año se
situó en un 64,5% de
la población española,
un 16,2% más que en
el trimestre anterior,
según el Mobile
Performance Index. El
índice, elaborado por
la compañía de
tecnología
observacional
Smartme Analytics,
muestra el ascenso
imparable de las
aplicaciones de pago
en general y de
Samsung Pay en
particular, que escala
puestos en el ranking
de manera meteórica,
situándose en la cuarta
posición, por delante

de entidades
financieras como el
Santander, ING o
Abanca.

Caixabank se sitúa
en primera posición
del Ranking de apps
de banca móvil, con
72,84 puntos sobre
100. Le siguen en el
Top5 BBVA con 71,26
puntos, lo cual le lleva
a descender a una
segunda posición,
seguido de Bankia con
57,11,  Samsung Pay
con un 52,17 y por
detrás Santander con
51,86 puntos. 

Es importante
señalar que se
descuelga de este
estudio Google Pay
que desciende hasta la

posición undécima y
entra Goin, una
aplicación móvil
gratuita creada por
una startup española
que permite ahorrar e
invertir sin necesidad
de conocimientos
financieros, lo cual
muestra el uso de la
banca móvil por las
nuevas generaciones.

Es importante
señalar que la banca
móvil crece trimestre a
trimestre y ha pasado
de situarse en el
primer trimestre en un
55,5% a un 64,5% en
el segundo. 

La tendencia es clara
existe una gran
apuesta de la
población española

por la banca digital y
los medios de pago
móviles pero
manteniendo su
complementaridad con
la banca tradicional.
Además, es importante
señalar las
circunstancias
especiales en las que
se ha desarrollado este
trimestre, pues la
cuarentena ha
disparado el uso del
móvil en todos los
sectores.

El índice, elaborado
gracias a la Tecnología
Observacional de
Smartme Analytics,
monitoriza en tiempo
real el uso de más de
90 aplicaciones
financieras. 

La banca móvil crece más del 16%
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n BANKIA ha fichado a Raimundo
Sala, hasta ahora primer ejecutivo
de PayPal, para unirse al área de
Desarrollo de Negocio Internacional
de la entidad, con el fin de reforzar
el proceso de transformación digital
que está llevando a cabo desde
hace unos años. 

En concreto, Sala ha sido nom-
brado director corporativo de Solu-
ciones de Negocio de Bankia, una
dirección de nueva creación que
reportará directamente a la dirección
adjunta de Banca de Particulares,
liderada por Eugenio Solla. Bajo su
responsabilidad estará el negocio

de medios de pago encargado del
proceso de digitalización de los
clientes, de la mejora de la experien-
cia de éstos en su relación con el
banco y en todo lo relacionado con
el comercio electrónico. También
deberá atender al negocio vinculado
a las tarjetas de débito y crédito,
TPVs (datáfonos de los comercios)
y cajeros automáticos.

Además, Sala será el encargado
de potenciar las iniciativas de Bankia
en el entorno del 'open business',
la búsqueda de nuevos modelos de
negocio en el ámbito digital y el des-
arrollo de la venta relacional.
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n Bankinter logró un beneficio de
109,1 millones de euros en el primer
semestre del año, un 64,7% menos
que en 2019. En el segundo trimes-
tre estanco ha registrado pérdidas
de 21 millones. Por actividad, el
negocio bancario, penalizado por la
actual recesión, aportó 61,8 millo-
nes, un 82% menos. Por su parte,
la aseguradora Línea Directa, en pro-
ceso de segregación de Bankinter
para su posterior salida a Bolsa,
generó 78,5 millones, un 11,8%
más. Además de por la ausencia de
los extraordinarios positivos por la
compra de EVO que se anotó el
pasado año, el resultado se ha visto
afectado, sobre todo, por los sane-

amientos realizados para cubrir la
crisis del coronavirus. La consejera
delegada de Bankinter, María Dolo-
res Dancausa, ha adelantado que
espera que EVO siga sin aportar a
los beneficios del grupo este año, si
bien ha reconocido que la compañía
adquirida en 2019 está experimen-
tando una mejor en su tendencia.
Así lo ha puesto de manifiesto Dan-
causa durante la rueda de prensa
posterior a la presentación de los
resultados de la entidad correspon-
dientes al segundo trimestre del ejer-
cicio 2020, en la que ha afirmado
que EVO es una apuesta a "largo
plazo". En este sentido, ha admitido
que las pérdidas experimentadas el

año pasado por EVO, que ascendie-
ron a unos 27 millones de euros, no
pueden ser mitigadas en un solo
ejercicio. En cualquier caso, en Ban-
kinter piensan que, como banco
digital, "tiene mucho futuro". Por otra
parte, Dancausa ha asegurado que
el grupo mantiene en vigor la deci-
sión adoptada por el consejo de
administración y aprobada por la
junta de accionistas sobre sacar a
Bolsa Línea Directa.

Respecto a los dividendos, Dan-
causa ha explicado que Bankinter
decidirá su política para la segunda
parte del año, según transcurran los
acontecimientos y las recomenda-
ciones que realice el supervisor. 

Dancausa dice que EVO 
tampoco aportará a los beneficios 

de Bankinter este año

n El impacto al sector bancario por
el frente judicial sobre cláusulas abu-
sivas podría elevarse a 1.492 millo-
nes de euros en caso de asumir la
totalidad de las costas en pleitos,
según cálculos de Asufin. 

Los asuntos ingresados en los juz-
gados de cláusulas abusivas suman
473.530 desde 2017 y la media del
importe por costas a aplicar a los
mismos (por procedimientos de
cuantía indeterminada), es de 3.000
euros, aunque es mayor en los
casos de suelo, hipotecas multidi-
visa o IRPH. 

Asufin ha advertido de que la cifra
de los 1.500 millones de euros
podría llegar hasta los 2.239 millones
de euros si se recurre a la Audiencia
Provincial, una vía que eleva la fac-
tura hasta un 50%. "Resulta decisivo
el último fallo del Tribunal de Justicia
de la UE (TJUE), ya que a la hora de
resolver el asunto de los gastos
hipotecarios se descuelga con una
resolución sobre las costas de cual-
quier procedimiento que afecte a
cláusulas abusivas", ha indicado la
presidenta de Asufin, Patricia Suá-
rez. 

n BBVA ha cerrado con Acerinox el
primer préstamo sostenible del sector
del acero en España, según ha infor-
mado la entidad, que ha precisado
que se trata de un préstamo bilateral
de 80 millones con un vencimiento de
cinco años cuya finalidad es la finan-
ciación parcial de la compra de VDM
Metals. De esta forma, el sector del

acero se estrena en la financiación
sostenible con esta operación.mAce-
rinox esla primera empresa de esta
industria en España que se compro-
mete a ligar sus costes financieros a
su compromiso sostenible. Según ha
explicado el banco, esta financiación
es sostenible al estar ligado el margen
de la operación a la evolución de dos

indicadores establecidos que se revi-
sarán anualmente: la intensidad rela-
tiva de emisiones por tonelada de ace-
ro producida y la frecuencia de los
accidentes laborales. El consultor
externo Sustainalytics es quien ha emi-
tido la opinión que confirma que la
operación se alinea con los 'Sustai-
nability Linked Loan Principles 2019'”.

BBVA cierra con Acerinox el primer
préstamo sostenible del sector 

del acero en España

El impacto a la banca por
el frente judicial sobre

cláusulas abusivas ronda
los 1.500 millones

n El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Luis de Guindos,
ha señalado el carácter “ineludible”
del proceso de consolidación del
sector bancario de la zona euro para
abordar su problema de baja renta-
bilidad y expresó su confianza en
que “en las próximas semanas y en
los próximos meses” se vayan pro-
duciendo movimientos en este sen-
tido. “El proceso de consolidación
es ineludible, el proceso de reduc-
ción de costes es fundamental, es
absolutamente imprescindible y
espero que en las próximas sema-
nas, en los próximos meses, se vaya
produciendo de alguna forma este
movimiento de consolidación”, indi-
có el exministro de Economía en las
jornadas 'Activemos España con
Europa', que organiza el Grupo del
PPE en el Parlamento Europeo y en
las que le ha acompañado el líder
del PP, Pablo Casado. El vicepresi-
dente del BCE apuntó que espera
movimientos en este sentido, “tanto
a nivel doméstico entre las entidades
medianas y pequeñas, como a lo
largo y ancho del conjunto de la
zona euro con una consolidación
transnacional”, lo que permitiría
reducir la vulnerabilidad por la baja
rentabilidad de la banca europea. A
este respecto, De Guindos recordó
que en los próximos días el BCE
hará público el análisis de vulnera-
bilidad al que ha sometido a la ban-
ca europea, subrayando que el
mejor nivel de capital de partida de
las entidades hace que los bancos
europeos sean actualmente mucho

más resistentes. Por otro lado, los
datos más recientes permiten alber-
gar la esperanza de una contracción
del PIB de la eurozona en el segun-
do trimestre menos profunda de lo

previsto, tras la que la economía de
la región volverá a crecer, aunque
la recuperación será “incompleta y
desigual» entre sectores y entre los
distintos países, según advirtió Luis
de Guindos. “Veremos tasas de cre-
cimiento positivo en el tercer y cuar-
to trimestre», adelantó el vicepresi-
dente del BCE. No obstante, De
Guindos subrayó el enorme nivel de
incertidumbre que rodea cualquier
previsión tanto por la evolución de
la pandemia, como por el compor-
tamiento del mercado laboral euro-
peo, lo que le hace anticipar que la
recuperación será “incompleta y
relativamente desigual” tanto entre
los distintos sectores económicos,
como a distinto ritmo entre países.

Luis de Guindos augura 
fusiones bancarias 

“en las próximas semanas o meses”

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. 

n Santander financió con 2.374
millones de euros al sector hotelero
en los seis primeros meses de 2020.
Este importe supone un incremento
superior al 150% respecto al mismo
periodo del año anterior y refleja el
compromiso del banco con uno de
los sectores de la economía espa-
ñola que más ha sufrido la crisis
económica derivada de la pandemia. 

Respecto a esta cantidad, 1.288
millones corresponden a las Líneas
ICO y el resto a financiación conce-
dida por el banco mediante sus pro-
pios préstamos destinados a empre-
sas. Cabe destacar que solo desde
el 15 de marzo se han formalizado
más de 4.200 operaciones que
suman 1.900 millones de euros, lo
cual es representativo del apoyo que
Santander ha prestado a este sector
en los momentos más complicados

del estado de alarma.
Las Comunidades Autónomas en

las que el refuerzo al sector hotelero
por parte del banco ha sido mayor
son Cataluña, Baleares, Canarias,
Andalucía, Madrid y Valencia. Ade-
más, en 2020 Santander ha creado
una unidad específica de atención
al sector hotelero, volcada en aten-
der sus necesidades concretas. 

Santander cuenta también con un
espacio específico en su web dedi-
cado al sector hotelero, en el que
se detallan soluciones para la ges-
tión de los hoteles, como son por
ejemplo la app Mi Comercio, que
facilita al usuario el conocimiento de
su negocio y sus clientes; o también
Santander Shopping, con la que el
empresario puede distribuir su oferta
a miles de clientes potenciales. 

Santander financió 
con 2.374 millones 
al sector hotelero 

Ana Botín, presidenta del Santander. 

El vicepresidente del BCE
apuntó que espera
movimientos en este
sentido, “tanto a nivel
doméstico entre las
entidades medianas y
pequeñas como en el
conjunto de la zona euro
con una consolidación
transnacional
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■ M. Tortajada

El motivo de este descenso se debe
fundamentalmente a la decisión de
muchas compañías de suspender
el pago de esa retribución del capi-
tal por las consecuencias que ha
tenido en su negocio el parón de la
actividad por las medidas adopta-
das para frenar la expansión de la
pandemia del coronavirus.
En concreto, las cantidades desti-
nadas por las empresas cotizadas
al pago de dividendos cayó en el
primer semestre de este año el
69,1%, al pasar de 18.998,29 millo-
nes del año pasado a 5.869,93
millones este.

El importe satisfecho a los
accionistas por la devolución de
primas de emisión ha pasado de
142,23 millones entre enero y junio
del año pasado a 78,09 millones
en el mismo período de este ejer-
cicio, lo que representa un des-
censo del 45,1%.

En cuanto a los pagos con cargo
a la devolución de aportaciones por
la reducción del nominal de las
acciones, en los seis primeros
meses no se ha registrado opera-
ción alguna por este concepto,
mientras que el año pasado en abril
se consignó una partida por un
importe cercano a cuatro millones
de euros.

El sector bancario ha sido el más
expeditivo a la hora de suspender
el reparto de beneficios. El Banco
Central Europeo realizó en marzo

la recomendación a las entidades
supervisadas de que suspendieran
el dividendo, la recompra de accio-
nes y que controlaran, asimismo, el
pago de los bonos a los directivos
del sector, al menos hasta el 1 de
octubre de este año.

Los futuros ya descuentan que
de aquí a fin de año las firmas del
EuroStoxx 50 repartan en torno a
91 puntos en dividendos, lo que
supone una rentabilidad del 3,5%,
muy alejado del 5,4% que aún pro-
nostica el consenso y un 26% por

debajo de los 123 puntos que se
descontaba al inicio del año. Más
severa es aún la caída de los divi-
dendos a repartir en 2021 -buena
parte de los mismos se repartirán a
cargo de los resultados de 2020-,
cuyos futuros retroceden más del
50%. 

Para este año, por ejemplo, se
espera una bajada de la remune-
ración al accionista de entre un 25
por ciento y un 50 por ciento inter-
anual en todo el mundo, según
estimaciones de Schroders (entre

un 15 y un 35 por ciento según
estimaciones de otras casas como
Janus Henderson, en este caso).

Un estudio elaborado por Schro-
ders a partir de datos históricos de
los últimos 149 años revela que,
cuando se inicia un periodo de
recortes de los dividendos (aquellos
en los que los dividendos caen al
menos un 20 por ciento), la remu-
neración al accionista tarda en reco-
brarse casi cinco años.

Peores datos se obtienen si se
tiene en cuenta la inflación. En con-

creto, si hacemos los cálculos con
los dividendos reales (es decir,
ajustados a la inflación) la media
de un periodo bajista de los divi-
dendos es de nada menos que
nueve años, comparados con los
1,8 años que dura, de media, un
mercado bajista de las rentabilida-
des totales reales.

Esto se debe a que, aunque las
empresas suelen subir los dividen-
dos una vez superada la crisis, estos
siguen creciendo más lentamente
que la inflación durante un período

prolongado de tiempo.
En todo caso, para suerte de los

inversores, es preciso recordar que
los mercados bajistas de dividendos
son muy infrecuentes a lo largo de
la historia.

En los últimos 149 años sólo se
han producido seis, en compara-
ción con los 16 mercados bajistas
de rentabilidades totales que se
han dado. “Estamos viviendo real-
mente en tiempos excepcionales”,
dice Duncan Lamont, responsable
de Investigación y Análisis de la
gestora.

Otras gestoras como Capital
Group recuerdan que, a pesar de
la grave crisis económica mundial,
no todas las empresas están toman-
do el mismo camino. Así, algunas
han reafirmado su compromiso de
mantener los dividendos.

Ahí están los casos de las empre-
sas europeas Nestlé, Zurich Insu-
rance o BSF, que se han compro-
metido a repartir los dividendos
según lo previsto.

En cuanto al mercado estadouni-
dense, tanto Procter & Gamble
como Johnson & Johnson han
aumentado sus desembolsos y Star-
bucks también mantendrá sus divi-
dendos, al igual que ExxonMobil.

GUÍA PARA SU DINERO
MADRID                      -14,85
BARCELONA              -11,01
BILBAO                       -20,63
VALENCIA                   -23,75
NUEVA YORK           -149,84
LONDRES                 -166,37

7.305,40
                 

-135,00
Ptos.

24
-0

7-
20

* E
n 

el
 m

er
ca

do
 d

e 
m

at
er

ia
s 

pr
im

as

BARON DE LEY            14,00
VIDRALA                         1,60
CELLNEX                        1,50
CCEP                              1,40
SIEMENS GAM               0,54
NEINOR H.                      0,32

Dólar                           1,15
Dólar canadiense      1,54
Libra                           0,91
Franco suizo              1,07
Corona sueca          10,26
Yen                         123,98

PETRÓLEO BRENT                                    43,12
GAS NATURAL                                              1,81
ORO                                                        1.882,35
PLATA                                                          22,86
PLATINO                                                    928,00
TRIGO                                                          42,00

DIVISAS             €DESTACADOS   €MERCADOS      Ptos. MATERIAS PRIMAS*IBEX-35

La pandemia se lleva casi el 70% de la remuneración al accionista 
en el primer semestre 

El Covid-19 tumba los dividendos

Bolsa de Madrid.

■ Las entidades financieras
españolas quieren que el Banco
Central Europeo (BCE) les deje
retomar el pago de dividendos
para recuperar la confianza de los
accionistas, siempre y cuando la
situación individual de cada uno
así se los permita.

El presidente de la Asociación
Española de Banca (AEB), José
María Roldán, se ha pronunciado
así en una rueda de prensa
telemática organizada este jueves,
en la que ha reclamado a los
organismos internacionales que no
añadan presión extraordinaria a la
situación y que se discrimine a los
bancos con méritos para el
reparto de beneficios.

"No es bueno el café para
todos, no son buenas las
soluciones paneuropeas y hay que
discriminar en función de la
situación de cada entidad", ha
indicado Roldán, al tiempo que ha
asegurado que el sector no se
siente cómodo con estas medidas
que los organismos
internacionales europeos están
anunciando sobre decisiones que
la banca ya tomó de manera
voluntaria.

En este sentido, el presidente de
la patronal bancaria pide que no
se estigmatice a una industria que
necesita recuperar la confianza de
unos accionistas que reclaman
que el riesgo que están asumiendo

sea retribuido, añadiendo que la
vuelta a los dividendos debería
hacerse en función de los
resultados y los problemas a los
que tenga que hacer frente cada
entidad en los próximos meses.

Roldán ha asegurado que el
BCE como supervisor conoce
perfectamente la situación de
cada entidad, por lo que debería
ser esta institución la que
discrimine y decida uno a uno,
analizando la rentabilidad o la
solvencia, entre otros parámetros.
"Las circunstancias de cada
banco son muy distintas", ha
apostillado.

De esta forma, Roldán quiere
que se eviten las reflexiones que

están realizando muchos
organismos sobre un sector muy
sensible que está sufriendo de una
volatilidad innecesaria. "Hay que
reflexionar sobre el escaso valor
de estas afirmaciones", ha
indicado.

"La banca es consciente de su
situación y por eso
voluntariamente acertaron en no
pagar dividendos. La banca
española siempre ha sido bastante
razonable, no creo que haga falta
seguir metiendo presión
extraordinaria, ya que la situación
a la que se enfrentan ya es muy
compleja", ha añadido. Pero el
BCE insiste en su política
restrictiva.

Los bancos españoles sí quieren retribuir a sus accionistas

La decisión de muchas compañías del suspender el pago
de dividendos a sus accionistas mientras que no haya
claridad sobre el efecto de la crisis ha supuesto un impor-
tante revés para los inversores, que han visto cómo las
retribuciones han caído por encima del 70% en el primer
semestre de este año, según los datos del Servicio de

Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME), la socie-
dad que gestiona las Bolsas en España. En el primer tri-
mestre de 2019 se pagaron dividendos por valor de
18.988 millones y en el mismo periodo de este año se
han pagado 5.868 millones. Los futuros anticipan caídas
en la retribución hasta 2025.

El sector bancario puede
extender hasta final de
año las restricciones
impuestas por el BCE en el
reparto de los beneficios

Las empresas han pagado
5.868 millones frente a los
cerca de 19,000 que
repartieron en el primer
semestre del 2019
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Las negociaciones contra reloj para
salvar a la compañía del concurso
de acreedores han marcado la
agenda de Abengoa hasta el último
momento. Después de varias sema-
nas de reuniones maratonianas,
finalmente podría haber principios
de acuerdos con la banca acree-
dora, la Junta de Andalucía, el
Gobierno y los proveedores. Si
bien, el acuerdo final tendrá que
contar con el apoyo de los bonistas
por lo que el mercado espera un
nuevo retraso. 

Aunque la cautela se ha impuesto
en esta operación, todo parece indi-
car que hay avances a la hora de
conseguir un crédito de 250 millones
de euros de la banca acreedora con
el aval de hasta el 70% del Instituto
de Crédito Oficial (ICO). También
podría haber puntos de encuentro
con los proveedores, entre los que
destacan Siemens y General Elec-
tric. La Junta de Andalucía, podría
ser ahora uno de los obstáculos. 

Mientras tanto la cotización del
valor ha permanecido suspendida
en Bolsa durante dos semanas. El
aumento de la volatilidad ante la
posibilidad de un acuerdo inminente
y el aplazamiento  de la decisión
definitiva de la compañía hasta el 27
de julio, “como fecha límite”, han
puesto al valor en cuarentena. 

Al calor de una negociación inmi-
nente, los títulos de la multinacional
española se habían disparado más
de un 50% en dos días. El pasado
14 de julio la  Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)  sus-
pendía la cotización de la compañía
“por concurrir circunstancias que
pudieran perturbar el normal des-
arrollo de las operaciones”. En el
momento de la suspensión en Bolsa
del valor los títulos de clase B, que
representan la mayor parte de su
capitalización, y más líquidos, se
habían disparado un 63,16% hasta
0,0062 euros por acción. Mientras
los de la clase A se apuntaban un
56,31% situándose en 0,0161 euros.
Desde entonces la cotización ha
permanecido suspendida.

Ese mismo día el Consejo de
Administración de Abengoa se había
reunido para cerrar los últimos flecos
de un acuerdo que permitiera con-
seguir la financiación necesaria para
reflotar la compañía, tanto de la ban-
ca acreedora como de dinero públi-
co, a través de la Junta de Andalu-
cía. En un hecho relevante, remitido
por el Consejo a la CNMV, la empre-
sa sevillana reconocía avances para
el rescate y se daba un nuevo plazo
hasta el 27 de julio para agotar todas
las alternativas dirigidas a la conti-
nuidad del negocio del grupo antes
de tomar la decisión definitiva. La
compañía que preside Gonzalo
Urquijo informó de avances en las
negociaciones en los diferentes pila-
res de la operación, al tiempo que
aseguraban que seguían “desarro-

llándose de forma favorable y con
apoyos relevantes, pendientes de
materializarse con la documentación
definitiva”. La ausencia de liquidez
y de avales “están afectando de
manera severa al negocio, haciendo
muy difícil su viabilidad si no se cie-
rra la operación en el corto plazo”
según el Consejo e insiste en que,
en las actuales circunstancias, se
deben agotar todas las alternativas
dirigidas a la continuidad del negocio
del grupo. 

El Plan de rescate para restable-
cer el desequilibrio patrimonial pasa
por alcanzar las líneas definidas en
su nuevo Plan de viabilidad, presen-
tado en mayo. Entre otras,  la finan-
ciación de 250 millones de euros
con la garantía del ICO;  la disposi-
ción de línea de avales de hasta 300
millones de euros, adicionales, de
los bancos cubiertos por la garantía
de la Compañía Española de Segu-
ros de Crédito a la Exportación
(CESCE). Además, de un acuerdo
con los proveedores y acreedores
comerciales y  la modificación de
determinadas condiciones de la
deuda con los acreedores financie-
ros NM2, Reinstated Debt, Bono
Convertible de A3T y deuda Old
Money”.

El impacto que la crisis del
Covid-19 puede tener sobre el Plan
de Viabilidad, es un aspecto esen-
cial para la valoración de la compa-
ñía, cuyos resultados oficiales de
2019 siguen pendientes de presen-

tar.  Los efectos económicos cau-
sados por la Covid-19 han obligado
al grupo de ingeniería y energías
renovables a cambiar sus expecta-
tivas de futuro para mitigar los efec-
tos del confinamiento global. Ade-
más,  su deuda supera los 6.000
millones de euros.

Los números rojos de Abengoa
ascendieron a 517 millones de euros
en 2019 frente a unas pérdidas de
1. 498 millones del trimestre anterior,
debido principalmente al impacto
de su deuda  en el resultado finan-
ciero neto del ejercicio. El resultado
neto empeoró considerablemente
en relación con el trimestre anterior
debido principalmente al efecto de
registrar la deuda NM2, Reinstated
Debt y Old Money a valor de reem-
bolso “como consecuencia del
Evento de Incumplimiento (Event of
Default) de Abengoa S.A. al registrar
patrimonio neto negativo”, según el
comunicado remitido en su momen-
to a la CNMV. La compañía solicitó
la dispensa de dicha situación de
incumplimiento a los acreedores
financieros.

Como contrapartida, las ventas

se incrementaron un 15 % respecto
a  2018 alcanzando un total de
1.493 millones de euros y el resul-
tado bruto de explotación (Ebitda)
aumentó un 60 % hasta 300 millo-
nes de euros, “debido a la puesta
en operación del proyecto A3T; a
la reducción de gastos generales y
a 40 millones de euros de impacto
positivo por el acuerdo alcanzado
en la disputa del proyecto Dead
Sea Works en Israel”, según la
empresa.

El 19 de mayo la multinacional
española publicaba una actualiza-
ción de su Plan de Negocio, en el
que revisaba las proyecciones finan-
cieras incluidas en el Plan de Viabi-
lidad publicado en 2019. Dicho plan
recoge los efectos estimados de la
Covid-19 sobre las expectativas de
crecimiento, con proyecciones finan-
cieras hasta 2029. 

El negocio internacional
Tras dos reestructuraciones, una en
2017, cuando la compañía estuvo a
punto de convertirse en el mayor
concurso de acreedores de España,
con una deuda de 9.000 millones de
euros y otra en 2019, Abengoa había
conseguido reforzar su estructura de
capital. Daba paso así a una com-
pañía enfocada en el negocio inter-
nacional con soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sos-
tenible en los sectores de infraes-
tructuras, energía y agua. Desde
2017, ha cerrado nuevos contratos
por más de 4.000 millones de euros
y ejecutado 3.600 millones de euros,
con una cartera a cierre de 2019 de
1.514 millones de euros.

México ha sido uno de los países
donde la compañía ha conseguido
reestructurar su deuda. Después de
más de tres años de litigio con algu-
nos acreedores, su resolución favo-
rable constituye un nuevo hito en la
recuperación de Abengoa México y
la puesta en marcha de su plan de
negocios.” Además, permitirá al gru-
po sevillano iniciar procedimientos
para la obtención de liquidez clave
para afrontar sus compromisos a
corto y medio plazo. No obstante,
muchas de las regiones como Lati-
noamérica, Oriente Medio y África
Subsahariana, donde peores efectos
se esperan, son los mercados prin-
cipales de Abengoa. Por otra parte,
la crisis sanitaria ha afectado a los
mercados financieros limitando el
acceso de la compañía a los mismos
para obtener financiación.  

Tras varios meses de negociaciones contrarreloj y dos
prórrogas, Abengoa apura el plazo que se había fijado el
Consejo de Administración para salvar a la compañía de
una quiebra inminente. El objetivo es alcanzar los acuerdos
necesarios con sus acreedores y la financiación para su
reestructuración. Aunque todo parece indicar que la com-

pañía ha logrado avances significativos en los cuatro fren-
tes del plan de viabilidad sobre el que se ha estado nego-
ciando, no se descarta una nueva prórroga para resolver
flecos pendientes. Además, los fondos y bancos, con
cerca de 3.000 millones de deuda, tendrán que dar la
aprobación final. 

El grupo de ingeniería y energías renovables fija el 27 de julio 
para agotar sus alternativas

Abengoa, al borde la quiebra, 
se juega su carta final

El Plan de Rescate para
restablecer la situación de
desequilibrio patrimonial
pasa por alcanzar las
líneas definidas en su
nuevo Plan de Viabilidad

“La ausencia de liquidez y
de avales están afectando
de manera severa al
negocio, haciendo muy
difícil su viabilidad si no se
cierra la operación en el
corto plazo”, según la
empresa Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, presidente ejecutivo de Abengoa.

n La resistencia de
Abengoa a tirar la toalla
para salvarse de la
quiebra se ha convertido
en un auténtico culebrón.
Contra viento y marea y
al límite desde hace
años, la compañía
sevillana ha conseguido
mantenerse a flote y
seguir ganando
contratos dentro y fuera
de España.
Recientemente ha
conseguido reestructurar
la deuda de Abengoa
México, tras la
modificación de su
convenio concursal y el
acuerdo con los

acreedores en 2019. 
Después de más de

tres años de litigio con
algunos acreedores, esta
resolución favorable
constituye un nuevo hito
en la recuperación de
Abengoa México y la
puesta en marcha de su
plan de negocios.

Actualmente sigue
avanzando en el
desarrollo de su Plan de
viabilidad y ha obtenido
un veredicto favorable a
una serie de recursos de
apelación que le
permitirá iniciar
procedimientos para
obtener liquidez.

Abengoa está presente
en México desde hace
casi 40 años y ha
desarrollado proyectos
de diversos sectores
como la generación de
energía convencional y
renovable; transmisión y
distribución de energía,
petróleo y gas, agua y
edificación singular.

En junio se adjudicaba
la ampliación de una
subestación eléctrica en
Chile. El proyecto se
enmarca en el plan de
expansión del sistema de
transmisión nacional del
país. También ha firmado
con Navantia un contrato

como tecnólogo y
suministrador principal
del Sistema AIP de los
submarinos S80. El
sistema permitirá la
recargar las baterías
durante la inmersión y
los sumergibles podrán
operar hasta tres
semanas sin salir a
superficie. En Bolsa, el
valor se ha convertido en
uno de los mayores
focos de especulación
bursátil pese a mantener
su cotización
prácticamente plana
desde 2017 y en
mínimos permitidos para
seguir invirtiendo.

Una ‘rara avis’, contra viento y marea
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BBARCELONA             533,68             -2,021        -17,636

BILBAO                      1.145,18             -1,770        -17,846

MADRID                       722,16             -2,015        -17,292

VALENCIA                    974,21             -2,380         9,731

LOS ÍNDICES

EL VOLUMEN  (en millones de euros)

IBEX SECTORIALES

EL GRÁFICO
ÍNDICE GENERAL BOLSA DE MADRID 2019-2020

                                  Último            Variación (%)
                                                      Semanal   Anual

LLATIBEX TOP                           3.727,50    3.661,30   1,808

IBEX MEDIUM                           10.736,60  10.966,50  -2,096

IBEX SMALL C                           6.264,80    6.341,80   -1,214

PPETROLEO Y ENERGIA              1.583,86    1.603,30   -1,212

PETROLEO                                  408,57       434,63    -5,996

ELECTRICIDAD Y GAS                 2.187,06    2.200,99   -0,633

ENERGIAS RENOVABLES            1.455,54    1.460,70   -0,353

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR.    1.102,40    1.120,13   -1,583

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET.     689,32       692,66    -0,482

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO   1.308,62    1.296,79   0,912

CONSTRUCCION                        1.392,65    1.426,70   -2,387

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

INDUSTRIA QUIMICA                    201,27       210,53    -4,398

INGENIERIA Y OTROS                   954,55       976,06    -2,204

AEROESPACIAL                          2.978,96    3.142,13   -5,193

BIENES DE CONSUMO                4.132,41    4.228,94   -2,283

ALIMENTACION Y BEBIDAS         2.318,81    2.305,59   0,573

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO     5.012,67    5.048,22   -0,704

PAPEL Y ARTES GRAFICAS         1.256,68    1.247,71   0,719

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO.     3.008,79    3.227,22   -6,768

OTROS BIENES DE CONSUMO    7.755,21    7.618,41   1,796

SERVICIOS DE CONSUMO            738,98       775,91    -4,760

OCIO, TURISMO Y HOSTELER.      226,07       235,20    -3,882

COMERCIO                                    7,79           8,11      -3,946

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI.      148,98       153,59    -3,001

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.         267,53       273,87    -2,315

SERVICIOS DE INVERSION           1.060,78    1.057,07   0,351

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS  224,72       230,42    -2,474

SEGUROS                                  1.095,26    1.087,29   0,733

SOC.DE CARTERA Y HOLDING    1.602,43    1.613,62   -0,693

INMOBILIARIAS Y OTROS             129,42       128,57     0,661

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO.    699,09       716,13    -2,379

TELECOMUNICACIONES Y OTRO  474,13       485,74    -2,390

ELECTRONICA Y SOFTWARE       2.793,02    2.860,54   -2,360

SECTOR                                     ÚLTIMO  ANTERIOR  DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR                                     ÚLTIMO  ANTERIOR  DIF%

■ El Ibex 35 ha puesto fin a la
semana con un retroceso del
1,96%, una caída a la que ha
contribuido la negativa evolu-
ción registrada este viernes, en
el que ha experimentado un
descenso del 1,22%. Este com-
portamiento le ha llevado a
situarse en los 7.294,7 enteros.

Los valores que más han
impulsado a la baja al selectivo
este viernes han sido Grifols (-
5,03%), IAG (-4,96%), ACS (-
4,21%), Cellnex (-3,88%), Almi-
rall (-3,1%), Telefónica (-2,79%)
y Acciona (-2,77%).

En el lado de las ganancias
se han situado ocho compañí-
as: Bankinter (+2,64%), Bankia
(+1,58%), Indra (+1,35%), Map-
fre (+0,74%), Banco Santander
(+0,38%), Banco Sabadell
(+0,28%), CaixaBank (+0,24%)
y Meliá (+0,11%).

Las principales bolsas euro-
peas también han concluido la
jornada de este viernes con pro-
nunciados descensos. Así, el

Ftse 100 de Londres ha perdido
un 1,41%, el Cac 40 de París
un 1,57%, el Dax de Fráncfort
un 1,97% y el Mib de Milán un
1,81%.

En este escenario, el barril de
petróleo West Texas Interme-
diate (WTI), de referencia para
Estados Unidos, cotizaba en
40,82 dólares, mientras que el
crudo Brent, de referencia para
Europa, marcaba un precio de
42,98 dólares.

Por su parte, la prima de ries-
go española se situaba en 84
puntos básicos, con el interés
exigido al bono a diez años en
el 0,355%, mientras que la coti-
zación del euro frente al dólar
seguía sobre los 1,1632 'billetes
verdes'.

El principal catalizador de la
semana ha sido el anuncio del
fondo de reestructuración el
pasado lunes. Sin embargo, el
impacto alcista de los estímulos
a Europa se fue disipando a
medida que avanzaba la sema-

na, según ha explicado el ana-
lista de XTB Francisco Sán-
chez-Matamoros.

Esta semana se anunció el
acuerdo sobre el fondo de rees-
tructuración de la Unión Euro-
pea por valor de 750.000 millo-
nes de euros, lo que fue recibi-
do con optimismo por los inver-
sores.

Los países más perjudicados
por la crisis económica derivada
de la expansión del coronavirus,
como España e Italia, son lo
que más fondos recibirán del
total acordado.

Tras varios meses de nego-
ciaciones, finalmente se llegó a
un consenso que ayudará a
mitigar los efectos negativos de
la reciente paralización econó-
mica. Sánchez-Matamoros ha
indicado que en Estados Uni-
dos también están preparando
un nuevo paquete de estímulos
para renovar los que vencerán
a finales de este mismo mes de
julio.

Se queda a las puertas de los 7.300 puntos 

El Ibex-35 pierde casi un 2%
en la semana  

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ Vidrala obtuvo un resultado
neto atribuido de 62,2 millones
de euros en los seis primeros
meses del año, lo que supone un
descenso del 7,2% respecto al
mismo periodo de 2019.

El beneficio por acción de la
empresa de vidrio se situó en 2,30
euros, frente a los 2,48 euros de
un año antes, según ha informado
este viernes la compañía a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).

Vidrala registró hasta junio un
resultado bruto de explotación
(Ebitda) de 122,4 millones de
euros, un 6,7% menos que en el
mismo periodo de 2019, mientras
que las ventas registraron una
caída orgánica del 6,5% hasta los
474,4 millones de euros.

La deuda a 30 de junio de 2020
refleja una disminución anual del
27%, situándose en el equivalente
a 1,1 veces el Ebitda de los
últimos 12 meses.

En este contexto derivado de la
crisis sanitaria del Covid-19 y ante
la situación "particularmente
cambiante", Vidrala espera que los
volúmenes de venta disminuyan
entre el 5% y 10% para el
conjunto del año 2020 y que los
márgenes operativos -Ebitda
sobre las ventas- se consoliden
por encima del 25%.

En cualquier caso, las directrices
de largo plazo se mantendrán
"intactas, firmemente enfocadas"
hacia sus tres prioridades: el
cliente, la competitividad y el
capital. "Mantendremos una
estricta disciplina financiera, una
sólida posición financiera y un
enfoque en la rentabilidad a largo
plazo", añade Vidrala.

Por su parte, Audax
Renovables, la filial de generación
de energía renovable del grupo
Audax, obtuvo un beneficio neto
de 1,4 millones de euros en el
primer trimestre, lo que supone un
10,9% menos que en el mismo
periodo de 2019, tras provisionar
3,2 millones de euros para hacer
frente a la pandemia.

Vidrala gana
62,2 millones
hasta junio, un
7,2% menos

■ La inversión en plata
creció en todo el mundo
un 10% entre enero y
junio, según The Silver
Institute, llegando a
cotizar a finales de junio
a 17,84 dólares la onza.
Una cifra ya superada
en julio, cuando ha
cotizado por encima de
los 22 dólares,
volatilizando la previsión
de 18,40 dólares que el
propio Instituto hizo
para todo el ejercicio y
la revisión de esta que
realizó hace unos días,
en la que pronosticaba
que alcanzase los 21
dólares en diciembre.

En España, Degussa,
la compañía de
referencia en Europa en
la comercialización de
oro físico de inversión y
otros metales preciosos,
ha duplicado sus ventas
de plata de inversión en

el primer semestre de
2020, según los datos
ofrecidos por su director
en España, Tomás
Epeldegui, quien
también destaca que
durante los meses de
marzo, abril y mayo se
multiplicó por 7 la
comercialización de este
metal precioso a través
de la web, en parte a
causa del confinamiento
provocado por la
pandemia de COVID-19.
“Y ello a pesar de que,
al estar gravado con
IVA, es un metal
precioso que suele tener
menos demanda que el
oro físico de inversión,
que está exento de
pagar este impuesto por
normativa europea”,
apunta.

Las piezas más
demandadas durante
los primeros seis meses

del año han sido las
monedas de una onza y
los lingotes de ½ kilo y 1
kilo. Además de estas,
en la sede y en la tienda
online de Degussa se
pueden encontrar barras
de 100 gramos y de 5
kilos.

La plata se usa en
prácticamente todos los
electrodomésticos del
mundo debido a su baja
resistividad. La energía
fotovoltaica, el método
por el cual la radiación
solar se convierte en
energía eléctrica,
requiere plata tanto para
los semiconductores
como para los paneles
solares. Cada vez se
utiliza más la plata en la
profesión médica, ya
que la plata tiene
propiedades
antibacterianas. Otras
nuevas aplicaciones de

plata incluyen el uso en
conservantes de
madera, purificación de
agua e higiene de los
alimentos. Los artículos
cotidianos, como
refrigeradores, teléfonos
móviles, computadoras,
lavadoras, aspiradoras,
teclados, encimeras e
incluso ropa contienen
cantidades variables de
plata.

Los datos de Degussa
están en consonancia
con los últimos oficiales
sobre mayo de la
London Bullion Market
Association, la
asociación de
profesionales que
operan con oro y plata
más importante del
mundo, que cifra en un
40% más que el año
pasado la cantidad de
plata que se movió en el
mercado de Londres

ese mes. El mismo
organismo señala que
las ventas minoristas de
monedas y lingotes de
plata aumentaron en
torno a un 60 por ciento
interanual debido al
deterioro de las
perspectivas
económicas provocado
por el coronavirus.
También destaca que,
por este motivo, se
produjeron algunas
interrupciones en la
cadena de suministro,
lo que generó escasez
de existencias en
algunos distribuidores y
plazos de entrega más
largos.

Estos datos superan
con creces las
previsiones de
crecimiento que había
hecho para todo 2020
sobre la inversión física
en plata, en torno al 7%.

Los españoles disparan la compra de plata como inversión

EUROPA PRESS
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■ Credit Suisse ha lanzado sus
apuestas para el tercer trimestre del
año, en el que incluye a Repsol y
Cellnex entre sus acciones favoritas
para sobreponderar. La cruz es para
el BBVA y Amadeus, que seguirán
teniendo un bajo rendimiento según
estos expertos.

En el caso del banco, apuntan
que "siguen siendo cautelosos con
las operaciones de los mercados
emergentes del banco, particular-
mente por su dependencia de Méxi-
co". "Esperamos un desapalanca-
miento de varios años y recortes de
tipos de interés tras la desacelera-
ción económica impulsada por
Covid-19 en México, amenazando
el crecimiento de los ingresos netos
por intereses", añaden. "Valoramos
BBVA en función de una valoración
de la suma de sus partes, suponien-
do una rentabilidad sobre su valor
en libros sostenible del 7%, un coste
del capital del 12,7% y un creci-
miento del 1,2%, llegando a un pre-
cio objetivo de 2,8 euros. No reali-
zamos ajustes de valoración deri-
vados de la posición de capital del
banco", indican.

En el caso de Amadeus la sitúan
en esta lista 'negra' porque no espe-
ran que el tráfico aéreo se recupere
antes de 2023, por la gran preocu-
pación de los viajes  de negocios.
Creen que Amadeus además puede
sufrir si sólo se recuperan los viajes
de corto alcance a corto plazo y
además generan menor retorno.

Repsol es la única gran recomen-
dación de Credit Suisse en el sec-
tor petrolero europeo, mientras que
la austriaca OMV es compañía a la
que peor ve. En el caso de Repsol
creen que cotiza con un fuerte des-
cuento, ya que su precio objetivo
a largo plazo para el Brent es de
60 dólares y un margen de refina-

ción realizado de 6 dólares por
barril.

"Utilizando un precio del petróleo
Brent a largo plazo más conserva-
dor de 50 dólares por barril y un
margen de refinación de 4 dólares,
el valor de Repsol es de 10 euros.
Un margen de refinación de 5 dóla-
res llevaría nuestro precio objetivo
a 11 euros Con un margen de refi-
nación de 6 dólares, que fue el nivel
del año pasado, el precio objetivo
llegaría a los 12 euros", apuntan.

En cuanto a Cellnex reiteran su
preferencia dentro de su sector y
creen que el consenso no refleja
completamente el crecimiento orgá-
nico a medio plazo de su negocio.
"Prevemos un crecimiento de los
ingresos orgánicos de Cellnex del
5-6% gracias a los operadores de
redes móviles que agregan capaci-
dad a las redes para hacer frente al
30-50% de crecimiento en el uso de
datos y expansión de la cobertura
de la red, ya que la calidad de la red
se ha convertido en un diferenciador
competitivo clave, el 5G como un
motor de crecimiento clave en el
medio y largo plazo", explican.

De cara al tercer trimestre

Antonio Brufau, presidente de Repsol.

BIENES DE CONSUMO
Los laboratorios catalanes Reig Jofre han
cerrado el primer semestre con un
resultado de 3,8 millones, un 26,5% más
respecto al año pasado, y la cifra de
negocios se ha situado en los 115,8
millones, lo que supone un incremento del
25%. Pese al contexto del coronavirus, las
ventas se han visto impulsadas por la
incorporación de la nueva área
osteoarticular, que aporta 14 millones de
los 23 millones de crecimiento, así como
por las ventas de medicamentos esenciales
requeridos por el sistema sanitario. El
Ebitda ha crecido un 40% debido al
repunte de ventas y al control de los gastos
operativos, alcanzando los 13 millones en el
primer semestre, y la deuda financiera neta
es de 60 millones de euros, con un ratio
deuda/Ebitda de 2,7.

TECNOLOGÍA
La compañía especializada en el desarrollo
de tecnología de reconocimiento biométrico
FacePhi ha alcanzado en el primer
semestre de 2020 unos ingresos de 3,03
millones de euros, un 121,87% más
respecto a 2019. En un comunicado al
MAB, la compañía detalla que los ingresos
por venta de licencias alcanzaron los 2,59
millones de euros en los seis primeros
meses de 2020, lo que se traduce en un
crecimiento del 143% respecto a los 1,06
millones del primer semestre del año
anterior. Por su parte, el resultado bruto de
explotación (Ebitda) de FacePhi arrojó en la
primera mitad de 2019 un saldo negativo
de 534.034 euros, lo que representa un
aumento del 18,68% respecto a los
449.965 euros del mismo periodo del año
pasado.

BIENES DE CONSUMO
El grupo farmacéutico suizo Roche ganó
8.079 millones de francos suizos (7.517
millones de euros) en los seis primeros
meses del año, lo que equivale a un
descenso del 4,9% en comparación con el
mismo periodo del ejercicio anterior, según
ha informado la empresa. Las ventas del
laboratorio sumaron entre enero y junio un
total de 29.281 millones de francos suizos
(27.243 millones de euros), un 3,9% por
debajo de los ingresos de la compañía en la
primera mitad de 2019. La facturación de la
división farmacéutica de Roche disminuyó
un 4% en el primer semestre, hasta 23.202
millones de francos (21.587 millones de
euros), mientras que en la unidad de
diagnóstico los ingresos cayeron un 3%,
hasta 6.079 millones de francos (5.656
millones de euros).

BIENES DE CONSUMO
El fabricante angloholandés de productos
de consumo e higiene Unilever obtuvo un
beneficio de 3.284 millones de euros en los
seis primeros meses del año, lo que
representa un incremento del 9,3%. La cifra
de negocio de Unilever alcanzó entre enero
y junio un total de 25.714 millones de
euros, un 1,6% menos que un año antes,
con un retroceso del 1% en el área de
belleza, hasta 10.610 millones, mientras
que el negocio de hjogar facturó 5.328
millones, un 1,5% menos, y la división de
alimentación y bebidas ingresó 9.776
millones, un 2,2% menos. "En América del
Norte y partes de Europa hubo un impacto
positivo del acopio de existencias por parte
de los hogares en marzo", destacó la
multinacional en la nota que ha difundido a
los medios.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Fitch ha asignado por primera vez
un rating a Codere de 'CCC', dentro
del grado de especulación como
'riesgo sustancial de impago', advir-
tiendo de que la compañía necesi-
tará pedir otros 100 millones de
euros adicionales a los 250 millones
que consiguió la pasada semana
con el fin de contar con la liquidez
suficiente para continuar con sus
operaciones.

Según la agencia, esta nota cre-
diticia refleja la situación de "alto
apalancamiento y limitada liquidez"
de la compañía de juego española
de cara al próximo año, lo que
podría presionar a la baja su rating
durante los próximos 12 y 18 meses.

Fitch alude a la "incertidumbre"
sobre la recuperación en Sudamé-
rica respecto a la pandemia de coro-
navirus, un mercado al que el grupo
está "altamente expuesto", así como
al futuro comportamiento del con-
junto de la economía global para
superar la recesión que ha supuesto
la crisis sanitaria.

"Las fortalezas de su perfil empre-
sarial, así como su diversificación
geográfica y las fuertes posiciones
con las que cuenta en los mercados
en los que opera contrarrestan con
su exposición al riesgo cambiario y
con una combinación débil de pro-
ductos, con su negocio 'online'

representando apenas una pequeña
proporción de los ingresos", explica
Fitch.

La compañía logró hace dos
semanas un acuerdo con sus pres-
tamistas para lanzar una nueva
financiación por importe de 250
millones de euros, así como la pró-
rroga de los actuales vencimientos
de su deuda, con el fin de proveer
de suficiente liquidez a la compañía
para continuar con su operativa.

Por su parte, Moody's asignó a

su nueva emisión un rating 'B3',
al tiempo que mantuvo la nota de
la empresa en 'Caa3', que supone
un 'riesgo inminente de impago
con poca probabilidad de recupe-
ración'. S&P rebajó el rating de sus
bonos ya emitidos hasta 'CC',
desde 'CCC-', con perspectiva
'negativa'.

Repsol y Cellnex entre los favoritos 
de Credit Suisse
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Advierte de que necesitará otros 100
millones para recuperarse

Fitch asigna un ‘rating’ de
‘CCC’ a Codere 

"Utilizando un precio del
Brent a largo plazo más
conservador de 50
dólares por barril y un
margen de refinación de 4
dólares, el valor de Repsol
es de 10 euros", afirman
estos expertos

El grado adjudicado a Codere es especulativo.
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“Su diversificación
geográfica y las fuertes
posiciones con las que
cuenta en los mercados
en los que opera
contrarrestan con su
exposición al riesgo
cambiario”, explica Fitch
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n Citi ha rebajado notablemente
sus previsiones de ingresos y ebit-
da sobre Amadeus. Recortan un
27% sus cálculos de ebitda para
el conjunto de 2020, hasta los 663
millones, al tiempo que auguran un
descenso del 47% en los ingresos
respecto al ejercicio anterior, hasta
los 2.900 millones.

Los analistas de Citi argumentan
que detrás de este recorte está el
"descuento de un descenso
mucho mayor de lo estimado en
las cifras de tráfico aéreo", hasta
el punto de anticipar unas pérdidas
de 150 millones para el segundo
trimestre.

La firma estadounidense no se
centra únicamente en el corto pla-

zo, y augura una contundente recu-
peración de las cifras de Amadeus
en 2021, con un ebitda de 1.400
millones de euros, más del doble
del previsto para el ejercicio actual
(633 millones).

A la hora de calcular la valora-
ción de Amadeus, a esta recupe-
ración esperada en sus resultados
se suman unos múltiplos muy
superiores a los habituales en el
mercado. Citigroup señala en su
informe que en los cinco últimos
años Amadeus ha cotizado con pri-
mas del 70% respecto a la valora-
ción por beneficios (PER) de la
media del mercado. En los tres últi-
mos años, añade, este porcentaje
se ha elevado al 80%.

Con consejo de compra

Citi justifica primas del
80% en la valoración de

Amadeus 

Sede de Amadeus en Madrid.

n Deutsche Bank ha elevado los
precios objetivos para BBVA, Cai-
xabank y Bankinter y se lo ha baja-
do a Bankia, Banco Santander y
Banco Sabadell. A los que les sube
el precio, ve un potencial superior
a doce meses vista superior al
20%. BBVA es el banco con mayor
potencial para los analistas de
Deutsche Bank con un 25% al
situar su precio objetivo en los 4
euros por acción tras subírselo
desde los 3,93 euros por acción
que le concedía anteriormente.
Los expertos del banco alemán
también le han elevado el precio
objetivo a Caixabank desde los 2,6

euros a los 2,45 euros por acción,
con un potencial alcista a doce
meses del 23,4%.

En el caso de Bankinter el ajuste
es desde los 5,1 euros a los 5,3
euros por acción, que teniendo en
cuenta el precio actual de cotiza-
ción supone un potencial a doce
meses vista del 22,5%.

En cuanto a los valores en los
que ha ajustado su valoración
Deustche Bank que el mejor para-
do sale es Banco Santander por-
que aunque le reduce el precio
objetivo desde los 3,08 euros a los
2,72 euros, esto le da un potencial
alcista del 23%.

Según Deutsche Bank

Bankinter, BBVA y
Caixabank, con un

potencial superior al 20%

Jordi Gual, presidente de Caixabank.

n Los analistas consideran "muy
positivo" para Telefónica el acuerdo
alcanzado junto a sus rivales Tele-
com Italia (TIM) y América Móvil
(Claro) para presentar una oferta vin-
culante para la adquisición del nego-
cio móvil del grupo Oi, valorada en
al menos 15.000 millones de reales
(unos 2.540 millones de euros).

Así, creen que esta oferta conjun-
ta, de la que ha trascendido ni el
importe económico ni el reparto del
activo entre las compañías, llevará
a un consolidación del mercado bra-
sileño de la telefonía móvil que
beneficiará a las tres operadoras.

Banco Sabadell valora de forma
"muy positiva" el hecho de que la
oferta sea conjunta con TIM y Claro,
puesto que desde su punto de vista
reduce la posibilidad de que apa-
rezcan ofertas competitivas supe-
riores, ya que cualquier otro agente
generaría menos sinergias. Además,
tampoco creen que las restricciones
de competencia sean elevadas. Los
analistas de la firma también des-
tacan esta operación como "uno de
los principales catalizadores" para
Telefónica puesto que la consolida-
ción del mercado brasileño traería
consigo una disminución de la com-
petencia y una relajación de las
inversiones (frecuencias, etc.).

En esta línea, desde Morgan Stan-
ley también creen que este acuerdo
entre los tres operadores para
adquirir los activos móviles de Oi
refuerza su visión "positiva" sobre
la filial brasileña de Telefónica, ya
que conllevará una consolidación
del sector en el país.

En este sentido, la firma apunta
que los clientes de compañías dis-
tintas a los tres principales opera-
dores (Vivo, TIM y Claro) son en su
mayoría de prepago, con un bajo
ingreso medio por usuario (ARPU,
por sus siglas en inglés) y un eleva-
do 'churn' (tasa de cambio de com-
pañía). Considera que más que un
único operador capture todos los
beneficios de esta operación, la con-

solidación en el mercado móvil bra-
sileño será un "viento a favor" para
todo el sector, gracias a un mejor
uso del espectro, una competencia
racional y una mayor cobertura 4G.

En este sentido, también resalta
que el hecho de que América Móvil
se haya unido a Telefónica y Tele-
com Italia a la hora de realizar una
oferta por los activos de Oi anticipa,
en su opinión, una consolidación
"ordenada y coordinada" con meno-
res trabas regulatorias.

Morgan Stanley también cree que
esta operación tendrá "beneficios
específicos" para Telefónica Brasil,
ya que, además de las sinergias
operativas, también llevará a una
mejora de los flujos de caja gracias
a una mayor conectividad premium,
que llevaría a una mejor monetiza-
ción de la red.

Los analistas aplauden la oferta
Telefónica con TIM y Claro 

n Moody’s ha abierto la puerta a
rebajar la nota de Ba2 que tiene asig-
nada a Atlantia, por debajo del
‘investment grade’, al colocar esta
calificación en perspectiva negativa
ante las incertidumbres que aún
plantea el acuerdo del Gobierno Ita-
liano para tomar el control de las
autopistas de la empresa en el país.

La firma considera que aún hay
puntos específicos de este pacto
que deben ser concretados para que
el Ejecutivo de Italia retire del todo
su propuesta de revocar las conce-
siones de autopistas a Austrostrade,
filial local de Atlantia. Moody’s atri-
buye así su decisión a la “incerti-
dumbre” que aún presenta “en cuan-
to a los términos, los plazos y la eje-
cución del acuerdo”, según explican
los expertos de la firma en la nota
difundida.

Entre estas incertidumbres, la
agencia de calificación señala al
importe que Atlantia recibirá del
Gobierno, a la nueva estructura
accionarial de Autostrade después
de que una compañía pública tome
su control, a las tarifas de peaje que
tendrán las autopistas italianas que
gestiona y a su estrategia de futuro.

Por contra, Moody’s se abre a
mejorar la nota de Atlantia en el caso
de que el acuerdo con el Gobierno
se sustancie en los términos y con-
diciones acordadas y anunciadas
por el Ejecutivo del país, y éste retire
definitivamente la posibilidad de
revocar las autopistas.

La firma de calificación se refiere al
acuerdo adoptado el pasado 15 de
julio por el Gobierno italiano por el que
Atlantia diluirá paulatinamente la
actual participación de control del
88% que tiene en Autostrade, firma

que tiene la concesión de 3.250 kiló-
metros de autopistas italianas, la
mitad de la red de pago del país, hasta
prácticamente salir de su capital que
quedará controlado por el Estado.

La operación se ha articulado en
dos fases. En primer lugar, la firma
estatal Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) se hará con un 51% de Autos-
trade mediante una ampliación de
capital, tras la que Atlantia verá dilui-
do hasta alrededor del 10% su por-
centaje en la empresa. Posterior-
mente, Autostrade se sacara a Bolsa,
colocación en la que Atlantia previ-
siblemente diluya de nuevo ese por-
centaje residual por la entrada de
nuevos inversores institucionales.

Moody’s considera 
bajar la nota a Atlantia

José María Álvarez-Pallete es el presidente de Telefónica.

Por activos móviles de Oi en Brasil

Ante las incertidumbres del acuerdo con el Gobierno

La italiana Atlantia es un referente en las concesionarias de autopistas.

Sabadell ve "uno de los
principales catalizadores"
para Telefónica, puesto
que la consolidación del
mercado brasileño 
traería consigo una
relajación de las
inversiones

Moody’s se abre a
mejorar la nota de Atlantia
en el caso de que el
acuerdo con el Gobierno
se sustancie en los
términos y condiciones
acordadas y anunciadas
por el Ejecutivo del país
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Valor                                       Capitalización    Variación semanal                                                                                                                      Rent. por
                                                     bursátil                            Anterior               Último              Máximo             Mínimo             Dif.                  Dif.                 Volumen medio            dividendo              Per 2011
                                           (Millones de euros)                   (Euros)               (Euros)              (Euros)              (Euros)          en euros              en %                 (Títulos/miles)                  ((%)                        (E)

LOS VALORES DE LA SEMANAIBEX COTIZACIONES

ACCIONA                 5.296,73            96,25        96,55     101,00      95,95           0,30          0,31           142.345          3,65        15,06
ACERINOX                1.930,63              7,20          7,14         7,36        6,95          -0,06        -0,86           737.627          7,01          0,00
ACS                         7.185,34            23,56        22,28       23,93      22,28          -1,28        -5,43           765.838        15,04          7,47
AENA                     17.400,00          121,00      116,00     123,80    114,90          -5,00        -4,13           142.039          5,97        12,07
AMADEUS              19.939,00            47,56        46,23       49,50      45,13          -1,33        -2,80           779.012          2,54        17,91
ARCELORMITT.       10.076,99            10,19          9,86       10,54        9,70          -0,33        -3,21           601.835          1,53          0,00
B.SABADELL            1.836,64              0,33          0,33         0,36        0,32           0,00        -1,09      55.318.318          9,19          2,39
BANKIA                    3.448,61              1,14          1,12         1,17        1,08          -0,02        -1,79        5.082.895        10,30          6,37
BANKINTER              4.162,65              4,32          4,63         4,65        4,24           0,32          7,30        3.487.316          6,36        12,35
BBVA                     20.783,77              3,22          3,12         3,32        3,10          -0,10        -3,08      14.069.542          8,34          5,92
CAIXABANK            12.602,89              2,09          2,11         2,21        2,05           0,02          1,01      11.434.543          4,75          7,39
CELLNEX                22.510,86            56,92        58,42       60,78      55,84           1,50          2,64        1.022.803          0,16          0,00
CIE AUTOMOT.         2.016,27            15,59        15,63       16,40      15,14           0,04          0,26           360.711          3,97          7,04
DIA                             759,96              0,12          0,11         0,12        0,11          -0,01        -4,53        6.325.103          0,00          0,00
ENAGAS                   5.763,78            22,04        22,00       22,31      21,89          -0,04        -0,18           690.065          6,95        13,64
ENDESA                 25.282,95            24,45        23,88       24,91      23,78          -0,57        -2,33           894.965          5,98      147,85
FERROVIAL             16.468,82            22,93        22,40       23,56      22,33          -0,53        -2,31           897.982          3,21        35,33
GRIFOLS                10.691,55            26,95        25,09       27,99      24,50          -1,86        -6,90           915.376          1,38        17,10
IAG                          4.354,60              2,40          2,19         2,50        2,15          -0,21        -8,84        9.875.158        30,19          2,54
IBERDROLA            68.920,80            11,09        11,05       11,52      10,80          -0,04        -0,36      10.448.423          3,18        19,85
INDITEX                  71.309,33            22,99        22,88       23,78      22,36          -0,11        -0,48        2.119.420          3,85          0,00
INDRA A                   1.193,30              6,89          6,76         7,24        6,47          -0,13        -1,89        1.368.168          0,00          9,83
INM.COLONIAL         3.605,08              7,29          7,10         7,54        6,97          -0,19        -2,61           761.750          2,82          4,36
MAPFRE                   5.050,54              1,64          1,64         1,68        1,60           0,00          0,24        3.899.965          8,88          8,29
MEDIASET                1.034,04              3,27          3,16         3,34        3,12          -0,11        -3,31           261.866          9,99          4,88
MELIA HOTELS            832,43              3,73          3,62         4,05        3,53          -0,11        -2,84        1.439.799          5,05          7,37
MERLIN PROP.         3.232,02              7,12          6,88         7,41        6,87          -0,24        -3,37           953.326          7,27          5,73
NATURGY               16.390,55            16,93        16,66       17,55      16,30          -0,27        -1,60        1.788.771          6,12        11,70
R.E.C.                      9.122,61            17,02        16,86       17,28      16,81          -0,16        -0,94        1.037.657          5,83        12,70
REPSOL                 11.287,49              7,87          7,39         7,93        7,39          -0,48        -6,15        6.348.668        12,40          0,00
SANTANDER           35.330,12              2,22          2,13         2,31        2,09          -0,09        -4,02      44.797.203        10,82          5,42
SIEMENS GAM       12.999,58            18,55        19,09       19,60      18,07           0,54          2,88        1.245.004          0,13          0,00
TECNICAS REU            749,62            13,75        13,41       14,08      13,28          -0,34        -2,47           144.592          0,00          0,00
TELEFONICA           20.072,77              4,13          3,87         4,22        3,87          -0,27        -6,48      12.738.420        10,35          5,40
VISCOFAN                2.694,68            58,35        57,95       58,95      57,70          -0,40        -0,69             67.371          2,74        25,52
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MERCADO CONTINUO COTIZACIONES
Valor                                       Capitalización    Variación semanal                                                                                                                      Rent. por
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ABENGOA A                  26,10              0,02          0,02                                           0,00          0,00                      0          0,00          0,00
ADOLFO DGUEZ            40,45              4,63          4,36         4,72        4,36          -0,27        -5,83             11.129          0,00          0,00
AEDAS HOMES            863,41            18,22        18,00       19,82      17,76          -0,22        -1,21             10.378          0,00        27,35
AIRBUS SE             49.878,95            67,40        63,68       69,48      63,05          -3,72        -5,52             20.524          2,59          0,00
ALANTRA PART           403,68            10,70        10,45       11,00      10,40          -0,25        -2,34               3.390          8,68        10,05
ALMIRALL                1.745,50            10,87        10,00       11,25      10,00          -0,87        -8,00           711.574          1,98        16,48
AMPER                       169,25              0,16          0,16         0,16        0,16           0,00        -0,38        1.762.670          0,00          8,20
AMREST                  1.045,06              4,87          4,76         5,15        4,68          -0,11        -2,26               3.489          0,00        16,05
APERAM                         0,00            24,88        24,65       25,54      24,20          -0,23        -0,92                  618        41,99        21,02
APPLUS SERVI             903,17              6,75          6,32         6,90        6,29          -0,44        -6,44           430.528          2,38        16,23
ARIMA                        251,88              8,90          8,86         8,90        8,70          -0,04        -0,45             17.392          0,00        16,37
ATRESMEDIA               559,37              2,53          2,48         2,58        2,41          -0,05        -2,13           279.061        18,16          4,74
ATRYS                        194,56              8,64          7,60         8,86        7,26          -1,04      -12,04             29.209          0,00          0,00
AUDAX                        712,39              1,69          1,62         1,73        1,61          -0,07        -4,37           657.343          0,00        28,03
AZKOYEN                    122,25              5,08          5,00         5,10        4,90          -0,08        -1,57             16.612        24,34          7,60
BARON DE LEY            433,35            93,00      107,00     109,00    105,00         14,00       15,05               5.672          0,00        12,72
BAVIERA                     160,56              9,90          9,85       10,30                         -0,05        -0,51               7.774          5,89        12,55
BERKELEY                       0,00              0,27          0,31         0,42        0,24           0,04        14,44      19.374.682          0,00          0,00
BIOSEARCH                   71,21              1,16          1,23         1,31        1,16           0,07          6,01           474.799          0,00      112,86
BME                        2.757,68            32,94        32,98       32,98      32,90           0,04          0,12             40.605          4,76        22,46
BO.RIOJANAS                14,85              2,86          2,90         3,06        2,88           0,04          1,40               1.165          0,00        44,73
BORGES-BAIN               63,40              2,74          2,74         2,80                          0,00          0,00                    36          0,00          0,00
C.A.F.                      1.097,04            32,25        32,00       33,20      31,75          -0,25        -0,78             22.888          2,39        44,33
CASH                       1.083,00              0,72          0,72         0,77        0,70           0,00          0,14           963.458        10,90          6,41
CCEP                     16.625,20            34,20        35,60       35,70      33,65           1,40          4,09               4.360          1,74          0,00
CODERE                      173,30              1,47          1,46         1,56        1,38          -0,01        -0,68           188.659          0,00          0,00
COEMAC                       28,34              2,87          2,87                                           0,00          0,00                      0          0,00          0,00
CORP.FI.ALBA          2.050,05            35,25        35,20       36,00      35,10          -0,05        -0,14               6.952          2,84        11,44
D.FELGUERA                 49,92              0,51          0,52         0,59        0,50           0,01          2,36        1.425.529          0,00        35,97
DEOLEO, S.A.              138,00              0,26          0,28         0,31        0,26           0,01          5,34      10.517.814          0,00          0,00
DOMINION                  532,22              2,92          3,14         3,15        2,85           0,22          7,53           157.960          0,00        19,42
EBRO FOODS           2.883,46            18,72        18,74       18,94      18,50           0,02          0,11             41.316          3,04        22,94
EDREAMS ODIG           215,40              2,20          1,95         2,24        1,91          -0,25      -11,36           181.921          0,00          0,00
ELECNOR                    781,26              9,08          8,98         9,14        8,70          -0,10        -1,10               3.784          3,52          6,18
ENCE                          747,68              3,03          3,04         3,23        3,00           0,01          0,23        1.201.924          6,92        81,19
ERCROS                      184,02              1,82          1,75         1,88        1,73          -0,07        -3,63             80.234          3,42          5,93
EUSKALTEL              1.439,88              8,05          8,06         8,07        7,77           0,01          0,12           135.412          3,85        19,28
EZENTIS                      110,28              0,36          0,33         0,36        0,33          -0,03        -6,98           893.918          0,00        14,97
FAES                          975,63              3,59          3,50         3,73        3,47          -0,09        -2,51           475.417          4,01        15,25
FCC                         3.134,19              8,33          7,99         8,55        7,99          -0,34        -4,08             28.946          5,01        11,75
FLUIDRA                  2.527,54            12,78        12,92       13,04      12,28           0,14          1,10             77.138          0,00        50,62
GAM                             64,65              1,10          1,03         1,12        1,01          -0,08        -6,82             16.856          0,00          1,62
GESTAMP                1.254,62              2,30          2,18         2,44        2,16          -0,12        -5,13           779.790          6,19          5,91
GR.C.OCCIDEN         2.466,00            20,35        20,55       20,75      20,10           0,20          0,98             58.238          4,08          6,39

IBERPAPEL                  199,82            17,90        18,10       18,30      17,60           0,20          1,12               7.814          3,87          9,22
INM.DEL SUR              115,40              6,68          6,80         6,96                          0,12          1,80                  960          3,97        13,05
LAR ESPAÑA               413,37              4,50          4,41         4,71        4,38          -0,09        -2,11             63.632          0,00          5,12
LIBERBANK                 488,34              0,17          0,16         0,18        0,16          -0,01        -3,72        2.759.062          4,48          4,42
LINGOTES                   118,00            11,55        11,80       13,70      11,50           0,25          2,16             19.854          5,93        13,52
LOGISTA                  2.158,52            15,98        16,26       16,84      15,64           0,28          1,75           110.125          3,08          0,00
MASMOVIL               2.981,69            22,72        22,64       22,74      22,54          -0,08        -0,35           520.665          0,00        32,09
METROVACESA           910,06              5,86          6,00         6,10        5,50           0,14          2,39             13.800          5,50          0,00
MIQUEL COSTA           368,90            11,90        11,90       12,54      11,84           0,00          0,00             13.449          3,68          9,41
MONTEBALITO              49,92              1,56          1,56         1,58        1,47           0,00          0,00               7.969          0,00          0,00
NATURHOUSE               93,00              1,57          1,55         1,60        1,50          -0,02        -1,27             19.421        15,48          7,02
NEINOR H.                   821,65            10,08        10,40       10,50      10,04           0,32          3,17             20.704          0,00        12,89
NEXTIL                        163,62              0,54          0,52         0,55        0,50          -0,02        -4,07             32.771          0,00          0,00
NH HOTELS              1.127,52              3,03          2,88         3,15        2,81          -0,16        -5,12             78.292          5,22        12,54
NICOL.CORREA             47,03              3,90          3,82         4,03        3,73          -0,08        -2,05             46.997          3,93          5,84
NYESA                            6,79              0,00          0,00         0,00        0,00           0,00        -3,03      29.490.140          0,00          0,00
OHL                            176,51              0,68          0,62         0,69        0,62          -0,06        -8,81           919.609          0,00          0,00
ORYZON                     134,59              3,09          2,94         3,19        2,89          -0,15        -4,70           221.687          0,00          0,00
PHARMA MAR        25.336,43            10,96      113,80     128,50        8,11       102,84     938,32        1.402.995          0,00          0,00
PRIM                          164,23              9,62          9,46       10,05        9,16          -0,16        -1,66               3.426          6,11        14,64
PRISA                         316,06              0,48          0,45         0,49        0,43          -0,03        -6,69           342.072          0,00          0,00
PROSEGUR               1.287,17              2,15          2,15         2,22        2,10           0,00          0,09           329.601          5,96          5,89
QUABIT                         57,79              0,40          0,39         0,44        0,38          -0,01        -1,65           872.905          0,00          0,00
REALIA                        561,06              0,71          0,68         0,71        0,67          -0,02        -3,39             26.212          0,00        12,50
REIG JOFRE                 337,72              4,22          4,44         5,28        4,35           0,22          5,21           527.239          1,01        68,34
RENO M.S/A                199,15              0,79          0,74         0,82        0,74          -0,05        -5,97             35.294          0,95          0,00
RENTA 4                     243,32              5,90          5,98         5,98        5,90           0,08          1,36                  203          1,34          9,73
RENTA CORP.                52,30              1,59          1,59         1,65        1,53           0,01          0,32             11.213          3,72          4,87
ROVI                        1.715,64            32,00        30,60       33,80      29,30          -1,40        -4,38             96.502          0,26        43,68
SACYR                     1.124,44              1,96          1,93         2,06        1,92          -0,02        -1,23        1.988.868          5,43          0,00
SAN JOSE                   299,33              5,00          4,61         5,17        4,56          -0,39        -7,81             52.064          0,00          1,84
SERVICE P.S.                 21,65              0,41          0,40         0,41        0,38          -0,01        -2,47             21.973          0,00          0,00
SNIACE                         41,25              0,05          0,05                                           0,00          0,00                      0          0,00          0,00
SOLARIA                  1.562,50            12,58        12,50       13,31      12,30          -0,08        -0,64           421.309          0,00        65,46
TALGO                        521,66              4,17          3,82         4,20        3,82          -0,35        -8,39             96.444          0,00        27,79
TUBACEX                    161,97              1,28          1,22         1,32        1,14          -0,06        -4,84           192.028          3,78        14,53
TUBOS REUNI.               22,61              0,13          0,13         0,13        0,13           0,00        -0,61             75.681          0,00          0,00
UNICAJA                     811,60              0,50          0,50         0,52        0,49           0,01          1,08        1.063.198          7,50          4,71
URBAS                          23,60              0,01          0,01         0,01        0,01           0,00        -5,88      10.098.900          0,00        21,30
VERTICE 360                 64,90              0,00          0,00         0,00        0,00           0,00          0,00      20.105.200          0,00          7,68
VIDRALA                  2.479,31            89,10        90,70       91,00      86,10           1,60          1,80               5.643          1,17        17,30
VOCENTO                      86,72              0,69          0,69         0,73        0,69           0,00          0,58             19.495          4,61        13,87
ZARDOYA OTIS         2.719,26              5,94          5,78         5,99        5,77          -0,16        -2,69           122.078          5,54          0,00

B.SABADELL                276.591.588,00      BERKELEY                                  21,42     ATRYS                                     -12,39
SANTANDER                 223.986.015,00      BARON DE LEY                           15,06     PHARMA MAR                         -12,26
NYESA                         147.450.700,00      DOMINION                                    7,41     EDREAMS ODIG                       -11,72
VERTICE 360                100.526.000,00      BANKINTER                                  7,12     IAG                                            -8,98
BERKELEY                      96.873.410,00      REIG JOFRE                                  6,24     OHL                                           -8,90
BBVA                             70.347.710,00      BIOSEARCH                                  6,10     TALGO                                       -8,60
TELEFONICA                   63.692.100,00      DEOLEO, S.A.                               5,69     ALMIRALL                                  -8,14
CAIXABANK                    57.172.717,00      CCEP                                           4,09     SAN JOSE                                  -8,02
DEOLEO, S.A.                 52.589.070,00      NEINOR H.                                    3,21     EZENTIS                                    -7,13
IBERDROLA                    52.242.114,00      CELLNEX                                      3,04     GAM                                          -6,94
URBAS                           50.494.500,00      SIEMENS GAM                             2,93     GRIFOLS                                    -6,92
IAG                                49.375.791,00      D.FELGUERA                                2,57     TELEFONICA                              -6,63
REPSOL                         31.743.341,00      METROVACESA                            2,46     APPLUS SERVI                           -6,52
DIA                                31.625.513,00      LINGOTES                                    2,26     PRISA                                        -6,51
BANKIA                          25.414.477,00      INM.DEL SUR                               1,86     REPSOL                                     -6,21

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                                           7.729                       -                          -                        7.729                       -
MINI IBEX-35                                     3.835                     570                     897                     5.302                    0,64
IBEX - 35 Impacto DIV                            -                           -                          -                           -                           -
ACCIONES                                            83                     33.988                13.410                  47.481                   2,53

VOLUMEN

Producto                                         Futuros                                Call                                Put                                  Total
IIBEX - 35                                       73.215                                 -                                  -                                73.215
MINI IBEX-35                                   4.763                            217.395                      371.368                         593.526
IBEX - 35 Impacto DIV                     23.948                                 -                                  -                                23.948
ACCIONES                                    1.047.187                       3.008.491                   5.127.939                      9.183.617

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

23/07/20

Nombre                             Concepto                                   Ejerc                                 Bruto                                        F Pago

IBERDROLA                   Complementario                             2019                                                                            04/08/20
LOGISTA                             A Cuenta                                  2020                                                                            28/08/20
NATURGY                           A Cuenta                                  2020                                                                            29/07/20
SIEMENS GAM                    A Cuenta                                  2019                                                                            30/07/20

DIVIDENDOS
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GUÍA PARA SU DINERO Renta fija y deuda

■ El Tesoro Público ha colocado
este jueves 5.966,2 millones de
euros en bonos y obligaciones del
Estado, rozando así los 6.000 millo-
nes de euros del objetivo máximo
previsto, y ha cobrado menos a los
inversores en todas las referencias,
según los datos publicados por el
Banco de España.

La demanda ha superado amplia-
mente lo colocado en los mercados,
ya que las peticiones se han situado
por encima de los 12.100 millones
de euros, más del doble de lo final-
mente adjudicado, lo que demuestra
el interés por los títulos de deuda
española.

En concreto, el Tesoro ha colo-
cado 1.527 millones de euros en
bonos a 5 años, frente a una deman-
da de 3.782 millones de euros, y el
interés marginal ofrecido se ha situa-
do en el -0,180%, más negativo que
el -0,133% de la subasta anterior
de este tipo de papel.

Asimismo, el organismo ha adju-
dicado 920,6 millones de euros en
obligaciones del Estado con cupón
del 0,60% y vencimiento el 31 de

octubre de 2029, a un interés mar-
ginal del 0,282%, con una demanda
(2.480 millones de euros) que casi
triplicó lo finalmente colocado.

El Tesoro ha adjudicado además
1.416,6 millones de euros en obli-
gaciones a 15 años, con cupón del
1,85% y vencimiento a finales de
julio de 2035, y lo ha hecho a un
interés marginal del 0,703%, inferior
al 0,952% de la subasta anterior,
celebrada el pasado mes de junio.
En este caso, la demanda de los
inversores (2.861 millones) se ha
duplicado respecto a lo colocado.

Por último, el organismo depen-
diente del Ministerio de Economía
ha adjudicado 2.102 millones de
euros en obligaciones a 30 años,
con cupón del 1% y vencimiento en
octubre de 2050. El interés medio
marginal ha sido del 1,217%, inferior
al 1,686% de la anterior emisión de
este papel, que tuvo lugar en mayo.
La demanda, por su parte, se ha
acercado más a lo adjudicado, con
2.983 millones peticiones de los
inversores, frente a 2.102 millones
adjudicados.

Con la subasta de este jueves, el
Tesoro pone fin a las emisiones del
mes de julio y no volverá a los mer-
cados hasta el mes de agosto, cuan-
do celebrará cuatro subastas, dos
de letras el 11 y el 25, y dos más de
bonos y obligaciones, el 6 y el 20 de
agosto, aunque suele ser habitual
que alguna de las emisiones de este
mes estival no se celebre.

En el primer semestre del año el
Tesoro colocó unos 184.090 millo-
nes de euros en deuda pública, lo
que representa el 61,9% de la emi-
sión bruta prevista de 297.000 millo-
nes de euros del programa de emi-
siones para el conjunto del ejercicio

2020, revisado al alza por las mayo-
res necesidades de financiación
derivadas de la crisis del Covid-19,
según datos facilitados a Europa
Press por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digi-
tal.

El Tesoro anunció a finales de
mayo una modificación de su pro-
grama de financiación para este
año, que prevé elevar la emisión
neta en 97.500 millones de euros,
hasta un total de 130.000 millones,
e incrementar en algo más de
100.000 millones la emisión bruta,
hasta alcanzar los 297.000 millones
de euros, como consecuencia de la
mayor necesidad de financiación
por el aumento de la deuda pública
para hacer frente a los mayores gas-
tos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de
emisión neta se le podrían descontar
en torno a 15.000 millones que
podría recibir España del sistema
de reaseguro de empleo (SURE), así
como la parte que perciba del fondo
de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad
de financiación bruta para 2020 de
297.657 millones de euros, de los
que 185.969 millones se prevé finan-
ciar mediante bonos y obligaciones
y 111.688 millones a través de letras
del Tesoro.

El Tesoro cierra sus emisiones de julio
pagando menos por bonos 

y obligaciones

Euros.

La prima de riesgo se mantiene en los 80 puntos básicos

Construcción de viviendas.

■ La promotora inmobiliaria Vía
Célere ha alcanzado un acuerdo de
novación del préstamo sindicado
de 193 millones de euros, exten-
diendo el vencimiento de la finan-
ciación hasta final de 2021.

Tal y como ha informado la com-
pañía a través de unan nota de
prensa, de esta forma "adecúa el
proceso de reducción de endeuda-
miento que venía acometiendo en
los últimos meses".

La novación se ha llevado a cabo
antes de lo previsto -el préstamo
finalizaba el 4 de enero de 2021, lo
que demuestra "la enorme confian-
za del sector financiero en la pro-
motora y se ha firmado con las mis-
mas entidades que otorgaron el
préstamo originalmente".  

Por otro lado, Vía Célere ha sido
la primera compañía en incorporar-
se al Mercado Alternativo de Renta
Fija (MARF) tras el Covid-19 con el
lanzamiento de un programa de
pagarés por importe máximo de 100
millones de euros.

Estos pagarés, con vigencia de
un año, tendrán un importe mínimo
de 100.000 euros y sus plazos de
emisión se situarán entre los tres
días y los dos años.

De esta forma, la compañía con-
tinúa "consolidando su solidez
financiera y diversificando sus fuen-
tes de financiación, ya que este
nuevo programa se suma a sus
excelentes relaciones con la banca
y al proceso de reducción de deuda
que ya había emprendido la promo-
tora tras la adquisición de los acti-
vos de AELCA".

En 2019, Vía Célere logró duplicar
sus ingresos respecto a 2018,
alcanzando los 363 millones de
euros, y consiguió uno beneficio de
22 millones de euros. La compañía
es en la actualidad, y de manera
destacada, la primera empresa no
cotizada del sector con una cartera
de activos por valor de 26.000 millo-
nes de euros.

Por su parte, Insur, grupo promo-
tor y patrimonialista que encabeza
la sevillana Inmobiliaria del Sur, aca-
ba de renovar su programa de
pagarés en el Mercado Alternativo
de Renta Fija (MARF), cuya vigencia
expiraba el pasado 11 de julio. En
concreto, ha registrado el 'Progra-
ma de Emisión de Pagarés Insur
2020', que dispone de un saldo vivo
máximo de 50 M€ y se prolongará
hasta el 14 de julio de 2021. Con
esta nuevo programa, Insur suma
su cuarta emisión de pagarés, tras

la que lanzó en julio de 2019, tam-
bién por 50 M€, y las realizadas en
2017 y 2018, por 35 M€ y 20 M€,
respectivamente. En esta ocasión,
al igual que en la anterior, se han
designado como entidades colabo-
radoras Banco Sabadell, Beka
Finance y Banca March; como
agente de pagos, Banco Sabadell,
y, como asesor registrado del Mer-
cado Alternativo de Renta Fija, GVC
Gaesco Beka.

Con esta tercera emisión, Grupo
Insur continúa su estrategia de
diversificar sus fuentes de finan-
ciación y de lograr mayor flexibili-
dad en la obtención de capital cir-
culante. 

De esta forma, el grupo refuerza
sus recursos para seguir desarro-
llando su plan de expansión, que
contempla proyectos inmobiliarios

que suman 1.842 viviendas con
entregas hasta 2023 y repartidas
entre Sevilla, Málaga, la Comunidad
de Madrid, Córdoba, Granada,
Cáceres y Cádiz. De estas, 542 se
encuentran en construcción, 288
terminadas y 504 vendidas. Preci-
samente para incentivar sus ventas,
Insur ha lanzado esta misma sema-
na un plan flexible de ayudas a sus
clientes que permitirá estudiar cada
caso de manera personalizada.

Vía Célere y el Grupo
Insur acuden al Marf para

refinanciar su deuda

Sector inmobiliario

Vía Célere ha sido la
primera compañía en
incorporarse al Mercado
Alternativo de Renta Fija
(MARF) tras el Covid-19
con el lanzamiento de un
programa de pagarés por
importe máximo de 100
millones de euros

Insur refuerza sus
recursos para seguir
desarrollando su plan de
expansión, que
contempla proyectos
inmobiliarios que suman
1.842 viviendas con
entregas hasta 2023 y
repartidas entre Sevilla,
Málaga, la Comunidad de
Madrid, Córdoba,
Granada, Cáceres y
Cádiz. 

La demanda ha superado
ampliamente lo colocado
en los mercados, ya que
las peticiones se han
situado por encima de los
12.100 millones de euros,
más del doble de lo
finalmente adjudicado, lo
que demuestra el interés
por los títulos de deuda
española

En el primer semestre del
año el Tesoro colocó unos
184.090 millones de euros
en deuda pública, lo que
representa el 61,9% de la
emisión bruta prevista
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FTSE 100 6.290,30     6.123,44
3I GR.19/22P 8,63            8,70
ADMIRAL GR. 20,07          20,07
ANGLO AM. 19,59          19,46
ANTOFAGASTA 10,35          10,29
ASHTEAD GR. 16,25          16,25
ASSOCIA. BR. 19,17          18,33
ASTRAZENECA 91,87          86,33
AVIVA 2,93            2,81
BAE SYSTEMS 4,86            4,80
BARCLAYS 1,16            1,14
BARRATT DEV. 5,42            5,19
BERKELEY GR. 44,25          44,72
BP 3,09            2,98
BRITISH AM.T 27,85          26,97
BRITISH LAND 3,73            3,59
BT GROUP 1,17            1,13
BUNZL 22,62          22,24
BURBERRY 14,63          13,10
CNTER.HOTELS 38,78          37,58
COCA-COLA 20,92          20,55
COMPASS 11,35          11,20
CRH 30,42          29,77
DIAGEO ORD28 28,16          27,96
EXPERIAN 28,28          27,80
FRESNILLO 10,92          11,94
GLAXOSMITHK. 16,60          15,76
GLENCORE PLC 1,84            1,82
HARGRE.0.4P 15,60          17,05
HIKMA PH. 22,58          21,49
HSBC HOLD. 3,80            3,65
INTER.AIRLIN 2,19            1,99
INTERTEK 45,92          45,92
ITV 0,67            0,62
JOHNSON M. 23,07          23,06
KINGFISHER 2,27            2,49
LAND SECUR. 5,50            5,43
LEGAL&GEN.G. 2,27            2,17
LLYDBKG ORD 0,31            0,30
LONDON EXCH. 84,00          83,64
MONDI 15,15          14,44
MORRISON SUP 1,84            1,88
NATIONAL GR. 8,92            9,04
NEXT 50,30          51,40
OLD MUTUAL 0,00            0,00
PEARSON 5,55            5,44
PERSIMMON 26,29          24,59
PRUDENTIAL 12,53          11,51
RANDGOLD R. 66,72          66,72
RECKITT B. 77,54          77,14
RELX PLC 18,11          16,77
RIO TINTO 49,41          47,38
ROLLS-ROYCE 2,64            2,68
ROYAL B.ORD 1,21            1,21
ROYAL D.SH.A 13,03          12,42
ROYAL D.SH.B 12,41          11,93
RSA INSURA. 4,33            4,41
S.CHAR. 4,43            4,25
SABMILLER 0,00            0,00
SAGE GROUP 6,80            7,50
SAINSBURY J 1,94            1,92
SCHRODERS VG 29,59          29,58
SEVERN TR. 24,26          24,22
SMITH&NEPH. 16,41          16,10
SMITHS GROUP 14,91          14,38
SSE 14,36          13,27
ST. JAMES'S 9,48            9,48
ST.LIFE PLC 4,11            4,11
TAYLOR WIMP. 1,42            1,30
TESCO 2,15            2,20
UNILEVER 43,76          46,70
UNITED UTIL. 8,74            8,82
VODAFONE 1,30            1,23
WHITBREAD 23,14          22,88
WOLSELEY 45,27          45,27
WPP 6,08            6,18

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 26.694,92   26.545,49
3M COMPANY 159,87        159,07
AMER.EXPRESS 95,47          95,41
AT&T CORP. 0,00            0,00
BOEING CO. 177,37        178,32
CATERPILLAR 137,18        137,50
CHEVRON CORP 87,75          90,61
CISCO SYSTEM 46,68          46,81
COCA-COLA CO 46,44          48,20
DU PONT 0,00            0,00
EXXON MOBIL 43,85          43,34
GEN.ELECTRIC 0,00            0,00
GOLDMAN SACH 212,82        202,52
HOME DEPOT 259,30        266,68
IBM INTL 124,45        126,60
INTEL CORP 60,20          51,40
J & J 149,31        148,06
JP MORGAN CH 98,98          98,44
MCDONALD'S 191,28        197,40
MERCK & CO 80,12          76,68
MICROSOFT 202,65        202,43
NIKE INC CL 96,36          99,13
PFIZER 36,05          37,42
PROCTER GAMB 125,39        125,98
TRAVELERS C. 119,75        117,79
UNITEDHEALTH 307,96        300,48
UNTD.TECHNS. 86,01          86,01
VERIZON COMM 56,34          56,34
VISA INC 193,84        197,15
WAL MART ST. 132,04        131,78
WALT DISNEY 118,21        117,57

EE UU GRAN BRETAÑA

EEURO STOXX50 3.367,46     3.310,51
AB INBEV 46,98          46,94
AIR LIQUIDE 138,80        139,10
AIRBUS 65,90          63,98
ALLIANZ SE 185,52        183,90
ASML HOLDING 333,10        321,00
AXA 18,37          17,88
BASF SE 52,05          52,42
BAYER AG  NA 63,00          60,62
BBVA 3,22            3,12
BMW STAMMAK. 59,73          60,20
BNP P. ACT.A 37,98          37,11
CARREFOUR 13,81          13,51
DAIMLER AG 39,34          40,02
DANONE 60,10          60,76
DT.BANK NA 8,74            8,27
DT.POST NA 35,16          34,69
DT.TELEKOM 15,28          14,88
E.ON SE 10,49          10,31
ENEL . 8,43            7,94
ENGIE 11,15          10,90
ENI . 8,81            8,50
ESSILOR INTL 128,75        128,75
FRESENIUS SE 44,28          44,41
GENERALI ASS 0,00            0,00
IBERDROLA 11,09          11,05
INDITEX 22,99          22,88
ING GROEP 6,55            6,39
INTESA SP 1,83            1,81
L'OREAL 290,30        284,40
LVMH 410,25        398,00
MUENCH.RUECK 236,00        234,00
NOKIA CORPOR 3,83            3,71
ORANGE 11,01          10,65
PHILIPS KON 43,43          44,60
S.GOBAIN 32,57          33,31
SAFRAN 93,12          88,08
SANOFI 93,22          88,83
SANTANDER 2,22            2,13
SAP AG 135,90        136,20
SCHNEID.EL. 100,95          99,22
SIEMENS AG 112,14        112,78
SOC.GENER. 15,70          14,63
TELEFONICA 4,13            3,87
TOTAL 33,83          32,59
UNILEVER 47,40          50,58
VINCI 82,46          79,48
VIVENDI 23,69          22,77
VW AG VZO 144,44        141,42

EURONEXT 100 1.006,22        985,98
AB INBEV 46,98          46,94
ACCOR 24,20          22,68
AEGON 2,77            2,66
AGEAS 34,42          33,10
AHOLD KON 21,53          21,53
AIR LIQUIDE 138,80        139,10
AIRBUS 65,90          63,98
AKZO NOBEL 84,40          81,90
ALSTOM 49,27          49,24
ALTICE 3,70            3,71
ARCELORMITT. 10,18            9,90
ARKEMA 89,40          88,14
ASML HOLDING 333,10        321,00
ATOS SE 76,78          75,14
AXA 18,37          17,88

BNP P. ACT.A 37,98          37,11
BOUYGUES 32,45          31,50
BUREAU VER. 20,41          20,23
CAPGEMINI 106,90        104,05
CARREFOUR 13,81          13,51
CASINO GU. 0,00            0,00
COLRUYT 48,54          48,94
CREDIT AGR. 9,11            8,91
DANONE 60,10          60,76
DASSAULT SYS 154,80        145,60
DELHAIZE G. 100,70        100,70
DSM KON 128,65        130,35
EDF 9,71            9,44
EDP 4,57            4,46
EIFFAGE 79,94          77,86
ENGIE 11,15          10,90
ESSILOR INTL 128,75        128,75
EUTELSAT COM 0,00            0,00
FONC.DES REG 88,25          88,25
GALP EGIA-NO 10,40          10,34
GECINA NOM. 104,30        108,50
GPE.EUROT. 13,40          13,31
HEINEKEN 83,84          82,76
ICADE 57,85          56,55
ILIAD 178,35        176,30
ING GROEP 6,55            6,39
INGENICO 137,40        138,25
J.MARTINS 14,80          14,36
KBC 51,92          52,50
KERING 515,40        493,40
KLEPIERRE 16,35          15,72
KPN KON 2,44            2,39
L'OREAL 290,30        284,40
LEGRAND 70,02          70,28
LVMH 410,25        398,00
MICHELIN 94,00          92,48
NATIXIS 2,53            2,21
NN GROUP 32,52          31,92
ORANGE 11,01          10,65
PERNOD RIC. 139,15        143,70
PEUGEOT 14,67          14,76
PHILIPS KON 43,43          44,60
PROXIMUS 18,24          18,03
PUBLIC GR.SA 27,51          29,80
RANDSTAD 40,87          43,26
RELX 19,85          18,44
RENAULT 23,87          25,21
ROY DT SHLLA 14,51          13,85
S.GOBAIN 32,57          33,31
SAFRAN 93,12          88,08
SANOFI 93,22          88,83
SCHNEID.EL. 100,95          99,22
SCOR SE 0,00            0,00
SES 0,00            0,00
SOC.GENER. 15,70          14,63
SODEXO 62,12          60,02
SOLVAY 72,42          70,56
STMICROELEC. 26,18          25,94
SUEZ 10,44          10,24
THALES 69,20          66,90
TOTAL 33,83          32,59
UCB 113,25        110,40
UNILEVER 47,40          50,58
VEOLIA ENV. 19,35          19,68
VINCI 82,46          79,48
VIVENDI 23,69          22,77
WOLTERS KL. 70,90          67,60

CAC 40 5.069,42     4.953,71
ACCOR 24,20          22,68
AIR LIQUIDE 138,80        139,10
AIRBUS 65,90          63,98
ALCAT-LUC. 0,00            0,00
ALSTOM 49,27          49,24
ARCELORMITT. 10,18            9,90
AXA 18,37          17,88
BNP P. ACT.A 37,98          37,11
BOUYGUES 32,45          31,50
CAPGEMINI 106,90        104,05
CARREFOUR 13,81          13,51
CREDIT AGR. 9,11            8,91
DANONE 60,10          60,76
EDF 9,71            9,44
ENGIE 11,15          10,90
ESSILOR INTL 128,75        128,75
KERING 515,40        493,40
L'OREAL 290,30        284,40
LAFARGEHOLCI 0,00            0,00
LEGRAND 70,02          70,28
LVMH 410,25        398,00
MICHELIN 94,00          92,48
ORANGE 11,01          10,65
PERNOD RIC. 139,15        143,70
PEUGEOT 14,67          14,76
PUBLIC GR.SA 27,51          29,80
RENAULT 23,87          25,21
S.GOBAIN 32,57          33,31
SAFRAN 93,12          88,08
SANOFI 93,22          88,83
SCHNEID.EL. 100,95          99,22
SOC.GENER. 15,70          14,63
SOLVAY 72,42          70,56
TECHNIP 0,00            0,00
TOTAL 33,83          32,59
UNIBAIL-R. 0,00            0,00
VALEO 0,00            0,00
VEOLIA ENV. 19,35          19,68
VINCI 82,46          79,48
VIVENDI 23,69          22,77

FRANCIA

DDAX 12.919,61   12.844,41
ADIDAS AG 237,80        239,30
ALLIANZ SE 185,52        183,90
BASF SE 52,05          52,42
BAYER AG  NA 63,00          60,62
BEIERSDORF AG O.N. 99,60        101,30
BMW AG STAMMAKT 59,73          60,20
COMMERZBANK AG 0,00            0,00
CONTINENTAL AG 87,40          90,90
DEUTSCHE BOERSE  162,50        167,00
DEUTSCHE BANK AG 8,74            8,27
DAIMLER AG       39,34          40,02
DEUTSCHE POST AG 35,16          34,69
DEUTSCHE TELEKOM 15,28          14,88
E.ON SE                  10,49          10,31
FRESEN.MED.CARE AG 76,36         76,34
FRESENIUS SE             44,28          44,41
HEIDELBERGCEMENT 52,60          51,92
HENKEL AG+CO.KG 86,42          85,64
INFINEON TECH.AG 22,40          21,85
LUFTHANSA AG VNA  0,00            0,00
LINDE PLC                211,30        209,10
MERCK KGAA O.N.   113,80        111,90
MUENCHENER RUEC 236,00        234,00
RWE AG ST A O.N.   32,85          32,87
SAP AG ST O.N.    135,90        136,20
SIEMENS AG NA    112,14        112,78
VONOVIA SE NA O.N  53,84          54,40
VOLKSWAGEN AG VZ 144,44        141,42

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 10.622,90   10.540,10
ACTIVISION I 78,36          80,50
ADOBE SYSTEM 427,51        434,26
ALEXION PHAR 110,02        101,60
ALPHABET A 1.503,60     1.511,54
ALPHABET C 1.503,88     1.515,00
AMAZON.COM 2.967,26     3.027,84
AMER.AIR.GRP 12,05          11,56
AMGEN INC 259,00        247,98
ANALOG DEVIC 116,84        113,42
APPLE INC 385,96        371,20
APPLI.MATLS. 62,42          60,96
AUTODESK INC 235,86        235,51
AUTOMAT.DATA 147,08        146,97
BROADCOM COR 313,06        310,17
BAIDU 122,44        118,17
BIOGEN INC. 282,68        272,85
BIOMARIN PHA 128,74        123,45
CELGENE CORP 108,24        108,24
CERNER CORP 71,59          71,89
CHARTER COMM 567,42        561,89
CHECK POINT 120,21        123,89
CISCO SYSTEM 46,68          46,81
CITRIX SYS. 154,09        145,15
COGNIZANT 61,46          62,08
COMCAST CL A 42,21          42,79
COSTCO WHOLE 326,19        326,78
DOLLAR TREE 96,17          96,58
EBAY INC. 58,07          55,26
ELECTRO.ARTS 137,67        136,06

FACEBOOK INC 240,04        233,20
FASTENAL CO. 44,31          46,07
FISERV INC 101,99        101,36
GILEAD SCIEN 76,90          74,35
ILLUMINA INC 381,81        382,54
INCYTE GENOM 102,70          99,52
INTEL CORP 60,20          51,40
INTUIT INC 287,21        290,59
INTUITIVE S. 641,36        669,44
JD.COM, INC. 61,97          61,02
KEURIG GREEN 0,00            0,00
KLA-TENCOR 197,03        190,99
KRAFT HEINZ 34,60          34,82
LAM RESEARCH 344,94        346,84
LIBERTY GLO. 22,48          22,05
LIBERTY INTE 27,93          27,93
MARRIOTT INT 90,31          87,55
MICRON TECH. 49,74          50,30
MICROSOFT 202,65        202,43
MONDELEZ INT 53,96          54,87
MONSTER BEVE 73,47          75,10
MYLAN N.V. 16,99          15,92
NETAPP INC 44,55          44,00
NETFLIX INC. 493,41        485,98
NVIDIA CORP. 407,09        412,31
NXP SEMICON. 121,56        117,15
O'REILLY AUT 432,63        449,69
PACCAR INC. 79,61          85,54
PAYCHEX INC 72,97          72,66
PAYPAL HOLDI 172,05        173,11

NASDAQ 100

17-07-20/24-07-20

n La Reserva Federal extenderá sus
esfuerzos para respaldar el mercado
de deuda empresarial mediante la
compra de un "índice de mercado
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 directrices
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.

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

Hasta el pasado 10 de junio, el
banco central ya había obtenido alre-
dedor de 5.500 millones de dólares
en este tipo de ETFs como parte del
programa que tiene la capacidad de
comprar hasta 750.000 millones de
dólares 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 "ánge-
les caídos", es decir, deuda de
compañías que contaban con gra-
do de inversión pero cuya califica-
ción ha sido rebajada a especula-
tiva o basura, después 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
Primario, 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 garantizar
el buen funcionamiento del mercado
y el acceso a crédito tras la debacle
generada en los mercados financie-
ros 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 instauró
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 marzo
apostilló que estas compras se lle-
varían 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 amplía sus
esfuerzos por la compra

de deuda corporativa 

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
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n Tras la crisis del Covid-19 desde
la gestora de Mutua Madrileña ana-
lizan la situación de los mercados, y
ofrecen sus perspectivas y posicio-
namiento para los próximos meses.
Renta fija corporativa mejor que renta
variable y centrarse en sectores del
nuevo 'Green deal', están entre las
claves que destaca la gestora.

El ingente apoyo de los bancos
centrales y de los gobiernos en la
recuperación económica es una parte
central para el posicionamiento de
las carteras de Mutuactivos para el
futuro, tras la crisis que se ha sufrido
en el segundo trimestre de 2020 por
la irrupción del coronavirus.

Ignacio Dolz de Espejo, director de
soluciones de inversión de Mutuac-
tivos y Pedro Pablo García, director
de asset allocation de la gestora, han
explicado cómo están posicionados
en este momento y porqué.

La gestora favorece en este
momento la renta fija corporativa por
encima de la renta variable, para la
que avisan que hay que mantener la
cautela, teniendo en cuenta que la
recuperación de los beneficios que
esperan los mercados podría ser difí-
cil de alcanzar, en su opinión.

"Durante el segundo trimestre del
año hemos sido muy activos com-
prando deuda corporativa, aprove-
chando el gran número de emisiones
de empresas que han estado dis-
puestas a pagar una prima de renta-
bilidad por asegurarse el acceso a la
financiación", indica Dolz.

Para estos los expertos de la ges-
tora la aprobación del Plan de Recu-
peración en Europa es clave para
los mercados de deuda. "Es una
mutualización de deuda. A partir de
ahora cuando un inversor se plantee
invertir en España mirará el déficit

de la eurozona y no sólo la de Espa-
ña", destacan.

En este contexto, "a diferencia de
la deuda privada, que cuenta con el
apoyo explícito de gobiernos y ban-
cos centrales, la renta variable está
más expuesta al sentimiento inver-
sor", explica García, aunque recono-
cen que "en este contexto de bajos
tipos de interés y compras de bonos
por parte de los bancos centrales, los
activos de riesgo van a seguir sopor-
tados por la falta de alternativas de
inversión", explica Dolz.

En deuda corporativa los expertos
reconocen que les sigue "gustando
el crédito financiero", donde su
apuesta más importante ha venido
en los últimos meses en "la parte más
subordinada, los AT1", explican. Sin
embargo, "recientemente lo que
hemos optado ha sido por reducir
parte de esa exposición a AT1s y des-
tinarla a otra parte del crédito", des-
tacan, pero avisan de que siguen
abiertos a oportunidades que puedan
volver a surgir en el sector.

Mutuactivos está poniendo el pun-
to de mira en "empresas que se
benefician del nuevo Green deal",
explica García, "que dedican parte
de sus recursos a la producción de
nuevas energías".

"Una parte importante del Fondo
Europeo de Reconstrucción estará
destinada al Proyecto Verde Europeo,
que favorecerá la inversión en pro-
yectos de transición hacia un modelo
energético con menores emisiones
de CO2", recuerda el experto.

En bolsa también se están fijando
en empresas que hayan sufrido
mucho el impacto del Covid-19 pero
que esperan que tengan una fuerte
recuperación cuando todo pase.
Están centrándose así en "grandes
y solventes compañías que sean
campeones en sus sectores y que
si mañana aparece una vacuna pro-
bablemente se disparen en bolsa",
explican.
Algunos nombres propios que han
incorporado a sus carteras en las últi-
mas semanas son Linde, Ubisoft,
Mastercard y Compass Group.

Reduce riesgo en los rebotes 

Mutuactivos muestra
cautela con la Bolsa y eleva

su apuesta por activos
europeosn Inverco responde a un

informe de la Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF)
en el que ésta pide reformular
los incentivos a los planes de
previsión social complementaria
porque no cumplen con el
objetivo de generar ahorro a
largo plazo para la jubilación y
suponen un coste de 1.643
millones de euros para el
estado, además de concentrar
su beneficio en las rentas altas.

Desde Inverco, que está de
acuerdo en reformular ese
beneficio fiscal y propone
pautas para hacerlo, discrepa
con varios puntos del informe
de la Autoridad Independiente
de Responsabilidd Fiscal. Así,
asegura que el importe real del
beneficio fiscal por las
aportaciones es de 450 millones
de euros, muy inferior a lo
mencionado por la AIReF ya
que, a su juicio, la cantidad
“debe netearse con la
recaudación en IRPF por
prestaciones de los propios
Planes de Pensiones”. 

Además, desde la institución
que preside Ángel Martínez
Aldama se aclara que en la
actualidad más de 8 millones de
españoles ahorran o han
ahorrado para complementar su
jubilación en Planes de
Pensiones y que éstos se
benefician del diferimiento de
impuestos por sus
aportaciones. En este punto,
explica que cada uno lo hace en
un nivel que “dentro de los
límites legales, se relacionan
con el de sus ingresos, no
siendo sólo un producto para
rentas altas”. Así, subraya que
el 51,3% de quienes aportan a
Planes de Pensiones gana
menos de 30.000 euros y el
72% gana menos de 42.000
euros, según datos Agencia
Tributaria de 2017.

Modificación que incentive
las aportaciones

Para Inverco, cualquier
modificación que se incorpore
en el tratamiento de la fiscalidad
de los Planes de Pensiones
debería ser en el sentido de su
estímulo y promoción, en línea
con la tendencia internacional.

Desde la Asociación Española
de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de
Pensiones insisten también en
que el tratamiento actual de los
planes de pensiones debe

mejorarse por lo que toca a la
parte de las prestaciones, de
cara a que se “aproxime el
atractivo fiscal del ahorro
previsión en España al de otros
países europeos. “El tratamiento
fiscal actual de las aportaciones
a Planes de Pensiones no
puede tacharse de regresivo, ya
que el que las mayores
reducciones en el IRPF se
asocien a las rentas más altas
es consecuencia de la
progresividad de la tarifa, de
modo que al tener un impuesto
de carácter progresivo, las
reducciones necesariamente
son mayores a mayor tipo
marginal”, detallan.

Respecto al tratamiento fiscal
de las SICAVs, tras subrayar la
AIReF la elevada concentración
de las acciones en un número
reducido de accionistas, Inverco
recuerda que “en la Directiva
comunitaria no se exige un
número mínimo de inversores
en ninguna IIC (Fondo o
Sociedad de Inversión).
Adicionalmente, en ningún país
europeo se exige un número
mínimo de accionistas en
SICAV, excepto en Francia (2) y
en Portugal (100)”.

Además,subraya que las
SICAV negocian sus acciones
en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) y, por lo tanto,
“son un producto de ahorro
disponible para cualquier
inversor”.

Noticias del sector

Inverco defiende las
desgravaciones de los planes 
de pensiones

Fondos de Inversión

n Las familias españolas tenían
invertidos 293.848 millones de
euros en renta variable al término
del primer trimestre del año, lo que
supone una reducción del 15,3 %
respecto al cierre de 2019, según
un informe elaborado por la Aso-
ciación de Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos de Pensiones
(Inverco) a partir de datos del Banco
de España.

El ahorro total en forma de activos
financieros de las familias alcanzó
los 2,29 billones de euros a finales
de marzo, 108.613 millones menos
que al cierre de 2019, lo que supone
un descenso del 4,5 %.

Según Inverco, la "notable correc-
ción" en el valor de los activos vin-
culados al mercado que los hogares
tenían en cartera "ha originado la
totalidad de este retroceso en el sal-
do de activos financieros".

En términos interanuales, las nue-
vas operaciones de adquisición de
activos financieros por parte de las
familias alcanzó en marzo los 42.921
millones de euros.

En lo que se refiere al primer tri-
mestre de 2020, el volumen total de
operaciones financieras netas supe-
ró los 10.000 millones de euros y,
entre ellas, destacaron, aparte de
los nuevos depósitos, las adquisi-

ciones netas de renta variable coti-
zada y de participaciones en insti-
tuciones de inversión colectiva.

Los datos de Inverco también
indican que los ahorros de las fami-
lias en activos de instituciones de
inversión colectiva alcanzaron los
305.318 millones de euros, el 9,8 %
menos.

Los activos invertidos en fondos
de pensiones también cayeron un
8,6 %, en tanto que los depósitos y
el efectivo subieron un leve 0,7 %.

Según los últimos datos publicados
por el Banco de España, la riqueza
financiera neta de las familias y
empresas españolas, que se mide
por la diferencia entre los ahorros y
las deudas que tienen, se redujo más
de un 6 % al cierre del primer trimes-
tre, hasta situarse en 1,527 billones
de euros, coincidiendo con el inicio
de la pandemia de coronavirus.

Las familias españolas redujeron sus
inversiones en Bolsa un 15 % hasta marzo

Bolsa de Madrid.

Instalaciones de la compañía.

Banco de España

El ahorro total en forma
de activos financieros de
las familias alcanzó los
2,29 billones de euros a
finales de marzo, 108.613
millones menos que al
cierre de 2019, lo que
supone un descenso del
4,5 %

Para Inverco, cualquier
modificación que se
incorpore en el
tratamiento de la
fiscalidad de los Planes 
de Pensiones debería ser
en el sentido de su
estímulo y promoción, en
línea con la tendencia
internacional

Insisten también en que el
tratamiento actual de los
planes de pensiones debe
mejorarse por lo que toca
a la parte de las
prestaciones, de cara a
que se “aproxime el
atractivo fiscal del ahorro
previsión en España al de
otros países europeos

Asesor financiero.



BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 2,81 9,46 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 1 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 8,79 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 0,39 -0,89 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 -1,26 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 7,49 32,54 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 2,39 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 2,57 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 2,73 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 2,58 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,67 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 2,96 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 0,35 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 1,84 4,27 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 1,72 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 -0,25 4,89 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,2 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 -0,02 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -0,28 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 0,28 2,83 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 -0,01 1,07 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 -0,1 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 -0,23 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,37 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -0,22 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,59 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 6,57 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -1,03 -0,73 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,31 -2,5 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -0,76 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -0,82 -0,29 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 6,18 46,91 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -1,35 1,66 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -0,54 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 9,44 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -0,84 -1,29 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -0,45 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -1,12 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -0,45 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -0,57 -0,34 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDEX EUROZONA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -1,12 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -0,67 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -1,3 -2,02 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -0,15 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,41 4,88 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 8,62 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,01 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,22 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDEX EUROZONA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -1,69 3,03 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -1,25 -1,24 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -0,52 -1,62 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 8,08 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENTAB. ABSOLUTA.15/02/2018 -1,45 0 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -0,51 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -1,82 -4,63 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 0,32 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 4,39 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -15,5 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 2,22 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -4,28 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUT 14/02/2003 -1,65 -3,08 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 0,02 0,81 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 0,49 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 -18,1 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUT 07/06/2017 -2,72 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -3,49 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -3,16 -3,04 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 1,48 -1,74 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 2,44 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 1,17 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -0,32 -2,23 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUT 09/03/2006 -4,19 -8,72 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -16,51 -22,75 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 0,57 2,59 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -5,43 -20,2 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 0,9 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -4,64 -5,85 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 1,52 -2,71 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -19,08 -33,49 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 4,52 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -4,26 -11,27 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -4,45 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDEX ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -16,58 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -17,57 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDEX ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -16,93 -25,62 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -0,15 -5,45 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA.09/03/2006 -5,02 -4,33 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 3,23 -4,59 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVER. RENTA VARIABLE 22/10/1997 -18,56 -29,52 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 -0,59 -0,79 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 5,15 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 4,02 12,71 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -5,93 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -6,49 -7,09 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -2,55 -6,4 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -12,11 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 18,26 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -13,16 -13,38 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 17 -5,72 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDEX JAPON   FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 -1,78 -8,19 RVI JAPÓN
BANKIA INDEX JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 -1,26 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -20,66 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -20,95 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 3,27 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 1,68 2,28 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 0,12 6,43 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 1,26 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 1,38 1,53 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 1,52 13,02 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 1,37 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 0,04 1 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 0,83 8,9 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 2,53 6,83 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 1,28 13 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/1999 0,39 3,96 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 0,27 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 0,3 7,81 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 2,54 -6,04 RV GARANTIZADO

BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 0,28 6,25 RF GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 0,29 6,4 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 0,51 4,13 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 1,19 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 0,89 3,57 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 0,06 6,34 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 2,35 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 0,43 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 1,07 11,85 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 2,88 37,07 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 0,21 2,85 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -0,33 -1,82 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 0,39 3,72 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,36 9,39 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -0,39 -4,61 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 0,96 -9,42 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -0,44 -9,09 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 -0,07 13,88 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 -0,05 6,87 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 1,48 -0,31 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 0,29 4,29 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 0,48 4,99 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 0,48 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,13 -0,57 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 0,32 -3,15 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 7,26 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -1,63 -1,44 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -0,31 0,4 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 -0,41 -1,17 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 6,73 46,59 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 26,95 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 3,79 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -2,49 5 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 32,82 108,98 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,6 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,9 -3,72 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -1,83 -0,45 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,65 -1,23 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -1,06 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,18 -3,97 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 0,17 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 0,84 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,44 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -0,63 4,08 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 0,23 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -0,8 -2,05 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -0,69 -2,31 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -2,17 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,04 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -0,61 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,39 -3,79 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,37 -0,87 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 2,26 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,23 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -1,35 -1,3 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,62 -2,03 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 3,86 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,39 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -0,78 -2,79 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -0,93 -3,53 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,69 -3,13 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 1,6 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -0,96 -4,55 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -1,66 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 3,08 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 0,8 -0,93 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 26,07 27,08 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,74 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENTAB. ABSOLUT 04/03/1992 -3,09 -7,07 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -0,99 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,89 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -2,8 -4,44 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -1,25 -3,61 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,17 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,31 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -15,28 -17,39 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -3,57 -14 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 0,63 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 0,48 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -3,49 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 5,13 14,21 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -16,66 -25,57 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -0,45 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 1,96 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 1,65 2,69 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 1,76 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 1,63 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 3,23 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 2,96 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -4,26 -11,48 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 -11,5 -35,29 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 4,26 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -0,71 2,81 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -8,82 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 0,09 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -17,55 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -18,21 -25,94 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -3,62 0 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -9,5 -23,47 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 9,1 22,19 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 3,27 -16,2 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 2,28 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 1,45 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 1,77 -3,5 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -5,36 -11,85 RVI EUROPA SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -30,55 -10,15 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 7,76 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 -1,96 -3,65 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -0,84 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 -0,57 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 0,02 11,22 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 5 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -0,96 -0,98 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,59 13,25 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -8,22 -7,08 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -0,32 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 26,44 95,97 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -1,13 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -0,21 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 3,24 28,5 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -0,53 0 RV EURO
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BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -1,11 2,98 DEUDA PRIVADA EURO
CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 -0,31 0 RV EURO
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -0,47 5,49 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENTAB. ABSOLUT. 06/03/2017 0,01 0 RETORN. ABSOLUTO.
VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 1,71 0,9 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 -0,19 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,56 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 6,77 21,83 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,69 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -0,91 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 7,88 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,37 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -1,02 5,94 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -0,71 -0,04 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -1,09 4,46 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,7 6,4 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,22 2,59 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -1,05 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,73 6,13 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,22 2,29 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 -0,08 -1,76 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -0,96 6,88 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,87 4,96 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,61 -1,17 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -0,8 -1,28 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 1,58 -0,87 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 -9,49 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 -0,56 3,41 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,25 -3,48 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -1,56 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 6,59 41,38 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -0,72 -1,51 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -3,01 -0,93 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,38 2,42 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -0,81 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -3,24 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,83 2,75 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -0,91 -2,38 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,81 2,41 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -0,98 -2,71 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 -1,61 -4,03 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -0,97 -3,84 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -0,92 -2,5 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,07 -2,72 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 0,18 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,07 -2,4 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -0,88 -2,55 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,66 -3,17 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,85 -2,59 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENTAB. ABSOLUT. 06/03/2017 -4,44 0 RETOR. ABSOLUTO.
VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,56 -0,13 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 -0,59 -2,44 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PLAZO VIII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,62 1,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
METROPOLIS RENTA  FI MIXTOS 19/04/1993 -1,88 -3,21 MIXTO FLEXIBLE
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,7 1,54 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION MODERADA  FI MIXTOS 04/04/2000 -2,78 0,32 MIXTO MODERADO EURO
BBVA BONOS RENTAS VII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,8 0,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
ESTRATEGIA CAPITAL  FI RENTAB. ABSOLUT. 06/03/2017 0,17 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -0,99 -4,36 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -6,06 -5,82 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -5,02 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -4,59 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,93 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENTAB. ABSOLUT. 01/12/2006 -0,78 -3,76 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY
BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -3,04 -5,59 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,88 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,67 -5,08 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -0,8 -3,74 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -4,61 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 -5,98 -3,88 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,32 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0 0 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -0,89 3,32 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 1,4 11,86 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 0 0 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -4,06 1,37 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -3,8 -7,54 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,46 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENTAB. ABSOLUT. 03/08/1990 -0,68 -5,89 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -16,93 -24,68 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -15,28 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -5,48 -0,92 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -2,95 -6,42 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -8,33 -13,08 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -8,55 -3,18 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -16,28 -25,48 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -1,82 10,71 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 6,26 16,82 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 5,37 23,75 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -1,77 -3,56 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -18,37 -34,61 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 2,63 14,98 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -10,96 -18,71 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOLUT. 05/06/2001 -13,19 -17,49 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 4,27 8,11 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -12,73 -14,12 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 5,62 6,73 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -17,23 -25,18 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -25,2 -35,79 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -24,72 -41,98 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -27,64 -54,46 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,5 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 7,81 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 -0,83 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 7,35 43,57 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 5,91 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,34 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,3 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 -1,92 -2,3 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 5,34 42,24 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 4,59 36,98 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,87 32,16 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 22,54 107,57 TMT

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 0,94 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 -1,72 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 -1,06 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 0,25 0 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTANDARRENTA FIJA 27/08/1999 0,1 4,91 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,19 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 -1,38 8 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -2,48 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -2,78 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -1,83 5,6 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -2,65 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 0,1 5,87 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 0,07 5,43 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 -1,4 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 11,08 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,23 3,87 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -0,74 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -3,65 -1,14 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 0,94 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 -0,46 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -0,48 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 -1,99 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,73 7 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -6,34 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 0,66 2,73 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 -0,48 2,58 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -6,34 -13,52 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 0,11 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -0,78 1,06 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 0,37 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 1,06 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 4,2 6,59 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 0,24 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 0,31 0,95 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 10,21 36,8 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,81 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -1,29 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 9,75 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -1,13 -0,68 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 0,11 -0,05 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -6,88 -16,27 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,92 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,64 5,55 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,7 5,53 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -0,56 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 9,18 19,91 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 0 2,12 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,74 5,04 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,68 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,2 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -0,64 0,22 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 0,11 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,79 4,78 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,84 4,75 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 -0,21 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,83 4,52 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 10,2 24,18 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,88 4,27 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,11 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -0,27 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -7,28 -18,06 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -0,98 3,98 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -0,84 -0,88 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 0 -0,03 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -0,84 -0,87 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -0,84 -0,88 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 9,47 32,08 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 -1,31 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,97 3,76 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,06 -0,23 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,16 -0,73 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,16 -0,75 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,16 -0,75 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -0,53 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,16 -0,75 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 0,07 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -0,63 -5,38 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 -0,72 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 8,88 17,27 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -0,84 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,56 3,02 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -1,09 2,86 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,62 2,55 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,65 2,32 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 0,32 9,44 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,68 2,09 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 6,95 39,81 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,71 1,86 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -0,79 1,28 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURACI.CUBIER.  FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -2,13 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,77 1,4 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -0,98 3,65 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 8,16 14,3 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 -0,27 2,01 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -7,93 -20,94 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,69 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -0,74 1,05 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURACI. CUBIER.  FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -2,49 2,99 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -1,11 -4,85 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -3,36 -4,22 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 2,23 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -1,42 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -3,51 -5,06 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIERTA  FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -2,63 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -3,7 -6,87 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -0,33 -0,76 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -1,96 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 -0,44 -0,89 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC.CUBIER.  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/01/2005 -2,93 0,04 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 1,7 17,24 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUT. 14/03/2000 -6,5 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -0,86 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 -0,04 -1,65 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -0,99 -3,63 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -0,78 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -1,19 -4,59 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUT. 10/12/2015 2,32 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -2,23 -4,71 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 -0,59 0,39 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -4,65 -2,79 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 0,97 12,9 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOLUT. 14/03/2000 -6,94 -9,52 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 7,34 21,75 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -4,92 -4,19 MIXTO MODERADO GLOBAL

28 27 de julio al 6 de septiembre 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 VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -1,07 -5,58 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUT. 06/09/2005 -1,6 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -1,72 -8,86 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENTAB. ABSOLUT. 10/12/2015 1,42 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 6,65 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 0,27 8,92 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -15,3 -20,81 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENTAB. ABSOLUT. 06/09/2005 -1,99 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -1,54 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENTAB. ABSOLUT. 06/09/2005 -2,28 -7,17 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOLUT. 06/09/2005 -2,38 -7,64 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,02 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -2,17 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -4,9 -0,18 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 16,15 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -5,06 -1,09 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -9,84 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 15,48 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -16,05 -25,4 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 0,17 -2,29 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 14,96 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -10,36 -22,59 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 14,73 13,89 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -10,75 -24,25 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -11,37 -26,93 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 4,61 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 2,82 3,29 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -2,04 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 4,04 22,15 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -2,73 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -2,85 -3,23 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -2,55 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -2,55 -7,16 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -3,14 -4,67 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 3,29 17,62 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -25,46 -41,45 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 1,39 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,25 -10,6 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -3,45 -10,13 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 2,58 13,46 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,92 -13,76 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 3,38 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 5 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 2,83 8,69 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 4,44 25,66 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 2,1 4,68 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 3,69 21,02 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 1,39 0,99 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 2,97 16,74 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -10,53 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -11,05 -13,09 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -11,43 -14,96 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -26,39 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -9 -16,16 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -12,05 -17,95 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -9,41 -18,02 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -10,06 -20,97 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -27,74 -38,3 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 0 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 0 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 0 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 0 0 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -30,26 4 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 6,84 20,91 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 12,53 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 -1,01 20,42 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 -1,71 7,87 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -3,08 -1,19 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 2,43 16,41 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 0,68 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -3,48 6,56 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 0,34 5,55 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENTAB. ABSOLUT. 06/04/2010 0,6 11,78 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 0,43 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -0,38 2,44 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -0,18 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -6,49 -8,15 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,17 0,02 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,62 -12,86 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 0,44 15,7 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,07 -3 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -2,06 7,64 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 4,16 5,28 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 0,02 13,39 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENTAB. ABSOLUT. 09/07/2010 -2,71 -1,82 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -3,5 -1,19 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENTAB. ABSOLUT. 24/05/2007 -0,25 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -1,15 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 7,89 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -4,44 -16,47 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENTAB. ABSOLUT. 24/05/2007 -0,65 2,87 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,39 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENTAB. ABSOLUT. 09/07/2010 -3,13 -4,2 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 1,15 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 0,8 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -9,63 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -1,45 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,84 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 0,26 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -3,75 0,23 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -1,3 -0,37 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 0,07 17,49 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENTAB. ABSOLUT. 13/02/2017 -24,3 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 -1,72 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -2,44 -11,06 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -7,57 -2,5 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -7,58 -25,37 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -5,74 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -15,97 -1,17 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -15,45 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -25,43 -18,65 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 3,18 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -9,14 15,05 RVI GLOBAL
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 0,31 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -0,19 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -5,52 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 8,33 10,73 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL FOND. INVER. LIBRE 17/10/2012 3,55 -28,04 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -24,66 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT

SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -31,74 -16,01 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -4,36 6,5 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 -0,26 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 -1,82 -5,85 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 6,2 37,8 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 0,61 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,58 10,31 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 0,2 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 -0,02 7,05 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -1,09 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -1,04 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,27 5,72 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,23 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -1,54 4,47 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,46 4,68 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 6,91 -8,14 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -0,77 3,11 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 -0,62 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -0,62 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 -0,26 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 -0,26 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -5,92 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 3,87 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -2,36 1,2 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -1,64 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -7,36 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -0,82 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 -0,46 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -1,55 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -1,08 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 2,53 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 2,52 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 2,32 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -0,55 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -0,57 1,73 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -1,11 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -0,51 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,8 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -1,29 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -2,84 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -0,8 0,31 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,21 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 -0,27 0,25 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -0,43 -0,68 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -8,29 -12,75 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -0,77 -0,14 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -1,03 -0,3 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -0,85 -0,36 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -1,88 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -0,83 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,52 -2,29 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -2,71 -4,4 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -1,43 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -1,14 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -2,25 -3,42 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI AJ MIXTOS 22/04/2010 -2,71 -3,27 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -2,49 0,63 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -0,72 -1,98 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI MJ MIXTOS 22/04/2010 -2,58 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,27 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -3,3 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -8,75 -14,9 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -2,39 -3,34 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 0,37 1,87 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,39 -1,62 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI AJ MIXTOS 22/04/2010 -2,68 -0,37 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -0,92 -2,96 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -1,8 5,03 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -4,4 -1,4 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -0,87 -2,21 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 0,11 9,3 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,64 -2,84 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 -0,01 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI AJ MIXTOS 22/04/2010 -1,99 4,02 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -2,46 -4,51 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,16 -4,16 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -4,45 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -0,89 -4,05 MONETARIO EURO
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO  FI MIXTOS 15/03/1996 -2,52 -3,54 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -3,69 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,18 -5,48 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -1,38 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENTAB. ABSOLUT. 01/09/2000 -2,26 -7,61 RETOR. ABSOLUTO.
VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -2,92 -3,24 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -0,76 4,67 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 -0,95 3,63 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENTAB. ABSOLUT. 01/09/2000 -2,74 -9,88 RETOR. ABSOLUTO.
VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO  FI RENTA VARIABLE 14/02/1989 -3,89 -2,53 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 0,79 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 5,71 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -3,11 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -15,35 -20,97 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -2,72 0,36 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -15,45 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -0,1 -1,04 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -11,33 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -16,08 -24,32 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -4,35 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -16,17 -24,7 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 0,96 4,02 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -4,82 -1,81 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. ABSOLUT. 06/09/2000 -3,17 -8,74 RETOR. ABSOLUTO.
VOLAT.MEDIA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO  FI B RENTAB. ABSOLUT. 24/02/1998 -0,63 -2,54 GESTIÓN ALTERNATIVA
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 -1,26 10,6 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -1,35 10,75 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -23,84 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -24,73 -23,78 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -25 -25,1 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -25,25 -26,39 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 0,59 -0,09 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -27,3 0 RV ESPAÑA
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva.

—¿Cuál es la estrategia de inver-
sión del fondo y en qué tipo de
activos invierte?

—El Global Demographic Oppor-
tunities Fund es un fondo de renta
variable que busca aprovechar las
poderosas tendencias de crecimien-
to estructural a largo plazo motivadas
por el cambio demográfico. El fondo
invertirá en acciones cotizadas glo-
bales. A lo largo del último siglo, la
esperanza de vida en el mundo se
ha duplicado, y las proyecciones
para los próximos 30 años indican
que para el año 2050 estaremos cer-
ca de los 10.000 millones de perso-
nas, de las que 1 de cada 5 tendrá
más de 65 años. Todos los sectores
de la economía están haciendo frente
a este dramático cambio y, sin duda,
la pandemia global actual amplificará
y acelerará estas transformaciones.

Este fondo tiene por objetivo
capitalizar las oportunidades crea-
das por las tendencias demográfi-
cas, como pueden ser el crecimiento
de la población, los cambios en la
estructura poblacional y los cambios
en los hábitos de consumo. Hemos
elegido tres subtemas que creemos
que ofrecen las mejores oportuni-
dades dentro de la demografía y el
fondo provee exposición a las
empresas dentro de cada uno de
ellos: la ‘Silver Economy’, orientada
a las necesidades resultantes de una
población envejecida y de una
mayor esperanza de vida; ‘Nuevos
consumidores’ sobre los patrones
de consumo cambiantes debido al
crecimiento de las clases medias, al
mayor poder de gasto de los millen-
nials y a la transferencia generacio-
nal de la riqueza  y, finalmente, ‘Cre-
cimiento poblacional’, relacionado
con el crecimiento económico deri-
vado de la creciente demanda y del
gasto en inversión. El lanzamiento
del Global Demographic Opportu-
nities Fund es una gran adición a
nuestra gama Best Brands de solu-
ciones de inversión. 

— ¿Qué ventajas tienen que ofre-
cer el tema de los cambios socia-
les y de las tendencias demográ-
ficas a la hora de invertir en la era
post Covid?
—El fondo otorga exposición a
empresas que se beneficiarán de los
cambios poblaciones que se den en
el mundo a largo plazo. Dado el hori-
zonte a largo plazo de estas tenden-
cias, su relevancia desde un punto
de vista inversor permanece intacto
en la era post Covid. Curiosamente,
en algunos casos, estas tendencias
han ganado un fuerte impulso tras
la crisis de la Covid-19, como es el
hecho de que los cambios sociales
esperados y las transformaciones
demográficas están teniendo lugar,
posiblemente, más rápido. Tome-
mos, por ejemplo, el tema del nuevo
consumo: el Covid-19 ha acelerado
en cierto modo comportamientos
que ya habían empezado a cambiar,
especialmente la transformación
hacia el consumo digital. Durante la

Covid, con el confinamiento, los con-
sumidores permanecieron en sus
hogares y encontraron nuevas mane-
ras de continuar con sus vidas de
una forma más digital, bien con
entretenimiento o bien comprando
productos. Servicios de streaming
como Netflix o Disney+ se beneficia-
ron de estas circunstancias y, si aca-
so, aceleraron tendencias que ya
estaban desarrollándose. El juego
online también ha sido uno de los
grandes beneficiados: los consumi-
dores lo utilizaban para interactuar
socialmente de manera online y a las
empresas de juegos, como Nexon y
otras, les ha ido bien durante la crisis,
y continuarán beneficiándose de esta
creciente tendencia. 

Finalmente, una de las áreas que
se ha beneficiado del confinamiento
ha sido el espacio de venta online.
La adopción por parte del consumi-
dor de espacios de venta online
como Amazon se ha acelerado rápi-
damente y esperamos que continúe.
La penetración en ventas del e-com-
merce es aún bastante baja, por
debajo del 10% en muchos países,
y pensamos que crecerá muy rápido
en los próximos años como resulta-
do del nuevo consumidor. 

—¿Cuál es la filosofía y el obje-
tivo del fondo? 
—El demógrafo canadiense David
Foot dijo que “la demografía explica
dos tercios de todo”. Aunque es
ampliamente reconocido que las
tendencias demográficas tienen un
impacto dramático en el crecimien-

to económico, los gestores creen
que las implicaciones en el creci-
miento de las ganancias corpora-
tivas y estructurales se pasan fre-
cuentemente por alto o son malen-
tendidas por parte del mercado.
Una aproximación inversora, ancla-
da en torno a las demografías glo-
bales, debería generar un rendi-
miento bueno y sostenible a través
de los ciclos económicos y de
inversión. Las diferencias materiales
entre los fundamentos subyacentes
de las empresas y las estimaciones
de mercado existen debido a tres
deficiencias persistentes: “la reac-
ción exagerada de los mercados al
flujo de noticias a corto plazo”; “los
mercados extrapolan el crecimiento
histórico y fallan a la hora de inter-
pretar correctamente los cataliza-
dores que modifican la trayectoria
del crecimiento” y, finalmente, “los
mercados fallan al no mirar con un
horizonte temporal lo suficiente-
mente largo cuando valoran el
poder de ganancias de las empre-
sas. Estas deficiencias a veces
impulsan diferencias materiales
entre los fundamentos subyacentes
de una compañía y las estimacio-
nes de mercado de futuras ganan-
cias de crecimiento o “brecha de
crecimiento”. El fracaso continuo
de los mercados para evaluar
correctamente el potencial creci-
miento de las ganancias de las

empresas en torno a variables a
largo plazo, de movimiento lento,
pero predecibles, como las tenden-
cias demográficas, hace de este
tipo de análisis una herramienta
particularmente poderosa en la
búsqueda de empresas con un
potencial de crecimiento infravalo-
rado. Los gestores creen que aque-
llas acciones que generen unas
inesperadas ganancias producirán
resultados fuertes y consistentes
con el tiempo. 

El objetivo del fondo es lograr
una apreciación del capital a largo
plazo invirtiendo en una cartera
diversificada de acciones globales
a través de una aproximación de
multigestión activa, pues Mediola-
num busca aprovecharse de los
cambiantes desarrollos sociales y
demográficos que tienen lugar en
el mundo. En un principio, los ges-
tores del fondo serán Schroders y
Fidelity.  
— ¿Qué tipo de valores están en

la cartera y a qué títulos tiene una
mayor exposición?
— El gestor busca normalmente las
empresas de mayor calidad que
están bien gestionadas y que se
postulen a largo plazo. Estas carac-
terísticas tienden a ser muy impor-
tantes dado que buscamos el bene-
ficio de un crecimiento estructural a
largo plazo. No es útil posicionarse
en un valor que esté expuesto a ten-
dencias demográficas a largo plazo
si la empresa está mal gestionada
o si no consigue comprender la
importancia de su relación con sus
stakeholders. En última instancia,
esto da forma a la sostenibilidad de
los negocios de las empresas y a su
crecimiento a largo plazo. La cartera
está intencionalmente diversificada
a través de sectores y regiones, lo
que no debería sorprender dado que
“la demografía explica dos tercios
de todo”. En línea con su aproxima-
ción temática, el fondo buscar inver-
tir normalmente en sectores como
el farmacéutico y el biotecnológico,
material sanitario, ocio y fitness,

seguro de vida y compañías de ges-
tión del patrimonio para atender al
segmento de la “Silver Economy”.
Los bienes de lujo, el sector tecno-
lógico y los servicios de interés serán
el área de interés para el segmento
de “Nuevo Consumidor”. Finalmen-
te, con las oportunidades dentro del
“Crecimiento poblacional”, las
empresas que proporcionen servi-
cios innovadores y productos para
dar respuestas a los desafíos de la
falta de recursos se beneficiarán
enormemente. 

Las compañías en la cartera serán
gestionadas de manera dinámica
para buscar una maximización del
riesgo ajustada a los retornos del
fondo. Sin embargo, la rotación den-
tro de la cartera debería ser relati-
vamente baja, reflejando la confianza
que tenemos en las compañías que
componen el fondo. 

—¿En qué mercados están
encontrando mayor potencial?
—Las oportunidades demográficas
no están limitadas a una geografía,
aunque hay algunas inclinaciones
regionales para el tipo de oportu-
nidades que vemos. Esto, por
supuesto, representa los diferentes
perfiles demográficos y los patro-
nes de consumo que se ven en el
mundo. Por ejemplo, los cambios
que se ven en el gasto del consu-
midor debido al aumento de su
riqueza y al aumento del gasto dis-
crecional son más claros en los
mercados en vías de desarrollo. Los
efectos de la nueva riqueza impli-
can que los consumidores pueden
permitirse, de manera progresiva,
ahorrar o comprar coches, electro-
domésticos y marcas de lujo. Esto
nos lleva, por ejemplo, a esas
empresas de consumo con expo-
sición a estos mercados.
En los mercados desarrollados,

donde las poblaciones son de más
edad, las oportunidades tienden a
surgir en diferentes áreas. Los ser-
vicios sanitarios y financieros serán
áreas de oportunidad, mientras que
en el ámbito del consumo, el ocio y
los viajes también serán áreas de
crecimiento estructural. El mensaje
importante es que hay que mirar
más allá del país en el que cotizan
las acciones de una empresa y cen-
trarse en el enfoque geográfico de
la empresa desde una perspectiva
de marketing y ventas.

Christophe Jaubert
es  director de 
Inversiones de 
Mediolanum Interna-
tional Funds (MIFL),  
plataforma de gestión
de activos europea
del Grupo Bancario
Mediolanum.

Christophe cuenta
con más de 25 años
de experiencia en la
industria de gestión
de activos. Antes de
unirse a MIFL, 
trabajó en Rothschild
& Co. en París, 
donde ostentó el

cargo de director 
general, CIO, así
como Head of 
Research. Christophe
estudió finanzas y
posee un máster de
la Sorbona y la 
Universidad 
Dauphine (París).

Mediolanum International Funds Ltd, acaba de lanzar su nue-
vo fondo Mediolanum Global Demographic Opportunities.
El fondo invierte en una cartera diversificada de títulos globales
a través de una gestión activa y multigestor y otorga expo-
sición a empresas que se beneficiarán de los cambios pobla-
ciones que se den en el mundo a largo plazo. La cartera está

intencionalmente diversificada a través de sectores y regiones,
lo que no debería sorprender dado que “la demografía explica
dos tercios de todo”, explica Christophe Jaubert. Las com-
pañías en la cartera serán gestionadas de manera dinámica
para buscar una maximización del riesgo ajustada a los retor-
nos del fondo, subraya.  

Christophe Jaubert, director de Inversiones de Mediolanum International Funds (MIFL)

“Los servicios sanitarios y financieros
serán áreas de oportunidad” 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Las empresas que
proporcionen servicios
innovadores y respuestas
a los desafíos de la falta
de recursos se
beneficiarán
enormemente”

“Invertimos en 
sectores como el
farmacéutico 
y el biotecnológico,
material sanitario, 
ocio y ‘fitness’, 
seguro de vida y
compañías de gestión 
del patrimonio” 

“El objetivo del fondo es
lograr una apreciación del
capital a largo plazo
invirtiendo en una cartera
diversificada de acciones
globales a través de una
aproximación de
multigestión activa”
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

n Equipo Lux

Entre los sectores más vapuleados
por la crisis está la exhibición de cine.
Aunque muchas salas pudieron vol-
ver a abrir a lo largo del mes de junio,
y lo hicieron con películas que ya
estaban en cartel antes del estado
de alarma, o con reposiciones, no
todas lo han podido hacer, y los resul-
tados no son satisfactorios. En el últi-
mo fin de semana de junio las recau-
daciones totales apenas superaron
la cifra de 300.000 euros, una canti-
dad que no da ni para pagar el recibo
de la energía eléctrica; la siguiente
aumentó a los 500.000, y la que viene
a continuación ya está en torno al
millón de euros. Cifras verdadera-
mente lamentables cuando en con-
diciones normales deberían haber
oscilado en esta época del año entre
los ocho y los diez millones de euros.
Julio es un buen mes por los estrenos
de títulos infantiles, las comedias
familiares y las películas de superhé-
roes: las vacaciones de verano hacen
equiparables los días laborables a los
festivos. Este año los datos son
malos sin paliativos. Mientras las
grandes compañías de Hollywood
guardan su material para mejor oca-
sión, las distribuidoras españolas
aplazan estrenos anunciados, incluso
promocionados, con los visionados
que se ofrecen a los medios y críticas
en este caso 'on line' ya adelantados.
El baile es continuo, y las grandes
distribuidoras sólo se están expo-
niendo a colocar películas fuera de
los títulos comerciales, que se dejan,
en principio para principios de oto-
ño.

Lanzarse al mercado en esta situa-
ción también es negativo para pelí-
culas españolas que se atrevan a
salir. 'La lista de los deseos' es una
película española participada por
TVE, entre otros, y con Victoria Abril
y María León al frente del reparto,
que la última semana de junio celebró
el regreso del cine con un estreno en
el madrileño Cine Callao, aunque
con la mascarilla y reducción de aforo
obligado. En su primer fin de semana
comercial la película entró en el
número 2 de las más taquilleras, pero
con una cifra ridícula: 57.308 euros.

Los exhibidores se han encomenda-
do a las distribuidoras de Hollywood
para que promocionen su material
con la intención de atraer especta-
dores; las compañías siguen siendo
remisas y aplazan sus grandes títulos
comerciales para dentro de semanas
o meses. Se esperaba mucho del
estreno de ‘Superagente Makey’, una
comedia descaradamente comercial,
nuevo vehículo para Leo Harlem
donde se entrecruza Paco Martínez
Soria y ‘Torrente’, con el antecedente
de los nueve millones de taquilla
logrados en 2018 por ‘El mejor verano
de mi vida’. Los cines confiaban en
la ayuda de las televisiones, y ahora
le tocaba a Atresmedia promocionar
el filme de Leo Harlem, en donde par-
ticipa. Pese a haber entrado en el
número 1 de la taquilla del pasado
fin de semana los datos no llegan ni
a un 10% de lo que en condiciones
normales se hubiera podido predecir
para un título de estas características. 

A ese recorte de ingresos contri-
buyen otros factores, como son el
cierre en zonas de Cataluña por los
rebrotes, la reducción de aforo y los
inconvenientes que mascarillas y
asientos numerados representan para
ir al cine con niños, en una época en
la que habitualmente las familias son
decisivas para hacer taquilla. También
influye en esa caída de ingresos que

muchos complejos todavía no han
abierto, pues buena parte de sus
números se obtienen por la venta
de palomitas y refrescos que ahora
no pueden hacerse, o bien cuentan
con público necesariamente redu-
cido. En Estados Unidos la caída de
recaudaciones se ha paliado por la
reapertura de los autocines, un sis-
tema de exhibición que en España
cuenta con un reducido parque de
instalaciones.

Para paliar la caída de las recau-
daciones se ha intentando contraa-
tacar por diversas vías. En el estreno
hace siete días de ‘La familia que tu
eliges’, una excelente película inde-
pendiente norteamericana, su dis-
tribuidora ofrece un 2x1 en varios
cines, mientras otros títulos y salas
buscan promociones o compensa-
ciones. Aunque la situación se hace
muy difícil para aquellos que depen-
dan de fuertes alquileres que difí-
cilmente pueden pagar. Esto ha
ocurrido en Barcelona con los cines
Meliés, que definitivamente cerra-
ron después de dos décadas de
ofrecer cine subtitulado. Con el ries-
go de que los últimos supervivientes
de una época de cines en el centro
de las ciudades acaben tirando la
toalla para convertirse en supermer-
cados, bazares chinos o gimnasios.
Futuro que puede afectar a salas
como Verdi Goya, desapareciendo
el último cine del madrileño barrio
de Salamanca. Ayuntamientos o
comunidades quieren ayudar a
mantener abiertas salas de cine en
el interior de sus ciudades; la capital,
Madrid, lanza una línea de ayudas
para sostener a esas pantallas.
Caso similar al de Murcia con el
Rex, ultimo ‘histórico’ en el centro
de una malla urbana de un munici-
pio de casi 500.000 habitantes don-
de, como en el resto de las ciuda-
des, apenas hay otras salas que las
de los centros comerciales. 

Se da así la paradoja de que
mientras las terrazas están teniendo
después del confinamiento unas
recaudaciones inesperadas, aunque
sometidas a vaivenes y a desagra-
dables sorpresas como la vuelta
atrás de varios territorios, y los abo-
nos a las plataformas han crecido y
no sólo en España, el retorno a los
cines se demora en espera de que
las grandes compañías de Hollywo-
od muevan ficha y se gasten dinero
en promocionar sus estrenos guar-
dados mes a mes hasta que las
taquillas se empiecen a normalizar.
Lo que es seguro es que el dato final
de las recaudaciones de 2020 será
desastroso en todo el mundo, tam-
bién en España, y particularmente
en el cine español. Ni siquiera en la
Guerra Civil las salas estuvieron
cerradas tanto tiempo. En Madrid
dos días después del 18 de julio vol-
vían a celebrar sesiones, y tanto en
la capital como en Barcelona, some-
tidas a fuertes bombardeos contra
la población civil, la mayor parte de
las salas volvieron a abrir, aunque
sus horarios se ajustaran a las horas
diurnas. No es extraño que el penúl-
timo fin de semana los Reyes asis-
tieran a una sesión de cine en la
capital de España, para apoyar a un
sector en situación muy difícil.

Cultura & Audiovisual

Los cines no levantan cabeza

“Los malos datos de
recaudación de las salas
abiertas aplazan
continuos estrenos y las
grandes compañías de
Hollywood retardan sus
grandes lanzamientos”

n MÁS DE 4.000 NOR-
MAS UNE AYUDAN A
LAS EMPRESAS A CON-
SEGUIR LOS ODS. Más
de 4.000 normas UNE del
catálogo español ayudan a
las empresas a conseguir
los 17 Objetivos de Des-
arrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas. Así lo ha anun-
ciado la Asociación Espa-
ñola de Normalización,
UNE, con motivo de la
publicación de su Informe Anual de
Actividades 2019, que recoge los
principales hitos del ejercicio. Entre
éstos, UNE aprobó su Plan Estra-
tégico 2019-2021, que tiene como
objetivo ayudar a empresas y Admi-
nistraciones a impulsar las normas
que necesitan para hacer frente a
sus grandes desafíos e incorporó
1.860 nuevas normas, con lo que
el catálogo español alcanza los
33.345 estándares, consolidándose
entre los más completos del mun-
do. Las normas técnicas, más
conocidas como estándares, con-
tienen el consenso del mercado
sobre las buenas prácticas a la hora
de abordar cuestiones clave para
la competitividad de las organiza-
ciones y tienen beneficios econó-
micos: para las empresas pueden

suponer hasta el 5% de sus ingre-
sos anuales por ventas, mientras
que para el conjunto de la econo-
mía española, las normas ya supo-
nen el 1% del PIB. Un ejemplo ilus-
trativo de la capacidad de las nor-
mas para dar respuesta eficaz a los
retos de las organizaciones es su
contribución a la consecución de
los 17 ODS de Naciones Unidas.
Así, UNE ha identificado más de
4.000 normas, del catálogo español
de 33.345 estándares, que ayudan
a las empresas a conseguirlos. Los
estándares son una guía de primer
nivel en los ODS, ya que contienen
el consenso, buenas prácticas y
colaboración que requiere este des-
afío global, estableciendo un len-
guaje común e impulsando las
alianzas.

n EL CORTE INGLÉS COLABORA
EN LA CAMPAÑA “COMPARTE
Y RECICLA” PARA DONAR
JUGUETES A NIÑOS VULNERA-
BLES. El Corte Inglés se suma, por
sexto año consecutivo, a la campa-
ña “Comparte y Recicla”, de la Fun-
dación Crecer Jugando, que bajo el
lema “Tus juguetes darán mucho
juego”, se dedica a recoger aquellos
ya utilizados para darles una segun-
da vida en manos de niños en situa-
ción de vulnerabilidad. El Corte
Inglés ha firmado un nuevo acuerdo
de colaboración con la Fundación
Crecer Jugando para que los peque-
ños más vulnerables puedan tener
juguetes durante todo el año. En El
Corte Inglés e Hipercor, y en algunos
centros Supercor, se han habilitado
diversos puntos de recogida y entre-
ga de juguetes a nivel nacional hasta
el próximo 31 de julio, y todas aque-

llas personas que tengan juguetes
en casa podrán depositarlos en
estos puntos específicos de los cen-
tros de El Corte Inglés e Hipercor.
En la página web de El Corte Inglés
e Hipercor, los usuarios podrán
encontrar, en el localizador de tien-
das, el punto de entrega más cer-
cano a su domicilio. A continuación,
la Fundación Crecer Jugando ges-
tionará, a través de la Fundación
SEUR, la recogida y traslado de
esos juguetes. Los que estén en
buen estado, serán donados a orga-
nizaciones benéficas españolas, y
los que no estén aptos para su uso,
se reciclarán. Un proyecto de eco-
nomía circular que une solidaridad,
sostenibilidad e integración. El Corte
Inglés es el primer distribuidor espa-
ñol en incorporar los Derechos del
Niño y Principios Empresariales en
sus políticas corporativas. 

Tome nota

Pese a alcanzar el nº 1 de la taquilla, las  recaudaciones de 'Superagente
Makey' son muy bajas para lo que se esperaba.

“Ni siquiera en la Guerra
Civil los cines estuvieron
cerrados tantos días
seguidos: su reapertura
ha sido más que tibia”

De izqda. a dcha., Carlos Cabanas y Guadalupe Corzo, de El Corte Inglés, y
José Antonio Pastor, de Fundación Crecer Jugando, en la firma del acuerdo.



n Mercedes Cobo

—Su marca Buscounchollo.com
ha registrado un incremento en
las reservas del 185% en el inicio
del desconfinamiento… ¿Qué
perspectivas tienen?
—La verdad es que cuando se ini-
ció el estado de alarma, se par ó la
contratación de viajes de forma radi-
cal, como es lógico y así estuvimos
durante mucho tiempo con tímidos
repuntes de reservas hasta que el
presidente del Gobierno anunció que
en verano habría turismo en Espa-
ña. En ese momento se recuperó
parte de la confianza y hubo un pri-
mer incremento substancial. En días
posteriores la tendencia estuvo esta-
ble durante unas semanas porque
el Gobierno lanzó informaciones
contradictorias, pero de nuevo en
las última semana las cifras son
esperanzadoras ya que estamos
más que doblando reservas respec-
to a semanas anteriores y multipli-
cando por mucho lo de hace esca-
sas semanas. De todas maneras, las
cifras siguen estando lejos del año
anterior. Nuestra perspectiva actual,
es que, si no hay ningún rebrote muy
grande, habrá temporada turística
en España, con menos hoteles, ya
que algunos que dependían del
turismo internacional no podrán abrir
sus puertas, pero la gente tiene
ganas de salir y nosotros que ofre-
cemos oportunidades estoy seguro
de que tendremos clientela para los
hoteles que decidan abrir.
—¿Cómo les ha afectado la pan-
demia del Covid-19 y cómo le han
hecho frente?
—Estamos muy contentos de cómo
hemos hecho las cosas, ante una
situación inesperada y catastrófica.
Nosotros decidimos desde el pri-
mer momento devolver el dinero a
los clientes y no hacer bonos, por
supuesto que también hemos inten-
tado aplazar reservas y ofreces
cambios muy positivos a nuestros
clientes para evitar la cancelación.
Pero desde un primer momento
pensamos que el cliente difícilmen-
te entendería que si había compra-
do unos servicios que no podría-
mos prestar no le devolviéramos el
dinero y así lo hicimos. Para nos-
otros el cliente y nuestro compro-
miso con él están en nuestro ADN.

A nivel interno, nos vimos forza-
dos a aplicamos un ERTE, pero la
mayoría de trabajadores fue ERTE
al 50%, de tal manera que pudimos
seguir trabajando tanto nuestro con-
tacto con el cliente, como con nues-
tros proveedores, como nuestra pre-
sencia en redes y nuestros desarro-
llos tecnológicos. Todo ello, a pesar
de haber sido un coste adicional,
nos ha colocado en “pole position”
para que ahora que se están recu-
perando las cosas, el cliente esté
apostando decididamente por nos-
otros y no podemos estar más agra-
decidos y contentos.

Sabemos que este año nuestros
resultados económicos no serán

buenos, pero esta empresa nunca
ha tenido prisa por tener un r esul-
tado a corto plazo. Para nosotros
lo importante es que nuestro equi-
po humano trabaje cohesionado y
motivado y sobre todo nuestra rela-
ción con proveedores y clientes sea
sólida y satisfactoria. Si la base es
buena, los resultados económicos
satisfactorios llegarán, paciencia no
nos falta.
—Se han posicionado como una
de las agencias de viajes online
más operativas a nivel nacional.
¿Cuáles son sus planes de futuro?
—Estamos muy orgullosos de ser
un referente en las ofertas flash en
España y liderar el mercado al res-
pecto. Pensamos que tenemos más
recorrido en este campo, hemos
empezado a lanzar chollos exclusi-
vos para nuestros clientes que han
hecho ya compras con nosotros o
chollos secretos para nuestros sus-
critos al newsletter etc. Todavía
podemos sumar muchos más clien-
tes al carro de los chollos y tenemos
ganas de seguir ampliando nuestra
base de clientes.

En otras marcas de nuestro grupo
como Esquiades.com o Amimir.com
también estamos explorando nue-
vos proyectos y vamos trabajando

en paralelo para seguir sumando.
En el caso de Esquiades.com,
somos líderes en la venta de paque-
tes de esquí a nivel nacional, pero
estamos haciendo una importante
apuesta por la internacionalización
y en el caso de Amimir.com, que-
remos intentar hacernos un hueco
en el mercado de reservas hotele-
ras, ocupado actualmente por
grandes referentes, pero sobre el
que pensamos que tenemos una
oportunidad de entrar gracias a
nuestro know-how y buen servicio
al cliente.
—Buscounchollo.com concentra
el 60% de los ingresos del grupo.
Antes del estallido del coronavi-
rus, preveían superar los 100 millo-
nes de euros en facturación…
—No me gusta hablar mucho de
cifras, pero sí es así, de todas mane-

ras, hay que pensar que de esos 100
millones que desde luego este año
no llegaremos con la crisis, la mayor
parte la pagamos a nuestros prove-
edores y nosotros nos quedamos
un margen pequeñito para cubrir
nuestros gastos, trabajadores, publi-
cidad, oficinas, etc. 
—Hábleme de los comienzos.
¿Cómo nació Viajes para ti?.¿En
qué momento se encuentran
ahora?
—Viajes para ti, nació con Esquia-
des.com en el año 2002. Fuimos la
primera agencia online especializa-
da en viajes de esquí, hoy somos el
líder en España de los viajes de
esquí. El inicio fue muy modesto,
éramos 100% online, pero todavía
había mucho trabajo offline. La pri-
mera temporada llevamos 600 per-
sonas a esquiar, mayormente gen-

te de la provincia de Tarragona, ya
que la principal publicidad era a
base de flyers y carteles en las uni-
versidades, y como los tenía que
repartir yo, y tenía que hacer prác-
ticamente todo... No disponía de
tiempo para irme más lejos de don-
de me encontraba. La empresa nun-
ca ha hecho ninguna ronda de finan-
ciación y tampoco tiene endeuda-
miento, con lo que las cosas han
ido muy poco a poco, pero eso sí,
sin pausa y con paciencia y cons-
tancia se puede llegar a casi cual-
quier sitio. 

Nuestra empresa tiene 3 portales
esquiades.com, Buscounchollo.com
y Amimir.com. Nos encontramos en
un momento bueno, porque siem-
pre nos gusta mirar las cosas con
optimismo, pero sinceramente pien-
so que como hacemos las cosas
bien, estamos en una buena posi-
ción para salir reforzados de esta
crisis. Nuestra empresa es muy tec-
nológica, el 30-40% de los trabaja-
dores son programadores, cada vez
nos atrevemos más a romper la
frontera del país para comprar y
vender productos, sobre todo con
nuestro portal esquiades.com. Esta-
mos buscando sinergias con la
hotelería y empresas tecnológicas
que creo nos van a dar rédito en el
futuro. Y lo más importante: tene-
mos un equipo humano muy bue-
no y con muchas ganas de brillar y
hacer brillar este proyecto. 

Los clientes nos apoyan y repi-
ten con nosotros, y si tenemos su
confianza, por tanto, en ese aspec-
to no podemos estar mejor.

—¿Quiénes son sus principales
competidores y cómo es la rela-
ción con ellos?
—Tampoco me gusta mucho hablar
de la competencia… pero tampo-
co me gusta no responder a pre-
guntas. Respecto a otras OTAS en
España hay gente haciendo las
cosas muy bien. Digamos que Boo-
king.com es un competidor muy
duro, para nosotros y para todo el
mundo, por suerte nosotros damos
cosas a nuestros clientes que Boo-
king.com no da. Airbnb es una nue-
va tendencia de compra que tiene
su nicho y lo trabaja con potencia
y bien, pero tal vez va a otro públi-
co. Voyage Prive se asemeja mucho
a nuestro modelo al ser también
venta flash, per o lo abor da de
manera diferente. Yo estoy muy
cómodo con la oferta de valor que
realizamos en comparación a ellos.
Logitravel es una agencia Españo-
la que apuesta por la tecnología y
hace cosas muy bien hechas en
España, es un difícil competidor,
pero de nuevo, creo que hay espa-
cio para todos. 
—¿Cuáles son sus pr óximas
estrategias?
—Nos gusta avanzar en la persona-
lización del trato y mejorar en gene-
ral nuestras herramientas. Como he
comentado antes, antes estamos
potenciado el área privada en el
caso de Buscounchollo.com, e
intentando traspasar fronteras con
Esquiades.com. En general la estra-
tegia es ir mejorando muchas áreas
junto con las otras marcas del gru-
po para poder dar un mejor produc-
to día a día a nuestro cliente (y es
difícil porque el que damos hoy es
muy pero que muy bueno). Pero
tenemos claro que hay potencial de
crecimiento y también sabemos
cómo nos gusta hacer las cosas a
nosotros, perseverando y con
esfuerzo diario, como hemos hecho
desde el principio.

32 27 de julio al 6 de septiembre de 2020

AL GRANO

“Sabemos que este año nuestros resultados económi-
cos no serán buenos, pero esta empresa nunca ha teni-
do prisa por tener un resultado a corto plazo. Si la base
es buena, los resultados económicos satisfactorios lle-
garán, paciencia no nos falta”, explica Rafael Fuer tes.
Se muestra orgullo de “ser un referente en las ofer tas
flash en España”, e indica que son empresa muy tecno-

lógica que nunca ha hecho ninguna ronda de financia-
ción y tampoco tiene endeudamiento, “cada vez nos atre-
vemos más a romper la frontera del país para comprar
y vender productos, sobre todo con nuestro portal Esquia-
des.com. Estamos buscando sinergias con la hostelería
y empresas tecnológicas que creo nos van a dar rédito
en el futuro”.

Rafael Fuertes, fundador y consejero delegado de Viajes Para Ti

“Estamos en una buena posición
para salir reforzados de esta crisis”

“Estamos potenciando el
área privada en el caso de
Buscounchollo.com, e
intentando traspasar
fronteras con
Esquiades.com”

“Tenemos claro que hay
potencial de crecimiento
y también sabemos 
cómo nos gusta hacer las
cosas a nosotros,
perseverando y con
esfuerzo diario”

Rafael Fuertes
nació el 24 de julio
de 1979 en Reus
(Tarragona).
Licenciado en
Economía por la
Universidad Pompeu
Fabra. Se considera
una persona de
carácter inquieto, de
mente ingeniosa y
visionaria. Le
apasiona su trabajo y

su familia. Entre sus
hobbies, destaca la
práctica de deportes
como el esquí, el
vóley playa y
lógicamente viajar.
En 2002 fundó
Esquiades.com,   
una empresa que
creó desde su propia
casa y con sus
propios recursos,
siendo él el primer y

único empleado
durante varios años.
Sin financiación
externa,
tras el éxito de
Esquiades.com, creó
la marca
Buscounchollo.com
en 2010, con el
objetivo de
desestacionalizar el
sector. En 2016,
fundó Amimir.com.

AL TIMÓN
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