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Lo verde avanza superando pre-
visiones, al tiempo que lo negro
retrocede más allá de lo progra-
mado. El carbón tiene los días
contados por sus malos humos,
porque su rentabilidad económi-
ca se resiente y porque las com-
pañías compiten con la enseña
verde. Endesa, que nació carbo-
nera, es la que mantiene abiertas
más centrales térmicas y el pro-
pósito de cerrarlas cuanto antes
para no perder la carrera que man-
tiene con Iberdrola, su principal
competidora, respecto al uso de
energías limpias y renovables. 

Todas las compañías energéti-
cas explotan centrales térmicas
en fase de cierre o de ser adap-
tadas con fuertes inversiones a
las exigencias de Bruselas redu-
ciendo drásticamente emisiones
nocivas; pero Endesa se lleva la
palma. Las 15 centrales de car-
bón instaladas en España suman
unos 10.000 MW de potencia de
las que Endesa posee más de la
mitad; la siguen Naturgy, EDP,
Viesgo, y, finalmente, Iberdrola. 

Lo verde se ha convertido en
un objetivo aplaudido popular-
mente ante la reivindicación de
aire puro y exigido por la Comi-
sión Europea. Lo verde manda en
lo financiero como muestra que
los llamados ‘bonos verdes’, que
cantan ‘lo sostenible’, sean los
más demandados por los inver-

sores y los de mayor revaloriza-
ción. Se agotan nada más ser
emitidos.

El carbón desaparecerá inclu-
so como complemento de las ver-

des, sustituido en esta función por
el gas y de forma creciente por el
hidrógeno. Suecia ha puesto en
marcha un proyecto para la pro-
ducción de acero sin combusti-

bles fósiles. Sustituirá al carbón
por hidrógeno para producir ace-
ro limpio. Y la presidenta e la
Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, ha anunciado la cre-

ación de «valles europeos de
hidrógeno» para modernizar nues-
tras industrias, propulsar nuestros
vehículos y aportar una nueva vida
a las zonas rurales.

El año de la energía más
limpia
En España, según informa Red
Eléctrica de España (REE), la pro-
ducción libre de emisiones de
CO2 equivalente significó el
66,9% del total y convierte a 2020
en el año con la energía más lim-
pia desde que REE cuenta con
registros (2007).

El carbón ha recortado un 60%
su producción con respecto a
2019, hasta alcanzar los 5.064
GWh y marca su mínimo históri-
co anual de producción y de par-
ticipación en el mix de generación
español (2% sobre el total).

Según las previsiones de cierre
de año publicadas por Red Eléc-
trica de España, el 66,9% de
todos los GWh de electricidad
generados en 2020 proceden de
tecnologías que no emiten gases
de efecto invernadero a la atmós-
fera. Así, las emisiones derivadas
de la generación de electricidad
se han reducido un 27,3% res-
pecto a las de 2019.

El máximo de la cuota de pro-
ducción de energía verde y limpia
de este 2020 se debe, principal-
mente, a las condiciones climáti-
cas favorables, a un mayor
empleo de viento y sol como

Destacado

Según informa Red Eléctrica de España (REE) (en la imagen, su presidenta, Beatriz Corredor), la producción libre de
emisiones de CO2 significó el 66,9% del total y convierte a 2020 en el año con la energía más limpia desde que REE
cuenta con registros (2007).
El carbón ha recortado un 60% su producción con respecto a 2019, hasta alcanzar los 5.064 GWh y marca su mínimo
histórico anual de producción y de participación en el mix de generación español (2% sobre el total). El 66,9% de
todos los GWh de electricidad generados en 2020 proceden de tecnologías que no emiten gases de efecto
invernadero a la atmósfera.

En España la producción libre de emisiones de CO2 significó el 66,9% del total y convierte a 2020 en el
año con la energía más limpia

Lo verde avanza a todo trapo mientras lo
negro retrocede más de lo programado
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■ Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística
del INE  y miembro de Economistas
frente a la Crisis. Fue presidente del
Banco Hipotecario de España y de Caja
Granada.

Los precios de la vivienda y los
alquileres de mercado resultan muy
elevados   en España respecto de
los niveles salariales. La recesión
provocada en 2020 por la pande-
mia de Covid-19 ha acentuado el
problema de acceso a la vivienda
en España. Resulta necesaria la
puesta en marcha de una política
de vivienda de alcance nacional,
donde la  ejecución corresponde-
ría a las comunidades autónomas
y a los ayuntamientos.

La recuperación de la economía
española registrada entre 2014 y
2019 se apoyó en unos bajos nive-
les salariales. En dicho periodo
aumentaron los contratos a tiempo
parcial y continuó siendo elevada
la presencia de los contratos tem-
porales. En tales condiciones labo-
rales, la mayoría de los nuevos asa-
lariados no son solventes para
acceder a la vivienda por medio de
un préstamo hipotecario, a pesar
de los bajos tipos de interés. De ahí
que resulte necesario apelar al

alquiler privado, de una vivienda o
de una habitación, para poder acce-
der a un alojamiento. 

El parque social de viviendas de
alquiler en España es muy exiguo,
sólo incluye 452.040 viviendas (el
parque total de vivienda ascendía
a 25,8 millones de viviendas a fines
de 2019) según una publicación
reciente del ministerio competente
en materia de política de vivienda,
el Mitma. El total citado equivale al
2,5% del parque de viviendas prin-
cipales de España, frente al 9,5%
de la Unión Europea. La mayoría de
las viviendas protegidas se han des-
tinado a la venta, con lo que ape-
nas existen viviendas sociales de
alquiler1.

En el tercer trimestre de 2020 el
salario medio percibido en España,
antes de impuestos, ascendió a
1.859 euros/mes, antes de impues-
tos, según el INE. En dicho periodo
el alquiler medio de una vivienda
ascendió a 11,42 euros por m2 y
mes, según el portal Idealista.com.
Ello implica un esfuerzo de acceso
en el caso de una vivienda de 70 m2
del 42,2% de los ingresos para un
hogar monosalarial. Dicho esfuerzo
resulta más elevado si la compara-
ción se realiza con el salario neto de
impuestos y también es mayor en

las principales capitales, donde los
precios del alquiler superan amplia-
mente la media de España. 

Entre 2013 y 2020 ha destacado
el crecimiento de los precios de
alquiler, el 56,9%, superior al de los
precios de las viviendas, el 33,8%.
En dicho periodo los niveles sala-
riales se han mantenido estables,
sobre todo tras el descenso de
2020. Lo anterior implica que la
pandemia ha acentuado el proble-
ma de acceso  a la vivienda en
España (Ver gráfico).

La Constitución de 1978 y los
Estatutos de Autonomía atribuye-
ron la competencia exclusiva en
materia de vivienda y de ordena-
ción del territorio a las comunida-
des autónomas. Ello no fue obstá-
culo para que durante bastantes
años, tras la creación de las Comu-
nidades Autónomas, hubiese en
España Planes Plurianuales de
Vivienda que fomentaban la cons-
trucción de  viviendas protegidas
destinadas sobre todo a la venta.
El diseño de tal política correspon-
día al Ministerio competente en
materia de política de vivienda. El
consenso con las autonomías iba
lubricado con importantes subven-
ciones de tipos de inter és. La
mayor parte de la  financiación des-

cansaba en préstamos a promotor
concedidos por las entidades de
crédito, con subrogación posterior
de los compradores de tales vivien-
das protegidas  en los préstamos
a promotor.

Ante la situación presente, de
exceso de demanda en el merca-
do de viviendas de alquiler, las fór-
mulas para corregir tal desequilibrio
consisten en aumentar la oferta de
viviendas de alquiler o establecer
controles de precios a los niveles
de los alquileres, como ya se está
haciendo en Cataluña tras la apro-
bación de la ley 11/2020 del Parla-
mento de Cataluña. Dicha norma
contradice la actual Ley de Arr en-
damientos Urbanos (Ley 29/1994),
donde se establece que el alquiler
será el resultante de la negociación
entre el  arrendador y arrendatario.

El gasto público directo destina-
do a la Vivienda asciende a 2.253
millones de euros en los PGE 2021
(474 millones en 2018). Dentro de
dicha partida hay  354 millones des-
tinados a subvencionar el vigente
Plan de Vivienda 2018-21. En dicho
plan se incluyen sobre todo ayudas
a los inquilinos para pagar el alqui-
ler y subvenciones a la construc-
ción de viviendas sociales. Se ha
incluido también el denominado

Plan 20.000 viviendas, para el que
se destinan en 2021  100,4 millo-
nes de euros, del que no se ha
especificado el calendario de actua-
ciones, aunque la cifra presupues-
tada  permitiría construir unas 1.300
viviendas. Destaca la partida de
“Rehabilitación para la recupera-
ción económica y social a través de
las CC Autónomas” de 1.550,6
millones de euros, para la que se
prevé su financiación desde la
Unión Europea, dentro del instru-
mento Next Generation EU.

Un plan de viviendas destinado
a cubrir, aunque sólo sea parcial-
mente, el exceso de demanda exis-
tente en el mercado del alquiler y,
sobre todo, en el mercado del alqui-
ler social, no debería bajar de la edi-
ficación de un contingente de
25.000 nuevas viviendas de alqui-
ler social al año, un 45% aproxima-
do de la nueva demanda, estima-
da por medio de la  creación  neta
de hogares. 

En los dos últimos planes cua-
trienales han desaparecido las
viviendas de protección oficial
(VPO). Las autonomías han segui-
do calificando proyectos para la
construcción de viviendas equiva-
lentes a las de protección oficial,
pero en un nivel reducido. En algu-

Luces y sombras de la política de vivienda en España
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combustibles naturales y al incre-
mento de la potencia renovable
instalada en el parque de gene-
ración español, que en 2020 suma
2.706 nuevos MW de eólica y
solar fotovoltaica, a la vez que
reduce en 3.486 MW la presencia
de tecnologías contaminantes,
centrales térmicas de carbón en
su mayoría. Con todo, la poten-
cia instalada española cuenta a
día de hoy con 109.674 MW de
los que el 53% pertenecen a tec-
nologías renovables.

De aquí al cierre definitivo del
año se espera una variación de
este dato, entre otros motivos, por
la incorporación de nueva poten-
cia renovable y la baja de los gru-
pos 1 y 2 de la central térmica de
Guardo (en Palencia), que repre-
sentan una reducción de 486 MW
de potencia contaminante en el
parque de generación español.

En 2020, la demanda de ener-
gía eléctrica del sistema eléctrico
español se estima en 249.716
GWh, un 5,6% menos que la de
2019. Si se tienen en cuenta los
efectos de la laboralidad y las
temperaturas, el descenso de la
demanda de electricidad nacio-
nal se mantiene en un 5,6% pro-
movido, principalmente, por la
presencia de la pandemia del
Covid-19, que ha ralentizado la
actividad económica hasta alcan-
zar, en algunas situaciones, dis-
minuciones de hasta un 20% en
relación con periodos equivalen-
tes del año anterior. 

Por sistemas, ha sido el balear
el que ha acusado el mayor des-
censo (19,6% r especto a su
demanda de 2019), seguido por
el canario (10,3%), el peninsular
(5,1%), el ceutí (3,7%) y el meli-
llense (0,9%).

Continuando con la tendencia
experimentada en los últimos cin-
co años en los intercambios inter-
nacionales de energía física, el sis-
tema eléctrico peninsular cierra
2020 con un saldo importador de
3.857 GWh, un 43,8% inferior al
obtenido en el ejercicio anterior.
El saldo de intercambio es el
resultado de la importación de
18.687 GWh y la exportación de
14.830 GWh realizadas durante
este año.

Ursula von der Leyen fuerza
el proceso
Y es que lo que ocurre en Espa-
ña, donde el carbón jugó históri-
camente un papel importante,
está pasando en el territorio de la
Unión Europea, en cuyos progra-
mas está inmerso el gobierno de
España dentro del su Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima

(PNIEC), cuya meta es que el 74%
de toda la generación eléctrica
española de 2030 sea de origen
renovable.

La Comisión, presidida por
Ursula von der Leyen, ha ade-
lantado el objetivo de reducción
de emisiones para 2030 desde el
40% inicialmente planteado has-
ta al menos un 55% que situaría
a la UE en la senda de la neutra-
lidad climática para 2050, y en
condiciones de cumplir las obli-
gaciones derivadas del Acuerdo
de París. 

Un objetivo económicamente
alcanzable pues, mientras que las
emisiones europeas han caído un
25% desde 1990, la economía de
la Unión ha crecido más del 60%.
Y es que ahora Europa dispone
de más tecnología, más conoci-
mientos especializados y más
inversiones. Somos líderes mun-

diales en financiación ecológica
y el mayor emisor de bonos ver-
des del mundo, lo que permite
alcanzar una economía circular
con una producción neutra en car-
bono.

En opinión de la presidenta de
la Comisión, “si otr os siguen
nuestro ejemplo, el mundo podrá
mantener el calentamiento por
debajo de los 1,5 grados centí-
grados”. Llama la atención sobre
la necesidad de acabar con los
despilfarros producidos en los edi-
ficios en los que vivimos y traba-
jamos, que generan el 40% de las
emisiones haciéndolos menos
costosos y más sostenibles. Sos-
tiene que el sector de la construc-
ción puede incluso pasar de emi-
tir carbono a reducirlo, si se utili-
zan materiales orgánicos de cons-
trucción como la madera y se apli-
can tecnologías inteligentes.

nas autonomías se han acortado
los plazos para la descalificación
de tales viviendas, lo que excluye
a dichas VPO de la condición de
vivienda social. 

La nueva política de vivienda
debe de impulsar el volumen de
viviendas de alquiler social accesi-
bles. La creación de parques públi-
cos de viviendas de alquiler, que se

formarían a partir de viviendas de
nueva construcción y de viviendas
existentes procedentes del sector
privado, aparece como el instru-
mento más destacado. La cons-
trucción de nuevas viviendas socia-
les, que deberían tener la condición
de viviendas protegidas destinadas
al alquiler, se realizaría sobre sue-
lo cedido por los municipios, pr o-

cedente de las cesiones de edifi-
cabilidad derivadas de los nuevos
desarrollos privados, de acuerdo
con la normativa urbanística vigen-
te, estatal y autonómica. Además,
dichas viviendas  mantendrían la
condición de viviendas protegidas
de forma indefinida, para así aca-
bar con la práctica frecuente antes
citada  de la descalificación y ven-

ta rápida de dichas viviendas
El control de alquileres, extendi-

do en  numerosos países de Euro-
pa Occidental, de implantarse,
debería hacerlo de forma que no
frenase la oferta de nuevas vivien-
das de alquiler. Formas de control
como la portuguesa (desgravar fis-
calmente los alquileres situados por
debajo del nivel correspondiente a
la localización de la vivienda) y cata-
lana (se aplica sólo a los nuevos
contratos y a la novación de los
contratos existentes) podrían
implantarse si se reanuda el proce-
so de elevación de los precios del
alquiler.

La política de vivienda desarro-
llada por el actual gobierno tuvo
un buen inicio con el Real Decr e-
to-ley 7/2019 (BOE 5.3.2019) que,
entre otras medidas,  volvió a ele-
var de tres  a cinco  años el plazo
mínimo del alquiler, restableció al
índice de precios de consumo
como instrumento de actualización
de los alquileres y permitió que
pueda denegarse la creación de
pisos turísticos en las comunida-
des de propietarios con el voto del
60% de los titulares delas vivien-
das. También  avanzó en la cr ea-
ción de una estadística estatal de
precios de alquiler   

El importante aumento de las
partidas de gasto público desti-
nado a vivienda en los PGE 2020
es también un  paso positivo, jun-
to a las medidas de protección

para hogares vulnerables que se
enfrenten a procedimientos de
desahucio de su vivienda habitual.
Estas últimas medidas se han
implantado ante las abundantes
situaciones críticas derivadas de
la prolongada pandemia sufrida
en 2020. 

Pero si se pretende reforzar la
oferta de viviendas de alquiler, en
especial la destinada a crear un
parque de viviendas sociales de
alquiler de dimensión significativa,
la política de vivienda debería apo-
yar un refuerzo más sustancial de
la oferta que lo que ahora se con-
templa en  el proyecto de presu-
puestos de 2021. La rehabilitación
es conveniente, pero tanto o más
es la construcción de nuevas
viviendas de alquiler social. Esto
se puede conseguir mediante sub-
venciones estatales y autonómi-
cas o mediante créditos proceden-
tes del sistema bancario, reforza-
dos por subvenciones a las nue-
vas viviendas de alquiler y  tam-
bién mediante avales del ICO a
dicha financiación crediticia. Se
echan en falta  cifras de ejecución
del Plan Estatal de vivienda. Sin
datos específicos no hay forma de
conocer la realidad de la política
de vivienda.

1Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, “Observatorio de vivienda y Sue-
lo. Boletín Especial Vivienda Social 2020”,
Madrid, septiembre 2020.

Endesa, cuyo CEO es José Bogas (en la imagen), que nació carbonera, es la que mantiene
abiertas más centrales térmicas y el propósito de cerrarlas cuanto antes para no perder la
carrera que mantiene con Iberdrola, su principal competidora, respecto al uso de energías
limpias y renovables. 
Todas las compañías energéticas explotan centrales térmicas en fase de cierre o de ser
adaptadas con fuertes inversiones a las exigencias de Bruselas reduciendo drásticamente
emisiones nocivas; pero Endesa se lleva la palma. Las 15 centrales de carbón instaladas en
España suman unos 10.000 MW de potencia de las que Endesa posee más de la mitad; la
siguen Naturgy, EDP, Viesgo, y, finalmente, Iberdrola. 

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha adelantado el objetivo de
reducción de emisiones para 2030 desde el 40% inicialmente planteado hasta al menos un
55% que situaría a la UE en la senda de la neutralidad climática para 2050, y en condiciones
de cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo de París. 
Un objetivo económicamente alcanzable pues, mientras que las emisiones europeas han
caído un 25% desde 1990, la economía de la Unión ha crecido más del 60%. Y es que ahora
Europa dispone de más tecnología, más conocimientos especializados y más inversiones.
Somos líderes mundiales en financiación ecológica y el mayor emisor de bonos verdes del
mundo, lo que permite alcanzar una economía circular con una producción neutra en
carbono.
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Entre las funciones de
supervisión que tiene atribuidas
la CNMC en material postal, está
comprobar que los precios que
Correos aplica a los envíos bajo
la consideración de servicio
público cumplen los requisitos
del artículo 34 de la Ley 43/2010,
de 30 de diciembre, del servicio
postal universal. Entre otros, que
son asequibles, transparentes, no
discriminatorios, y se han
calculado teniendo en cuenta los
costes reales del servicio. Pues
bien, en su análisis, la CNMC ha
llegado a la conclusión de que los
precios con descuentos que
Correos aplica en 2021 a grandes

clientes (empresas y
administraciones públicas) para
sus envíos masivos se situarían
muy por debajo de sus costes, en
una proporción superior al ahorro
de costes que generarían tales
clientes. Por lo tanto, existen
indicios de que Correos incumple
con una de las obligaciones que
le marca la normativa a la hora de
fijar sus tarifas: la de orientar sus
precios a los costes reales que le
supone prestar el servicio. No es
la primera vez que la CNMC
advierte sobre ello. Esta política
de descuentos a grandes clientes
ha sido cuestionada por el
organismo de la competencia en

sucesivas Resoluciones desde
2014.

Dicen las malas lenguas que, con
la decisión de elevar de rango a
Manuel de la Rocha, que ha
ascendido de director general a
secretario general de Asuntos
Económicos con rango de
secretario de Estado, Pedro
Sánchez quiere atar en corto a
Podemos en lo que se refiere a la
gestión de los Fondos Europeos y
su reparto. De la Rocha, que va a
llevar el peso de la gestión de los
fondos, tiene ahora la posibilidad,
con su ascenso jerárquico, de
plantar cara a los socios de
Gobierno en las negociaciones de
segundo nivel para evitar que, por
ejemplo, trasciendan a la opinión
pública. Por cierto que, al parecer,
se produjo un debate intenso,
sobre si De la Rocha debía
depender de la Vicepresidencia
Tercera o del Gabinete de
Presidencia, como ha acabado
ocurriendo, en detrimento de
Nadia Calviño.

De la Rocha, Podemos y Nadia Calviño

Manuel de la Rocha Vázquez, secretario general del Departamento de
Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Correos, en el punto de mira de
Cani Fernández

Iberia ha querido empezar el año
aportando un poquito de
normalidad, y como todos los
años, ha lanzado su campaña de
precios de enero, este año con el
eslógan de “lo normal con estos
precios es dejarse llevar” y
sensiblemente más bajos de lo
habitual. Esta oferta de precios
está vigente hasta el 21 de enero
para volar desde ahora y hasta el
14 de diciembre de 2021,
excluyendo una parte del verano,

además de Semana Santa y algún
puente. Además, todos los billetes
tienen flexibilidad para realizar, sin
coste alguno, los cambios
necesarios ante imprevistos por el
Covid-19. Vuelos peninsulares
desde 18 euros, europeos desde
29 y a América por 99. El de las
aerolíneas es uno de los sectores
más afectados por la crisis del
Covid 19 y uno de los que más va
a tener que ingeniárselas para
remontar. 

Las aerolíneas, desesperadas,
tiran los precios

La Agencia Estatal El Servicio
Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones
Monetarias, más conocida por sus
siglas SEPBLAC, máximo órgano
en materia de blanqueo y
financiación de terrorismo, una
especie de híbrido a caballo entre
la secretaria de Estado de
Asuntos Económicos  y el Banco
de España de donde proceden la
mayor parte de sus funcionarios,
no predica con el ejemplo a pesar
de todas las proclamaciones de
transparencia del Gobierno. O al
menos se lo toma con calma en
cuanto a la periodicidad de sus
balances. Su última memoria de
actividades abarca dos años, se
refieren al bienio 2018/2019, y la
memoria interior abarca un
quinquenio (2012/2017) en el que
se produjo algo parecido a un
cambio de régimen político. Unas
periodicidades, la bienal y la
quinquenal, que ya las quisieran

las entidades, mayormente
bancarias que la SEPBLAC vigila.
Por cierto en su última memoria,
la bianual, insiste en expresar su
descontento con la actuación de
distintas entidades y
profesionales, especialmente
bancarias, respecto al blanqueo
de capitales. Podría ser útil
predicar con el ejemplo. Desde el
pasado 30 de octubre dirige este
Servicio Pedro Comín, ex
responsable de Supervisión del
Banco de España e inspector jefe
de Bankia que fue imputado por la
salida de este banco a bolsa y
levantada la imputación cuando la
Audiencia absolvió a sus
responsables. Durante el proceso
judicial Comín defendió al Banco
de España de las críticas del
inspector de la entidad, José
Antonio Casaus, avalando las
cuentas de Bankia. Comín
sucedió en el nuevo cargo a Juan
Manuel Vega Serrano, nombrado
en tiempos de Mariano Rajoy.

La autoridad contra el blanqueo
se oscurece

Uno de los efectos de la crisis
sanitaria ha sido la suspensión de
las convocatorias de oposiciones
en todos los niveles de la
Administración.  Entre las
afectadas están las 300 plazas de
jueces y de fiscales que el
Ministerio de Justicia iba a cubrir
en 2020 y que están en compás
de espera. La situación es
preocupante ya que
prácticamente la totalidad de los
Juzgados están al límite por falta
de personal antes de la crisis y el
retraso empeorará la situación
teniendo en cuenta, además, que
estamos inmersos en la tercera
ola de la pandemia.El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Las 300 plazas de jueces y fiscales, en compás 
de espera

Su presidente, Pedro Comín, y su antecesor, Juan Manuel Vega Serrano.
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La  CNMC hace tiempo que 
‘vigila’ las ofertas de Correos.
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Crónica económica

■ Manuel Espín

El lamentable episodio del asalto
al Capitolio para presionar contra
la proclamación de Joe Biden,
con cuatro muertos –nada que ver
con el “Rodea al Congreso” o el
15-M español donde no se puso
en cuestión el orden institucional,
se protestaba contra la política de
recortes, y las  escenas de
violencia fueron muy escasas y a
cargo de provocadores
antisistema– podría parecer una
escena de mal telefilme, de una
república bananera como las que
han despreciado siempre los
medios norteamericanos, no del
país líder de Occidente y de la
primera potencia mundial. En las
últimas semanas las proclamas
de Trump han jugado con pólvora
verbal incitando a rechazar los
resultados electorales, pese a las
verificaciones de los recuentos
una y otra vez, y los continuos
requerimientos a los tribunales, y
a las propias administraciones,
incluso republicanas; todas ellas
caídas por su inconsistencia y
falta de validez. Desde las redes
sociales e intervenciones públicas
el todavía presidente ha dado
lugar a titulares incendiarios,
frases explosivas, azuzando a una
minoría radical que se cree
legitimada por su líder y a la que
se incentiva contra el nuevo
ocupante de la Casa Blanca
alimentando un discurso de odio,
interpretado en tonos claramente
golpistas y parafascistas por una
parte de esa masa.

Esta situación se produce en
uno de los peores momentos para

la sociedad americana, con una
oleada de contagios por Covid, la
escalada de víctimas mortales, el
desbordamiento del sistema
médico, privado en una nación
donde no existe sanidad pública
ni Estado del Bienestar, tal como
se conoce en Europa, en el que
los republicanos boicotearon el
Medicare de Obama. En estos
pasados meses, Trump se dedicó

a coquetear con el negacionismo,
anteponer creencias, mitos,
estereotipos y 'fake news' a
evidencias científicas sobre la
gravedad de una pandemia que
se ha llevado por delante miles y
miles de vidas humanas, y ha
destruido empleo y tejido
productivo. Alimentando a un
'monstruo' que cree en las
conspiraciones y elucubraciones
más disparatadas –como la de
atribuir el 'fraude electoral' a una
empresa chavista, ¡siempre a
vueltas con Venezuela!– , y
hurgando en el lodo de las
divisiones y el odio histórico de
los tiempos del esclavismo y el
racismo institucionalizado.

Presentar como anecdótica o
folclórica la extracción ultra de

quienes accedieron al Capitolio
representa una banalización del
fenómeno. Por que Trump, por
estrambótico que su discurso
pueda parecer desde una
sociedad liberal y parlamentaria
como la de la UE, ha tenido nada
menos que 85 millones de votos,
y la mitad de sus electores,
según sondeos, creen que un
fraude ha despojado a su líder de
seguir en la Casa Blanca por
encima de cualquier recuento
objetivo o sentencia judicial,
frente a lo que pueda opinar una
institución creíble y teóricamente
independiente. 

Generar ese 'dragón' y
alimentarlo día a día tiene riesgos
muy graves. En primer término
para el Partido Republicano que
se va a tener que enfrentar en los
próximos tiempos a un tremendo
dilema. Durante bastante tiempo
una derecha conservadora pero
respetuosa de las instituciones
parlamentarias se dejó atrapar
por el arrollador discurso de un
líder sin freno, asomándose al
vacío de un sui géneris
neofascismo populista, por
encima de todo antiliberal en lo
político aunque ultra en lo
económico, que ahora tendrá
que regresar a su identidad
autóctona de partido en el que
históricamente convivió un
republicanismo liberal
(Rockefeller) con la extrema
derecha (Goldwater). Hasta el
propio Trump tendrá que echar el
freno para no lanzar más
combustible al fuego de una
hoguera que puede provocar
violencia y un impredecible
enfrentamiento.

Es necesario  evaluar la parte
de ego que hay en la revuelta del
presidente en funciones contra

los resultados electorales en un
personaje que fue educado para
la que la palabra 'perder' jamás
fuera admitida en su vocabulario.
Trump, aunque para muchos
pueda aparecer como una
caricatura de sí mismo, seguirá
desde la calle, los medios y las
redes sociales alimentando la
teoría ‘conspiranoica’ esperando
que la llama se mantenga viva
hasta 2024; en lo que constituye
un impredecible escenario que
afecta no ya a Biden, sino
especialmente a los republicanos
divididos entre los partidarios de
la legalidad constitucional y los
que coquetean con un
aventurerismo antisistema que
tiene puntos en común con el
ascenso de los movimientos
ultraderechistas del periodo de
entreguerras.

En consecuencia, Trump
tendría que separarse del
trumpismo, ese 'monstruo' al
que ha venido dando de comer y
que podría ser irreductible y
provocar más discordia civil. Los
primeros meses de presidencia
de Biden serán decisivos para
calibrar el alcance de esa
amalgama ‘conspiranoica’ de
tintes ultra y lo que puede tardar
en agotarse fuera de la Casa
Blanca su líder, capaz de revivir
mediáticamente aun en contra
del partido que le dio cobijo y
resonancia a su discurso.

■ Ana Sánchez Arjona

Siete años seguidos creando
empleo que han dado paso a un
2020 que se cierra con un sunami
laboral. El confinamiento que se
inició en marzo y las restricciones
que se produjeron, casi sin tregua,
una tras otra, se han llevado por
delante 360.100 empleos, en
conjunto, un total de 19.066.424
afiliados. Se acaba además con
una racha de caída consecutiva de
desempleo: el mes de diciembre
finaliza con 3.800.136 personas
inscritas en el paro, lo que supone
un aumento de 724.000 en el
ejercicio, según los datos
publicados por el Ministerio de
Trabajo a los que hay que sumar
las 755.423 personas afectadas por
ERTE, según las cifras del
Ministerio de Inclusión y
Seguridad Social.

Por cierto, y en este sentido,
Trabajo asegura que “no se
esperan enormes cambios” en la
negociación para prorrogar los expedientes de regulación

temporal de empleo más allá del
31 de enero. Lo explicaba en
rueda de prensa para presentar
los datos de paro registrado y
afiliación a la Seguridad Social del
mes de diciembre, el secretario
de Estado de Trabajo y Economía
Social, Joaquín Pérez Rey que
ha dejado claro que, respecto a
los ERTE, “se ha venido
trabajando y adaptando” el
modelo para apuntar que “las
piezas claves están ya muy
consolidadas”.

“Seguramente intentemos
trabajar en una línea de simplicidad
de la gestión de estos elementos
de empleo y sus elementos
centrales, pero el modelo no puede
ser objeto de revisión, porque está
constatado su buen
funcionamiento en los meses que
llevamos”.

Pero de vuelta a los datos, el
aumento del paro en 2020 es ya
histórico. En tasa interanual, casi el
23%. En diciembre, 36.825
personas se han inscrito como
nuevos demandantes en los

Servicios Públicos de Empleo.
Aunque está lejos de las grandes
cifras del punto álgido de la
pandemia, la tendencia hacia el
buen camino se truncó con las
nuevas restricciones de la segunda
ola tras el verano. 

Hay que viajar hasta 2009, en los
comienzos de la gran crisis
financiera, para encontrar un
aumento del paro similar. También
el dato sólo de diciembre ha sido el
peor de los últimos once años en el
registro en las oficinas del paro.
Además, un total de 8.078.758
personas percibieron prestaciones
por desempleo en algún momento
de 2020.

Hay un dato para la esperanza
porque los afiliados que la
Seguridad Social, en relación a
diciembre de 2019, se ha dejado
por el camino se elevan a 360.105
trabajadores, lo que sitúa la tasa
interanual en el -1,86%. No
obstante, el dato de diciembre ha
sido positivo respecto a noviembre,
con un incremento de 7.340
ocupados gracias a las exiguas
contrataciones navideñas, que este
año han sido mucho más tímidas
que en campañas anteriores. 

El secretario de Estado de
Empleo y Economía Social, admitió
que la cifra de paro de 2020 es “un
mal dato”, pero que es un “mal
dato repleto de anomalías”. “La
evolución de la crisis sanitaria ha
impedido a la campaña navideña
desplegar todo su potencial en
términos económicos y de
empleo”. 

Una anomalía que se refleja en el
descenso de la afiliación, una caída
que so se producía desde 2013. Lo
que no muestran estas cifras es la
gran mochila que contiene los
trabajadores en ERTE y que pende
sobre el mercado laboral y que ha

supuesto un desembolso para el
Estado cercano a los 15.000
millones entre abril y noviembre, y
que a 31 de diciembre el número
de afectados superaba los 755.000. 

Explica el Gobierno que la cifra
de personas en expediente de
regulación de empleo temporal “se
mantiene estable desde principios
de septiembre a pesar de las
mayores restricciones
administrativas para afrontar la
segunda ola de la pandemia”, si
bien es cierto que el estallido de la
segunda ola ha tenido un impacto
muy directo sobre sectores como el
de la hostelería, que han visto
cerrados o limitados sus espacios
de actividad en estos últimos
meses, provocando un nuevo
aluvión de solicitudes de ERTE,
muchos aún por resolver. De los
reconocidos, un tercio de los
trabajadores en expediente
pertenecen al sector hostelero. 

El número de trabajadores en
ERTE con los que se estrena 2021
suponen un 5,4% de los afiliados
del Régimen General y su
prórroga sigue pendiente. El
Gobierno ha citaba a los agentes
sociales para empezar a abordar su
posible extensión el pasado
viernes, 8 de enero. 

Hay que recordar que las dos
últimas prórrogas se alcanzaron
casi en tiempo de descuento.

El empleo se estrella contra el Covid 
y retrocede a niveles de 2009
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Crónica mundana

El asalto al Capitolio es consecuencia de meses de insidias de Donald Trump.

“El Partido Republicano, la
derecha conservadora y el
propio Trump tendrán un
problema con el
'monstruo' que han venido
alimentando en este
tiempo”

La deriva golpista y racista del trumpismo

EP

“Trabajo admite que la cifra
de paro de 2020 es “un mal
dato”, pero que es un “mal
dato repleto de anomalías”
porque la evolución de la
crisis sanitaria ha impedido
a la campaña navideña
desplegar todo su
potencial en términos
económicos”

“Se acaba con una racha
de caída consecutiva de
desempleo: el mes de
diciembre finaliza con
3.800.136 personas
inscritas en el paro, lo que
supone un aumento de
724.000 en el ejercicio y nos
lleva a niveles de 2009”

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

“Las 'fake news' y la
'mentira tras la mentira'
llegan a calar en 
época de la
desinformación
y del 'todo vale' en las
redes sociales”
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El asalto ciudadano al Capitolio
de Estados Unidos es el mejor
ejemplo de que la democracia
continúa amenazada en cualquier
parte del mundo. Lo peor es que
tal involución o intento de golpe
de estado social se incite por un
presidente en el poder –Donald
Trump–, arengando a la
insurrección y poniendo en
entredicho su sistema electoral.
Lo ocurrido en la hasta hoy
primera democracia del mundo
debe servir de lección para
Occidente, donde ningún país
queda exento de la involución
germinada desde el populismo
más radical como raíz de la
polarización.

Tampoco es ajeno el
Parlamento español, ni mucho
menos, a la crispación que ha
llevado a cuestionar las
instituciones, incluida la jefatura
del Estado y la propia
democracia. Para nuestros
representantes políticos debe ser
–hoy más que nunca– motivo de
reflexión que la opinión pública
lleve meses rechazando (y
condenando) la polarización de la
vida política española de la que
algunos de sus propios
representantes se sienten
avergonzados. De ahí, la loable
iniciativa del modesto grupo de
diputados –Uriarte (Podemos),
Guijarro (PSOE), Gutiérrez (PP),
Giménez (Ciudadanos), Iñarritu
(Bildu), Cañizares (Vox) y
Capdevila (ERC)– para tender
puentes de diálogo y comprensión
que fortalezcan la democracia.

Recuperación, Cataluña 
y la Corona 
Superado el primer año del
gobierno de coalición y
engrasada la maquinaria
presupuestaria, los retos del
primer semestre de 2021 no son
otros que la prioritaria y polémica
vacunación contra el virus para
evitar la tercera ola de contagios y
encauzar la ayuda millonaria de
Bruselas con la que aminorar la
crisis económica y social. El
nefasto 2020 se despide con
360.000 empleos destruidos,
724.000 parados más y 755.000
trabajadores atrapados en los
ERTE. 

En lo político, tras el tensionado
test electoral de Cataluña (14-
F), Sánchez cerrará su primer
acuerdo de Estado con Casado
para remodelar el órgano de los
jueces (CGPJ) y avanzará en las
líneas esenciales de la
“autorregulación de la Corona”

–sin una ley específica– cuya
pretensión es reforzar la
institución y ponerla a salvo de
quienes pretenden dinamitarla.
A poco más puede aspirar el
menguado bipartidismo (PSOE-
PP) en cuanto a pactos
institucionales, si el Gobierno
continúa apuntalado por los votos
independentistas que la oposición
rechaza de plano. El presidente
deberá estar diligente también
para evitar que su socio le siga
marcando la hoja de ruta y, lo que
es peor, haciéndole bailar a un
ritmo cada día más tensionado y
polémico.  

La reforma del Código Penal
para descafeinar el delito de
sedición, junto a la tramitación del
indulto a los condenados por el
‘procés’, condicionarán –y
mucho– la vida parlamentaria,
además de la formación del nuevo
gobierno de la Generalitat, si el
socialismo catalán se suma a la
ecuación para instaurar un nuevo
tripartito catalán (ERC-PSC-En
Comú Podem).

Remodelación ministerial
Otro frente que debe abordar el
inquilino de la Moncloa es la
remodelación ministerial tras la

salida del gobierno de Salvador
Illa y la previsible entrada del
hasta ahora líder del PSC, Miquel
Iceta, que podría ocupar la
cartera de Administración
Territorial, pasando su actual
titular, Carolina Darias, a
Sanidad. Todavía está por ver si
Sánchez aprovechará la
coyuntura para reforzar el
gabinete con la crisis sanitaria y
económica en ciernes, junto a las
continuas tensiones con su socio
de gobierno y la gestión
manifiestamente mejorable de
algunos de los ministerios. Tal es
la situación de departamentos
como Cultura (Rodríguez
Uribes), Universidades (Castells)
o Ciencia (Duque), a cuyos
titulares la oposición considera
ministros oyentes. De los
eventuales cambios, o minicrisis,
se salvarían los ministerios
controlados por Podemos –según
la formación– cuya potestad para
su designación está más que
pactada. 

Actividad legislativa
En el plano legislativo, el Ejecutivo
fija su prioridad en cerrar la Ley
de Eutanasia en el Senado junto
a las leyes de Cambio climático,
de Infancia y Adolescencia y la
Ley de Igualdad de las Personas
LGTBI. Otras cuestiones en
marcha son la renovación del
Consejo de RTVE, la Ley de
Vivienda para regular los
alquileres, y la reforma de las
pensiones y del mercado laboral
que enfrentan a los dos socios de
gobierno. 

Encrucijadas de Casado,
Iglesias y Arrimadas
El PP afronta el año con el calvario
judicial que investiga su caja B y
los presuntos casos de corrupción
autonómica como ‘Lezo’ y
‘Púnica’, además de la
investigación parlamentaria de la
‘operación Kitchen’. En
Cataluña, refuerza sus listas a
costa de Ciudadanos con los
fichajes de su exdirigente y
senadora Lorena Roldan, y la
lugarteniente de Valls en
Barcelona, Eva Parera, que dejan
a la formación de Arrimadas en la
peor situación para pasar del
primer al cuarto lugar en el
Parlament. Podemos encara el
año con varios frentes judiciales y
el recelo a un giro al centro de
Sánchez sobre el que no bajarán
la presión en asuntos que
consideran sus señas de
identidad: SMI, pensiones, la
República... El talón de Aquiles
de la formación también pasa por
las causas ‘Dina’ y ‘Neurona’ por
presunta financiación electoral
irregular.

El ministro
candidato 

Nombres propios

Lapidario

“Las vacunas las paga el Gobierno de
España. Sí, sí, el de Sánchez Castejón”

Pilar Cancela. Diputada socialista por A Coruña.

Tampoco es ajeno el Parlamento español, ni mucho menos, a la crispación
que ha llevado a cuestionar las instituciones, incluida la jefatura del Estado
y la propia democracia.

La democracia, amenazada    

“El asalto al Capitolio debe servir de lección para
Occidente, donde ningún país queda exento de la
involución del populismo más radical para erosionar la
democracia. El Parlamento español tampoco es ajeno a
la crispación que ha llevado a cuestionar las
instituciones, incluida la jefatura del Estado, con el
rechazo ciudadano. Superado el primer año del
gobierno de coalición y engrasada la maquinaria
presupuestaria, los retos de 2021 son la prioritaria
vacunación y la ayuda millonaria de Bruselas contra la
crisis. Las elecciones catalanas –con indultos por
medio y reforma de la sedición– aboca a una
remodelación ministerial”
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El clamor para que Salvador
Illa deje el ministerio de
Sanidad se extiende ya a toda
la oposición y hasta sus socios
de Gobierno (Podemos).
Cuanto más tiempo continúe
en el cargo, menor será la
credibilidad del candidato
socialista a la Generalitat
sobre el que pesará la duda en
la gestión de su departamento.
La actitud de Illa, negando tres
veces su vuelta a Cataluña
incluso el día antes de ser
designado, es rechazada incluso
por sus rivales del Parlament,
que ven con recelo su
compromiso de crear una
Cataluña "sin bandos ni
bloques" que supere el
"fanatismo intolerante" y ponga
fin a la "crisis de convivencia.

Diputados contra
la crispación 
Siete diputados de las
principales formaciones dan un
paso para atajar la crispación y
rebajar la tensión política de
los últimos meses en el
Parlamento, que rechazan los
ciudadanos. A la iniciativa de
Roberto Uriarte (Podemos-
Bizkaia), se han sumado María
Guijarro (PSOE-Bizkaia),
Fernando Gutiérrez (PP-Melilla),
Sara Giménez (Ciudadanos-
Madrid), Jon Iñarritu (Bildu-
Guipúzcoa), Inés Cañizares
(Vox-Toledo) y Joan Capdevila
(ERC-Barcelona), conscientes
de que en el hemiciclo hay
“demasiada sobreactuación y
teatralización”. Su intención es
crear un Intergrupo de Buenas
Prácticas para mejorar las
relaciones y buscar apoyos de la
sociedad civil. 

R. Uriarte.

S. Illa. 
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■ Ana Sánchez Arjona

Cuando se cumple justo un año del
Gobierno de coalición PSOE-Uni-
das Podemos, el presidente se
enfrenta a la complicada tarea de
impulsar la economía española, en
plena tercera ola de la pandemia,
con datos macro nunca vistos y
marcando mínimos históricos. 

Así que, con los Presupuestos
aprobados, 2021 puede ser señala-
do como el primer año real de la
coalición, donde se someterá a la
prueba de resistencia aún más dura
que la de la pandemia: la de sobre-
vivir a la crisis económica, impulsar
la recuperación y adoptar las deci-
siones difíciles siempre marcadas
por la presión de Bruselas.

Por ello, la aprobación de las nue-
vas cuentas públicas tras casi tr es
años de vigencia de las últimas apro-
badas por Cristóbal Montoro, resul-
ta fundamental para embridar las
principales partidas de gasto del
Gobierno para protección ante el
Covid. El Plan Presupuestario 2021
recoge un impacto para este año en
las arcas públicas de más de 55.000
millones de euros.

De tal manera que nunca unos
Presupuestos Generales del Estado
han sido tan necesarios como los
de este año, unas cuentas incluyen
cifras extraordinarias para impulsar
la recuperación y hacer frente a los
efectos derivados de la crisis del
coronavirus. Las principales cifras
se resumen en que el presupuesto
consolidado (Estado, la Seguridad
Social, los organismos autónomos
y el resto de organismos) destina a
políticas de gasto 412.087 millones
de euros, excluyendo fondos de
financiación territoriales y dotacio-
nes adicionales por Covid-19; el
techo de gasto de gasto del Estado
se sitúa en 194.456 millones, el más
elevado de la historia; el Estado anti-
cipará 26.634 millones de los fon-
dos de recuperación europeos y la
mayor partida de gasto consolida-
do son los 163.297 millones para
pensiones, 3,2 % más

Pero estos Presupuestos serán
sometidos a examen desde la
Comisión Europea, ya que, en este
caso, además, deberán de ser la
correa de transmisión para la cana-
lización del fondo de reconstrucción
de la UE, del que a España le corres-
ponden la suma de cer ca de
140.000 millones de euros. 

La mitad de ellos en ayudas direc-
tas a fondo perdido, por lo cual, pre-
cisamente, se introdujeron duras
condiciones para mantener el grifo
de las ayudas abierto. 

De este modo, la Comisión pres-
tará atención, en primer lugar, al
cumplimiento de las condiciones
impuestas en términos de reformas
estructurales. A España se le impo-
nen modificaciones en el sistema
público de pensiones y ahondar en
los principios de flexibilidad en la
contratación que recoge la reforma
laboral del PP de 2012. Y, en segun-
do lugar, pondrá la lupa sobre la
canalización de los fondos de ayu-

da comunitarios hacia los proyec-
tos empresariales que se exige a los
gobiernos generen valor añadido
para la sociedad y ayuden a cr ear
puestos de trabajo

Una de las claves está en cómo
gastar los 27.000 millones de euros
en cambiar la economía. Es el gran
reto del Gobierno para todo el año.

La maquinaria ya se ha puesto en
marcha con un decreto que cambia
todos los procedimientos adminis-
trativos para agilizar trámites. El
equipo económico de Sánchez, con
Nadia Calviño, María Jesús Mon-
tero, ministra de Hacienda, y
Manuel de la Rocha, jefe de la ofi-
cina económica de La Moncloa, será

clave, pero el trabajo de campo es
de los distintos ministerios.

Dirigentes autonómicos y empre-
sariales transmiten muchas dudas
sobre el operativo. Sánchez se
enfrenta a un gran reto y es lograr
que se gaste bien, con proyectos
realmente modernizadores, este
gran fondo europeo. No se habla

mucho en el debate político, pero
es el asunto que más tiempo ocu-
pa a los ministerios. Unidas Pode-
mos tiene una participación estra-
tégica a través de sus ministerios y
de Nacho Álvarez, el hombre clave
de Pablo Iglesias para cuestiones
económicas, pero el peso más fuer-
te lo lleva la parte socialista. Es, con
la vacunación, el proyecto estrella
del Ejecutivo para impulsar la remon-
tada económica.

Sostener el empleo
No obstante, el Ejecutivo mantiene
su previsión de que la economía
española crecerá un 7,2 % el año
que viene, que podría llegar al 9,8
% con una completa ejecución de
los fondos europeos.

Mientras tanto, el Gobierno pre-
vé mantener hasta que sean nece-
sarias las medidas que han permi-
tido sostener el empleo, con la pre-
visible prórroga de las ayudas a los
expedientes de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE), vigentes has-
ta el 31 de enero.

El diálogo social que también ha
funcionado al Ejecutivo, de la mano
de la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, será determinante para que
esto se materialice en 2021, funda-
mentalmente porque se tiene que
poner sobre la mesa la prórroga de
los expedientes

El reto está en volver a poner de
acuerdo a los agentes sociales para
una tercera prórroga y en lograr que
este mecanismo siga siendo atrac-
tivo para que las empresas en difi-
cultades recurran a él y no opten por
prescindir de trabajador es. De
momento, la primera reunión se pro-
ducía el viernes 8 de enero. Las
sucesivas prórrogas acordadas entre
el Ejecutivo y los agentes sociales
han apurado los plazos de una nego-
ciación cada vez más compleja.

El Gobierno de coalición cumple un año y , con los Presu-
puestos ya en marcha, se puede decir que este 2021 supon-
drá la verdadera prueba de fuego para PSOE y Unidas-Pode-
mos. Pero será, en realidad, el presidente del Gobierno el
que tendrá que someterse a un test de resistencia aún
más duro que el provocado por la pandemia: el de sobre-

vivir a la crisis económica, impulsar la recuperación y adop-
tar decisiones difíciles siempre marcadas por la presión de
Bruselas. Porque la Comisión Europea estará muy pendien-
te de cómo se van a gastar los 27.000 millones de euros,
primera partida de los fondos europeos que son, junto a la
vacunación, el ‘desafío estrella’ del Ejecutivo.

Presupuestos, fondos europeos y diálogo social para enfrentarse al mayor desafío
desde la crisis de financiera

Cóctel para la remontada económica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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■ Año nuevo fiscal. Los
Presupuestos Generales del
Estado, recién aprobados y
publicados en el BOE del último
día del 2020, y otras decisiones
normativas recientes introducen,
con la llegada del 2021, cambios
en la tributación de empresas y
ciudadanos. A la espera de la
anunciada reforma fiscal que
busca liderar la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero,
las nuevas cuentas del Estado
–marcadas por la evolución de la
pandemia– suponen retoques en
el IRPF, sociedades y patrimonio,
así como la puesta en marcha de
algunas nuevas figuras
impositivas. Con las medidas
recogidas en las nuevas cuentas,
el Estado espera ingresar este
año unos 4.400 millones más.

Entre los afectados, las rentas
altas. En la declaración de la
renta del 2021, los
contribuyentes con mayores
ingresos verán incrementada la
presión fiscal. Sube en tres
puntos el tipo marginal del IRPF
de las rentas de capital a partir
de los 200.000 euros y en dos

puntos para las del trabajo que
superan los 300.000 euros. El
impacto de la medida es
reducido, ya que, según
estimaciones del propio
Ministerio de Hacienda, afecta a
un colectivo que no llega al 0,2%
de los contribuyentes (menos de
40.000).

También hay cambios en los
planes de pensiones. La
reducción máxima en el IRPF por
aportaciones a planes privados
de pensiones baja de 8.000 a
2.000 euros en los individuales, al
tiempo que suben de 8.000 a
10.000 euros para los colectivos
de empresa, muy poco
extendidos en España con la
excepción del País Vasco. La
desgravación por planes de
pensiones individuales es uno de
los mecanismos más utilizados
para reducir la factura del IRPF.

Las cuentas de Montero elevan
un punto, del 2,5% al 3,5%, el
tipo máximo del impuesto de
patrimonio para las fortunas de
más de 10 millones de euros. En
la práctica, es muy probable que
no tenga impacto alguno porque

son las autonomías las que
aplican este impuesto (por
ejemplo, en el caso de Madrid
está bonificado al 100%) y, salvo
cambio de tendencia, los
territorios continúan enzarzados
en una guerra por reducir la
factura fiscal.

Con los presupuestos del
Estado del 2021, aumenta
también del 6% al 8% el
impuesto sobre las primas de
seguros. Asimismo, el tipo del
IVA aplicado a las bebidas
azucaradas y edulcoradas salta
del 10% al 21%. 

Año nuevo fiscal: IRPF, IVA y Patrimonio, al alza

El reto está en volver a
poner de acuerdo a los
agentes sociales para una
tercera prórroga y que
este mecanismo siga
siendo atractivo para que
las empresas en
dificultades recurran a él y
no opten por prescindir de
trabajadores

Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda.
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n El precio medio del mercado eléc-
trico español cerró 2020 en 34
euros/MWh, un importe que es cer-
ca de un 30% inferior al registrado
en 2019 en un contexto marcado
por la pandemia de coronavirus,
según los datos facilitados por la
patronal de empresas de gran con-
sumo energético AEGE.

Según los datos recopilados, este
precio es el más bajo que se registra
desde hace 15 años, inferior incluso

al que se contabilizó en la anterior
crisis económica, cuando rondaba
los 37 euros/MWh.

De acuerdo con la AEGE, a pesar
de la caída registrada en España
durante 2020 los precios eléctricos
de Alemania y Francia han sido infe-
riores. De hecho, el precio en Espa-
ña es más de un 11% superior al del
mercado alemán. Este año, los cos-
tes regulados –peajes y cargos del
sistema– no han variado.

La electricidad, 
un 30% más barata 
en 2020 por el Covid

n La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) esti-
ma que la economía española creció
un 1,3% en el cuarto trimestre de
2020 en tasa intertrimestral, después
de incorporar este martes los últi-
mos datos macroeconómicos cono-
cidos, como el consumo de energía
eléctrica y la afiliación a la Seguridad
Social de diciembre.  Así se des-
prende de la actualización del
Modelo MIPred de la Autoridad Fis-
cal, que va modificando de acuerdo
con los nuevos indicadores dispo-

nibles. En enero está previsto que
se publiquen, entre otros, el Índice
de Producción Industrial de noviem-
bre, las ventas de las grandes
empresas también de noviembre,
las importaciones del penúltimo mes
del año, o la EPA y el avance del PIB
del cuarto trimestre.

Igualmente, señala que la infor-
mación empleada para realizar las
estimaciones está "plenamente dis-
ponible en bases a datos públicos
y contrastados", y explica que los
acontecimientos excepcionales que

provocan cambios rápidos e inten-
sos en la situación económica no
pueden verse reflejados en las pre-
visiones del modelo hasta que se
disponga de los indicadores corres-
pondientes al momento en que se
ha producido la circunstancia que
ha motivado esa alteración.

Esto sucede actualmente, según
explica la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, con el
potencial impacto que el Covid-19
tiene en la evolución de la economía
española.

La AIReF estima que el PIB 
creció un 1,3% en el cuarto trimestre

n El Tesoro Público anunciará una
reducción de la emisión de deuda
prevista en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2021 gracias
a que las previsiones de ingresos fis-
cales de 2020 "se han visto supera-
das" por la recaudación, según ha
avanzado la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Asuntos
Económicos y para la Transforma-
ción Digital, Nadia Calviño.

"Mañana mismo el Tesoro Público
va a hacer el anuncio y la previsión
de emisión de deuda para este año
y va a dar esa buena noticia, la de
que vamos a reducir la emisión de
deuda con respecto a lo previsto
cuando se presentó el proyecto de
Presupuestos", ha subrayado Cal-
viño en declaraciones a la cadena
Cope recogidas por Europa Press.

Conforme a las proyecciones de
la ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2021, la emisión bruta por
parte del Tesoro Público registrará
este año una cifra récord de 299.138
millones de euros, un 6% más que
el ejercicio anterior, mientras que el
endeudamiento neto previsto para
2021 asciende aproximadamente a
110.000 millones de euros.

Dinamismo positivo
Precisamente, el Tesoro celebra ba
el jueves su primera subasta de
2021, en la que espera captar entre
5.250 y 6.750 millones de euros en
bonos y obligaciones del Estado.

Por otro lado, Calviño ha desta-
cado que la economía española
mantuvo en el cuarto trimestre de
2020 el "dinamismo positivo" mos-
trado en el tercer trimestre a pesar
de la segunda ola. "Nuestra previsión
es que el dinamismo y el rebote del

tercer trimestre se mantuvo en el
cuarto y seguirá acelerándose en
2021", ha señalado.

Calviño ha indicado que todavía
quedan por delante "semanas y
meses" complicados, aunque en la
segunda parte del año se observará
un mayor crecimiento económico,
a medida que avance la vacunación
frente al Covid entre la población.

Preguntada por si el Gobierno
prolongará los expedientes de regu-
lación temporal de empleo (ERTE),
la ministra ha afirmado en que así
se hará y que "no se desandará" el
camino iniciado en marzo para pro-
teger el tejido productivo y el
empleo.

Respecto al salario mínimo inter-
profesional (SMI), Calviño ha reite-
rado que no era el momento de
subirlo en las actuales circunstan-
cias, aunque confía en que la situa-
ción económica permita retomar la
senda de aumento del SMI iniciada
hace dos años y medio.

En todo caso, ha insistido en que
la subida de los salarios no puede
poner en riesgo el crecimiento eco-
nómico y que la prioridad debe ser
la de atender a los más vulnerables
y a los 1,2 millones de personas que
se han quedado sin empleo por la

pandemia pese a estar protegidos
todavía por los ERTE.

"Nuestra prioridad tiene que ser
que estos trabajadores encuentren
empleo, que sean readmitidos en sus
empresas o que trabajen en otras
empresas, y que cuanto antes poda-
mos recuperar la senda de creación
de empleo en la que estábamos
antes de la pandemia", ha indicado.

En otro orden de cosas, la vice-
presidenta tercera del Gobierno ha
expresado su confianza en que
España pueda remitir a Bruselas su
Plan de Recuperación y Resiliencia,
que abarca inversiones y reformas
hasta 2026, a lo largo de este mes,
una vez se aprueben formalmente
los textos legales comunitaros.

Sobre los criterios empleados para
el reparto entre las comunidades
autónomas de los fondos proceden-
tes del instrumento europeo REACT-
EU, Calviño ha indicado que se han
seguido los mismos criterios utiliza-
dos por la Comisión Europea para
distribuir los recursos entre los dis-
tintos países (personas en paro, des-
empleo juvenil, caída del PIB, etc.).

Por otro lado, la vicepresidenta
tercera ha defendido que "no es
bueno" que haya países o comuni-
dades autónomas que compitan a
la baja en materia de impuestos para
atraer inversiones porque al final eso
supone una pérdida de ingresos para
las administraciones públicas.

"El que las actividades económi-
cas se vayan por razones espúreas
a determinados territorios supone el
empobrecimiento del sector público.
(...) No es buena la competencia a
la baja cuando estamos hablando
de la provisión de los servicios públi-
cos", ha afirmado la vicepresidenta.

Calviño anuncia un recorte de la emisión
de deuda prevista en los PGE de 2021

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Por la mayor recaudación

n El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, ha anunciado, en rueda de pren-
sa en la Delegación del Gobierno
en Cataluña, tras evaluar por vide-
oconferencia la situación epidemio-
lógica con el equipo Covid del
Ministerio de Sanidad, que España
recibirá 600.000 dosis de la vacuna
de Moderna en las próximas seis
semanas. Las vacunas serán reco-
gidas en un almacén central del pro-
pio Ministerio de Sanidad, desde
donde se distribuirán a todas las
autonomías. Las primeros viales
serán recibidos en siete o diez días.

Illa ha asegurado que la sanidad
pública tiene los "recursos suficien-
tes para administrar las dosis que
vamos recibiendo" y remarcó "las
comunidades autónomas ya están
trabajando desde hace meses en
sus planes de vacunación", por lo
que el ministro es optimista: "todas
tendrán velocidad de crucero" en
el proceso de vacunación.

La Comisión Europea aprobó
ayer la vacuna de Moderna tras la
evaluación positiva de realizada
horas antes por la Agencia Europea
del Medicamento (EMA). Esta far-
macéutica podrá suministrar este
año entre 600 y 1.000 millones de
dosis, según ha explicado su CEO,
Stephen Bancel.

Respecto a la evolución epide-
miológica, Salvador Illa volvió a
insistir en que la preocupación es
"muy alta". Pese a ello, el ministro
descartó el confinamiento domici-
liario por no contemplarse entre las
actuales medidas adoptadas con
las comunidades autónomas. 

En este sentido, el Ministerio de
Sanidad ha notificado este jueves

42.360 nuevos casos, frente a los
10.877 registrados el pasado mar-
tes 5 de enero, lo que eleva la cifra
de contagiados por Covid-19 en
España desde el inicio de la pan-
demia a los 2.024.904. 

"En las últimas semanas el núme-
ro de casos está aumentando en
un 20% en el conjunto de España
y en todas están creciendo los
casos. De hecho, hay ocho comu-
nidades autónomas con más de
300 casos por cada 100.000 habi-
tantes y en cuatro de ellas de más
de 400 casos", ha señalado el la
directora adjunta del Centro de
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), María
José Sierra.

"Seguimos preocupados con la
tendencia creciente que en los últi-
mos días se está observando y
posiblemente irá en aumento y des-
de el día 10 de diciembre se ha pro-
ducido un incremento, al igual que
el día 26 de diciembre".

España recibirá
600.000 dosis 

de la vacuna de Moderna

El ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En las próximas semanas

Calviño ha destacado que
la economía española
mantuvo en el cuarto
trimestre de 2020 el
"dinamismo positivo"
mostrado en el tercer
trimestre a pesar de la
segunda ola
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Salvador lla ha 
asegurado que la sanidad
pública tiene los 
"recursos suficientes para
administrar las dosis que
vamos recibiendo" y
remarcó que "las
comunidades 
autónomas ya están
trabajando desde hace
meses en sus planes de
vacunación"
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■ La Comisión Europea (CE) otor-
gaba el pasado miércoles una licen-
cia condicional a Moderna para el
uso en los países europeos de su
vacuna contra el COVID-19, solo
unas horas después de que la
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) haya respaldado el
fármaco.

"Hemos autorizado la vacuna de
Moderna, la segunda vacuna apro-
bada en la UE", ha escrito en Twit-
ter la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen. 

La luz verde de Bruselas a la
comercialización y uso del tratamien-
to de Moderna llegaba tan solo tres
horas después de que la EMA haya
otorgado la autorización condicional
de comercialización en mayores de
18 años y la considere lo suficiente-
mente segura y eficaz. Esto aumen-
tará el número de dosis distribuidas
en los estados miembros, en un
momento en el que los retrasos y
problemas en el despliegue de las
vacunas ha suscitado críticas de
algunos estados miembros.

El comité de medicamentos huma-
nos (CHMP) se ha reunido el pasa-
do miércoles y concluía de forma
positiva su evaluación de todo el
paquete de datos compartidos por
Moderna, que incluía información
sobre el proceso de producción, la
calidad, los ingredientes, y los datos
del ensayo clínico llevado a cabo por
la farmacéutica.

160 milllones de dosis
El respaldo por la EMA era el paso
previo a que la Comisión apr obase
la Autorización de Comercialización
Condicional (CMA, en sus siglas en
inglés) para Moderna y la convirtie-
ra en la segunda que podrá usarse
en los países europeos después del
fármaco de Pfizer/BioNtech, autori-
zado el 21 de diciembre.

En virtud de los contratos firma-
dos con la farmacéutica estadouni-
dense, la Comisión Eur opea ha
adquirido 160 millones de dosis de

la vacuna de Moderna, 80 de ellas
fijas y otras tantas opcionales.

De esta forma, el Ejecutivo comu-
nitario continúa comprometido con
acortar todos los procedimientos para
conceder rápidamente la autorización
de las vacunas, cuando el proceso
normalmente requiere 67 días.

Como ha r ecordado Von der
Leyen, la Comisión Europea tiene
comprometidas 2.000 millones de

dosis de las potenciales vacunas, lo
que debería ser más que necesario
para proteger a la población de la
UE y cumplir con los compromisos
internacionales adquiridos por el blo-
que.

Por su parte, la comisaria de
Salud, Stella Kyriakides, ha indica-
do que más vacunas seguirán a la
de Pfizer y Moderna. "Nuestros
esfuerzos no cesarán hasta que las
vacunas estén disponibles para
todos en la UE", ha señalado, reco-
mendando que mientras se produz-
ca la campaña de vacunación con-
viene tener paciencia y mantenerse
disciplinados y vigilantes. 

En palabras del director ejecutivo
de la EMA, Emer Cooke, la vacuna
de la empresa estadounidense supo-
ne "otra herramienta para superar la
emergencia actual". "Que tengamos
esta segunda recomendación de una
vacuna positiva en poco menos de
un año desde que la Organización

Mundial de la Salud declarara la pan-
demia, es un ejemplo de los esfuer-
zos y el compromiso adquirido por
todos", ha recalcado.

Esta vacuna, ya autorizada en
Estados Unidos, Canadá e Israel,
obtiene una licencia acompañada de
condiciones similares a las que se
piden desde el 21 de diciembre a Pfi-
zer, que exigen a la empresa seguir
investigando y compartiendo infor-

mes mensuales con la EMA hasta
que logre pedir una licencia oficial
final.

De esta forma, la EMA ha reco-
mendado por consenso que la Comi-
sión Europea conceda una autoriza-
ción de comercialización condicio-
nal formal, como ya lo hizo hace
unas semanas con la vacuna de Pfi-
zer y BioNTech. En el caso de la
vacuna norteamericana se adminis-
tra en dos inyecciones en el brazo,
con 28 días de diferencia. Los efec-
tos secundarios más comunes de la
vacuna han sido generalmente leves
o moderados y mejoraron unos días
después de la vacunación.

Von der Leyen también celebró en
Twitter el resultado de la reunión
como una "buena noticia" para los
"esfuerzos" por traer más vacunas
para los europeos. "Ahora trabaja-
mos a toda velocidad para aprobar-
la y validarla en la Unión Europea",

"Esta vacuna nos brinda otra
herramienta para superar la emer-
gencia actual. Que tengamos esta
segunda recomendación de una
vacuna positiva en poco menos de
un año desde que la Organización
Mundial de la Salud declarara la pan-
demia, es un ejemplo de los esfuer-
zos y el compromiso adquirido por
todos", ha dicho por su parte el
director ejecutivo de la EMA, Emer
Cooke.

Eficacia del 90%
La decisión se ha basado en los
resultados de un ensayo clínico con
30.000 personas de entre 18 y 94
años que no tenían signos de infec-
ción previa de Covid-19. En el mis-
mo, se observó una reducción del
94,1 por ciento en el número de
casos sintomáticos de Covid-19 en
las personas que recibieron la vacu-
na, en comparación con las perso-
nas que recibieron inyecciones simu-
ladas (185 de 14.073 personas).

Asimismo, el ensayo también mos-
tró una eficacia del 90,9% en parti-
cipantes con riesgo de COVID-19
grave, incluidos aquellos con enfer-
medad pulmonar crónica, enferme-
dad cardiaca, obesidad, enferme-
dad hepática, diabetes o infección
por VIH. La alta eficacia también se
mantuvo en todos los géneros, gru-
pos raciales y étnicos.

La vacuna de Moderna se admi-
nistra en dos inyecciones en el bra-
zo, con 28 días de diferencia. Los
efectos secundarios más comunes
de la vacuna han sido generalmen-
te leves o moderados y mejoraron
unos días después de la vacunación.
La EMA ha asegurado que la segu-
ridad y eficacia de la vacuna se
seguirá controlando a medida que
se utilice en toda la Unión Eur opea
a través del sistema de farmacovi-
gilancia  y estudios adicionales rea-
lizados por la empresa y las autori-
dades.

Europa ya tiene su segunda vacuna frente al SARS-CoV-
2. La aprobación llega en un momento en el que la ter-
cera ola de la pandemia parece expandir se con fuerza
por todo el mundo. De esta forma, el producto de Moder-

na frente al Covid-19 se suma al de Pfizer/BioNTech, que
obtuvo el visto bueno el 21 de diciembre y que se inyec-
ta desde el 27 del mismo mes a las personas más vul-
nerables en los 27 Estados miembros.

El nuevo fármaco recibe el visto bueno de la Unión Europea tras la luz verde 
de la Agencia del Medicamento

Bruselas autoriza la vacuna 
de Moderna

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

Como recuerda Von der
Leyen, la Comisión tiene
comprometidas 2.000
millones de dosis de las
vacunas, lo que debería
ser más que necesario
para proteger a la
población y cumplir con
los compromisos
adquiridos por la UE

El director de la EMA,
Emer Cooke, señala que
“tener una segunda
vacuna positiva en poco
menos de un año desde
que la OMS declarara la
pandemia, es un ejemplo
de los esfuerzos y el
compromiso adquirido por
todos”



12 11 al 17 de enero de 2021

■ Nuria Díaz

Después de un 2020 con los precios
eléctricos más bajos en 15 años, en
el inicio de 2021 el precio de la luz
se dispara un 27% en pleno tempo-
ral por 'Filomena'. El precio de la luz
se ha disparado un 27% en este
arranque de 2021, alcanzando los
16,81 céntimos por kilovatio hora
(kWh) con la tarifa regulada (PVPC),
frente a los 13,24 céntimos del mis-
mo periodo de 2020, según datos
de Facua-Consumidores en
Acción. El aumento en el precio de
la luz coincide con la ola de frío que
vive toda la Península Ibérica estos
días y que obliga a un aumento del
uso energético para calentar los
hogares y centros de trabajo. Pero
la razón de la subida en el precio de
la luz no se debe solo a la alta
demanda por la ola de frío, sino tam-
bién contribuye la presión en los pre-
cios en el mercado del gas.

De hecho, según los datos del
Operador del Mercado Eléctrico
(Omie), el precio superará los 100
euros por MWh en prácticamente la
mitad de las franjas horarias, con un
pico de 108,97 euros por MWh entre
las 20.00 y las 21.00 horas. La fac-
tura de la luz se dispara estos días
casi un 30 % respecto a lo que cos-
taba la luz hace una semana. Según
datos de Facua, la factura del usua-
rio medio no supera los 80 euros
desde diciembre de 2018. El mes
pasado, el recibo experimentó su pri-
mera subida interanual tras 19 meses
consecutivos de bajadas. El aumen-
to fue del 7,2% para el usuario
medio. Así, la factura mensual con
la tarifa media del kWh de diciembre
de 2020 representó 69,28 euros,
frente a los 64,62 euros de diciem-
bre de 2019. Durante 2020, el r eci-

bo del usuario medio ha experimen-
tado bajadas interanuales que llega-
ron hasta el 23,8 % de abril, cuan-
do se situó en el mínimo histórico de
55,71 euros, frente a los 73,09. de
un año atrás.

La subida tendrá un impacto direc-
to en la factura de la luz pero más a
los usuarios con tarifa regulada
PVPC. En estos casos el precio que
se paga por cada kilovatio/hora
(kWh) depende de la evolución del
coste eléctrico en el mercado mayo-
rista y cambia cada hora de cada día
en función de la oferta y la deman-
da. El precio sube en los días y horas

que electricidad se consume. Con
este sistema, las horas de la
tarde/noche normalmente son más
caras.

3.000 MW a subasta
¿Podrán las nuevas subastas reno-
vables contribuir a que los precios
del pool sean más equilibrados?. Es
un deseo a lar go plazo. Por el
momento, el Gobierno celebrará el
próximo 26 de enero la primera
subasta de renovables en España
desde julio de 2017, según la orden
de convocatoria aprobada por el
Ministerio para la Transición Eco-

lógica, que establece un cupo obje-
tivo de 3.000 megavatios (MW).

De esa potencia, como estaba
previsto, al menos 1.000 MW corres-
ponderán a fotovoltaica y otros
1.000 a eólica terrestre, mientras que
el resto de potencia a subastar que-
dará sin restricción tecnológica.
Según la orden que mañana publi-
cará el Boletín Oficial del Estado
(BOE), la documentación para par-
ticipar en la subasta podrá presen-
tarse a partir de las 13.00 del próxi-
mo lunes, 15 de diciembre, y el
periodo de recepción de ofertas per-
manecerá abierto entre las 9 y las

11 del 26 de enero. Podrán partici-
par en la subasta tanto instalacio-
nes nuevas como ya existentes para
su ampliación que estén situadas en
el sistema eléctrico peninsular y
cuyo sistema de almacenamiento,
en caso de disponer de él, sea
empleado exclusivamente para
almacenar la energía producida en
la instalación. Con el objetivo de
optimizar la integración de renova-
bles en el sistema y maximizar el
ahorro en la factura eléctrica, el nue-
vo sistema de subastas, aprobado
el pasado mes, establece que el pre-
cio percibido por las instalaciones
se obtendrá a partir del precio resul-
tado de la subasta corregido con
cierta exposición a mercado. El por-
centaje de ajuste de mercado se fija
en un 25% para las tecnologías con
capacidad de gestión de su nivel de
producción y en un 5% para las que
no dispongan de dicha capacidad.

El plazo máximo de entrega de la
energía comprometida es de 12 años
para las tecnologías fotovoltaica,
solar termoeléctrica, eólica terres-
tres y marina e hidroeléctrica y de 15
años para las tecnologías de bioma-
sa, biogás y biolíquidos. Las pujas
se realizarán sobre el precio que se
exige por la energía producida y el
volumen de producto adjudicado a
una misma empresa o grupo empre-
sarial no podrá ser superior al 50 %
del cupo del producto (1.500 MW).
Los participantes en la subasta debe-
rán presentar un plan estratégico con
estimaciones de impacto sobre el
empleo local y las oportunidades
para la cadena de valor industrial
local, regional y nacional, así como
en el ámbito de la economía cir cu-
lar, las medidas contempladas en
relación con el tratamiento de los
equipos al final de su vida útil y el
análisis de la huella de carbono
durante el ciclo de vida útil de las
instalaciones.

El Gobierno prevé subastar, al
menos, 19,44 gigavatios (GW) de
potencia renovable hasta 2025 -
8.500 MW de potencia eólica, 10.000
MW de fotovoltaica, 500 MW de ter-
mosolar, 380 MW de biomasa y 60
MW de otras tecnologías, como bio-
gás, hidráulica o maremotriz-.

El Plan Integrado de Energía Cli-
ma (Pniec) 2021-2030 prevé la ins-
talación en España de casi 60 giga-
vatios (GW) renovables en esos años,
lo que equivale a unos 5.500 MW por
ejercicio. Parte de esta capacidad
se instalará con el apoyo de las
subastas, mientras que el resto
podrá acogerse a otros instrumen-
tos de apoyo, como las ayuda a la
inversión del Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional (Feder), o los con-
tratos de suministro de energía eléc-
trica a medio y largo plazo (PPAs).

Con el precio de la luz superando los 100 MW/h y las
compañías presentando sus ofer tas para la primera
subasta renovable en casi cuatro años, y sus planes
estratégicos para acomodarse a la economía verde que
ya está aquí, el año 2021 viene cargado de planes

energéticos. El principal, el Plan Nacional de Energía y
Clima (PNIEC) con el que la ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, pretende la descarbonización y
la puesta en marcha de una economía más verde y cir-
cular. 

2021 empieza con el precio de la luz en máximos históricos, las primeras subastas
renovables y el hidrógeno verde como tecnología estrella

Un año cargado de planes eléctricos

EMPRESAS
El precio de la luz se ha
disparado un 27% en este
arranque de 2021,
alcanzando los 16,81
céntimos por kilovatio
hora (kWh) con la tarifa
regulada (PVPC), frente a
los 13,24 céntimos del
mismo periodo de 2020,
según datos de Facua-
Consumidores en Acción

El Gobierno celebrará el
próximo 26 de enero la
primera subasta de
renovables en España
desde julio de 2017, según
la orden de convocatoria
aprobada por el Ministerio
para la Transición
Ecológica, que establece
un cupo objetivo de 3.000
megavatios (MW)

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, gestionará las primeras subastas renovables en años. 

■ Toda vez que ese combustible
se ha convertido ya en la estrella
de los planes estratégicos de
todas las compañías y de todas
las CCAA, ahora lo queda por
ver es quien se queda quien es
el primero que pone en marcha
su proyecto. Que no faltan. 

Amorebieta, en Vizcaya, será
la sede de la primera planta de
hidrógeno verde en España.
Esta planta se servirá de la
infraestructura de una central de
generación convencional y de la
red de gas de distribución para
estar operativa en 2022. El
proyecto, impulsado por Sener,
Nortegas, White Summit
Capital, Castleton
Commodities Internacional
(CCI) y Bizkaia Energía ha
recibido una inversión inicial de
50 millones de euros que

servirán para producir 20 MW en
la primera fase, pero, la
intención es llegar a los 200 MW
antes del término de la actual
década.

Iberdrola también construirá
una planta en Barcelona para
suministrar hidrógeno verde a
los autobuses de la red de
transporte de la ciudad. La
compañía recibirá 14,3 millones
de euros públicos para
proporcionar este combustible a
la flota de autobuses.

Enagás y Naturgy
promoverán conjuntamente la
producción de hidrógeno verde
en la Robla. El proyecto, que se
enmarca en la iniciativa Green
Crane, promovido por Enagás,
ya ha sido presentado
previamente como candidato a
proyecto de interés común

europeo (IPCEI) y proyecto para
la Transición Justa en Castilla y
León.

Ambas compañías trabajarán
de forma conjunta para llevar a
cabo la mayor planta de
hidrógeno de España en la
provincia de León. Con el
objetivo de producir cerca de
9.000 toneladas de hidrógeno
renovable al año mediante una
planta fotovoltaica de 400 MW y
un electrolizador de hasta 60
MW, Enagás y Naturgy
cubrirán el consumo local y
valorarán una posible
exportación a países del
noroeste de Europa.

La Comunidad de Madrid
también tiene previsto construir
una planta de generación de
hidrógeno verde que se nutra de
agua regenerada, una
circunstancia que la convertirá
en pionera en España “y tal vez
también a nivel internacional”,
señalan desde la consejería de
Medio Ambiente. 

¿Cuál será la primera planta 
de hidrógeno verde de España?
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29 de diciembre, en el tiempo de des-
cuento como aquel que dice del año
2020, casi con las uvas en la mano,
se anunciaba la segunda fusión ban-
caria del año, que culminará en el que
acaba de empezar. Los consejos de
administración de Unicaja Banco
(63.000 millones en activos) y Liber-
bank (46.000 millones) aprobaban
definitivamente la unión, que tiene la
forma de fusión por absorción (de
Liberbank por Unicaja), y que lleva-
ban buscando desde hacía tiempo.
Se ha establecido una ecuación de
canje en la que el peso de la entidad
malagueña en el banco resultante será
del 59,5%, por un 40,5% para Liber-
bank. Precisamente el peso especí-
fico de cada uno de los actores en el
resultado final fue lo que dio al tras-
te en mayo de 2019 con un primer
intento de fusión.

El actual presidente de Unicaja,
Manuel Azuaga, de 73 años, será el
presidente ejecutivo de la entidad
combinada, que mantendrá el nom-
bre de Unicaja Banco, mientras que
Manuel Menéndez, ocupará el car-
go de consejero delegado, el mismo
que tiene en Liberbank. Esta estruc-
tura se mantendrá dos años a contar
desde que la fusión sea efectiva, pre-
visiblemente a mediados de 2021. En
ese momento, “el Consejo de Admi-
nistración modificará el modelo de
gobernanza de Unicaja Banco, de
modo que la Presidencia del Conse-
jo pase a ser no ejecutiva [como reco-
mienda el BCE] y se adapten las fun-
ciones del Consejero Delegado”,
puesto que será “reevaluado”. Se
decidirá entonces quién lo ocupa. 

El acuerdo supone el nacimiento
del quinto banco español en activos
y en depósitos y el sexto en términos
de crédito bruto. Destacan además
las dos entidades que la unión les per-
mite tener presencia en el 80% del

territorio español sin apenas solapa-
miento geográfico, ya que la mala-
gueña Unicaja está asentada funda-
mentalmente en Andalucía y Castilla
León, mientras Liberbank, suma de
Cajastur-Banco Caja Castilla La Man-
cha (CCM), Caja Cantabria y Caja
Extremadura, está presente, sobre
todo, en esas comunidades. Según
el documento de la fusión, la entidad
resultante, que tendrá su domicilio
social en Málaga, será líder en cua-
tro comunidades.

La entidad combinada arrancará
con una plantilla de casi 10.000
empleados, 6.274 procedentes de
Unicaja y 3.698 de Liberbank. El pro-
yecto de fusión especifica que la enti-
dad combinada analizará los “sola-
pamientos y duplicidades”, pero que
aún no se ha tomado ninguna deci-
sión en materia de empleo. No obs-
tante, se da por hecho que habrá una
reducción de plantilla.

La nueva Caixabank se 
echará a andar
Si la de Liberbank y Unicaja se hará

efectiva hacia mediados de este año
2021, antes, en el primer trimestre
previsiblemente lo estará la de Cai-
xaBank con Bankia, creando el
mayor banco del país. La tercera y
la quinta entidad bancaria españo-
la se integrarán para crear el primer
banco del país, con un volumen de
activos de más de 600.000 millones
de euros, unas 6.000 sucursales y
cerca de 47.000 trabajadores. La
nueva CaixaBank, que mantendrá
su sede en Valencia, estará presi-
dida por José Ignacio Goirigolza-
rri, actual presidente de Bankia,
mientras que Gonzalo Gortázar,
consejero delegado de CaixaBank,
mantendrá este cargo.

Algunos analistas incluso opinan
que podríamos ver una reedición el
intento de fusión de finales de
noviembre, del Sabadell y el BBVA,
que rompieron negociaciones por-
que no se pusieron de acuerdo ni
en la ecuación de canje ni en algu-
nos aspectos de reparto de los
órganos de decisión. Su unión
hubiera dado lugar al segundo gru-

po financiero del país, pisándole los
talones al nuevo CaixaBank. El
Sabadell comunicaba que su inten-
ción es seguir en solitario y anun-
ció el desarrollo de un nuevo plan
estratégico, focalizado en el mer-
cado doméstico, que presentará al
mercado en los primeros meses de
2021. En los próximos meses, ade-
más, César González-Bueno se
incorporará a la entidad como nue-
vo consejero delegado en sustitu-
ción de Jaime Guardiola, que se
jubila tras trece años en el cargo, y
el presidente Josep Oliu aprovecha-
rá este relevo para dejar sus funcio-
nes ejecutivas, siguiendo las reco-
mendaciones del Banco Central
Europeo (BCE). Pero son pocos los
que opinan que Sabadell continua-
rá en solitario. 

“Las fusiones seguirán en 2021,
señala un analista, pero probable-
mente, dentro de las entidades de
menor tamaño”. El Santander, la
entidad presidida por Ana Botín,
con la integración del Popular aún
muy reciente, insiste en que su

estrategia de crecimiento seguirá
apoya en la compra de plataformas
tecnológicas. Y Bankinter tampoco
parece querer pareja de baile. Aun-
que todo está abierto. 

A la cola en bancarización
Lo que sí está claro que continua-
rá será el proceso de adelgaza-
miento de las entidades vía cierr e
de oficinas, EREs y despidos.
Según los datos recopilados por
Comisiones Obreras (CC OO), sin-
dicato mayoritario en el sector, los
bancos (y las antiguas cajas de
ahorros) han amortizado cerca de
100.000 puestos de trabajo desde
2008 teniendo en cuenta las altas
y las bajas, hasta contar con una
plantilla de 173.447 empleados. Sin
embargo, el proceso parece impa-
rable y en los próximos meses
podría suponer la salida de al
menos 20.000 trabajadores más por
las fusiones que ya están en mar-
cha y que implican ajustes masivos
de plantillas, lo que situaría la plan-
tilla por debajo de las 150.000 per-
sonas. Con estos datos, España
estará a la cola de la Eurozona en
nivel de bancarización, según refle-
ja el ‘Informe sobre la evolución del
empleo en el proceso de reestruc-
turación del sector financiero 2008-
2020’ elaborado por CCOO. El
informe recoge que el sector finan-
ciero español ha experimentado
120.311 salidas y 26.294 entradas
de empleados entre 2008 y 2019.
El BCE cifra los puestos amortiza-
dos en 103.050 empleos netos des-
de 2008 (-37,3%), cuando en toda
la zona euro la reducción ha sido
de 423.546 empleos (-18,9%). En
paralelo, la reducción de oficinas
ha ido más lejos: se ha cerrado el
48% de la red que existía en 2008,
un total de 22.061. En el mismo
periodo, en Europa se han clausu-
rado el 32,6% de las sucursales.

Todo parece indicar que el año que viene seguirá marcado
para la banca por las fusiones, la competencia creciente de
las ‘fintech’ y los procesos de adelgazamiento de sus plan-
tillas y sus oficinas para ganar rentabilidad. Los bancos ten-
drán que hacer frente en 2021 al final de las moratorias en

un entorno de tipos de interés negativos que complica su
rán su negocio tradicional. Además, el proyecto de poner en
marcha un euro digital por parte del BCE parece coger cier-
ta forma, aunque los expertos creen que sigue ‘en pañales’
y que habrá que esperar para que sea una realidad

Continuarán el cierre de oficinas y recortes de plantilla mientras la competencia
‘fintech’ se recrudece y las monedas digitales asoman la cabeza

2021: un año para completar 
el mapa de fusiones bancarias

FINANZAS

Según CC OO, los
próximos meses podrían
suponer la salida de al
menos 20.000
trabajadores más por las
fusiones que ya están en
marcha y que implican
ajustes masivos de
plantillas, lo que situaría la
plantilla por debajo de las
150.000 personas

La fusión Unicaja-
Liberbank supone el
nacimiento del quinto
banco español en activos
y en depósitos y el sexto
en términos de crédito.
Destacan las dos
entidades que la unión les
permite tener presencia
en el 80% del territorio
español sin apenas
solapamiento geográfico

En el primer trimestre de este año 2021 está previsto que la fusión de Caixabank y Bankia obtenga todos los permisos. 

■ ¿Será 2021 el año en el que un
banco central saque por primera
vez una moneda digital?.  El
Banco Central Europeo (BCE)
estudia la viabilidad de un euro
digital para Europa alejada del
modelo bitcoin, que muestra una
elevada volatilidad. Ante la
amenaza de que las
criptomonedas privadas como el
proyecto Libra de Facebook
puedan crecer a un ritmo más
alto de lo previsto, el banco
emisor ha acelerado los trabajos

preparatorios para concebir las
características básicas de un
nuevo medio de pago digital en
Europa respaldado por la
institución y se prevé la puesta
en marcha de pruebas piloto a lo
largo de este 2021. Se ha puesto
en marcha una consulta pública,
abierta hasta el 12 de enero del
2021, para profundizar en los
posibles usos futuros de una
moneda digital, sus
características deseables o
potencialidades como medio de

pago. Esa encuesta se está
realizando tanto entre empresas
como entre particulares.

Por su parte, en España se
anunció el pasado mes de
septiembre que se comenzaría a
testar el Central Bank Digital
Currency (CBDC). Cinco
entidades: Santander, BBVA,
Sabadell, Bankia y CaixaBank
serían las encargadas de dar
comienzo a una fase de prueba.
Iberpay, la creadora de Bizum, es
la elegida para centralizar el

proyecto, que es a su vez la
propietaria de los fondos y la
encargada de emitir los tokens a
los bancos, quienes los
repartirían a sus clientes.

Si se toma como referencia al
Banco de China, que es el
pionero, lleva más de cinco años
y todavía están en la primera fase
del yuan digital.

Un efecto que se pretende del
euro digital es un mayor control
de los capitales. La propia
Christina Lagarde, presidenta
del BCE, aseguró que sería una
buena arma para luchar contra el
lavado de dinero y la financiación
del terrorismo.  

¿Arrancarán las pruebas piloto del euro digital?
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n Sopra Steria finalizó el 31 de
diciembre, a través de su filial Sopra
Banking Software, la adquisición de
Fidor Solutions, subsidiaria de soft-
ware especialista en banca digital del
neobanco Fidor Bank. El proyecto
había sido anunciado el 17 de
noviembre de 2020. Esta adquisición
acelerará significativamente el ritmo
de desarrollo y la salida al mercado
de las soluciones digitales de Sopra
Banking Software, ya que permitirá
incrementar los casos de uso ofreci-
dos a los bancos a través de su solu-
ción Digital Banking Engagement
Platform (DBEP). Fidor Solutions está
incluida en el perímetro de consoli-
dación de Sopra Steria a 31 de
diciembre de 2020. Con 5.000 exper-
tos, con una cifra de negocio de

438,9 millones de euros en 2019 y
una de las carteras de soluciones y
servicios más completas del merca-
do, Sopra Banking Software es des-
de hace tiempo el socio de confian-
za de más de 1500 bancos e institu-
ciones financieras y está presente en
80 países. Su reconocida experien-
cia le permite responder a las nece-
sidades de innovación y desarrollo
de bancos y entidades financieras,
cualquiera que sea su tamaño y su
actividad. Sopra Banking Software
es una filial del Grupo Sopra Steria,
líder europeo en consultoría, servi-
cios de transformación digital y des-
arrollo de software. El Grupo, que
cuenta con 46.000 colaboradores, ha
realizado una cifra de negocio en
2019 de 4.430 millones de euros.

Sopra Steria compra la
filial de software del

neobanco Fidor 

n Banco Sabadell ha cerrado la ven-
ta de una cartera de 600 millones de
euros de activos problemáticos a
Lone Star por un precio de 170 millo-
nes de euros, según informaron a
Europa Press en fuentes cercanas a
la operación. Se trata de la cartera
'Higgs', que aglutina unos 600 millo-
nes de euros de activos problemáti-
cos secured. Junto a las recientes

ventas de los proyectos 'Explorer' y
'Aurora', supone un significativo
impacto en la morosidad del banco.
Así, con el cierre de la operación. 

Se trata de la cartera 'Higgs', que
aglutina unos 600 millones de euros
de activos problemáticos secured.
Junto a las recientes ventas de los
proyectos 'Explorer' y 'Aurora', supo-
ne un significativo impacto en la

morosidad del banco. Así, con el cie-
rre de la operación, la ratio de mora
de Sabadell disminuye hasta el 3,2%,
desde el 3,8% anterior. La venta de
la cartera 'Higgs', cuya negociación
adelantó 'El Confidencial' la pasada
semana, permite a Banco Sabadell
situarse como el segundo banco con
menor morosidad de España, por
detrás de Bankinter.

Sabadell cierra la venta de 600 millones
de activos problemáticos a Lone Star

n Mapfre e Iberdrola han alcanzado
un acuerdo en virtud del cual la com-
pañía aseguradora ofrecerá produc-
tos energéticos personalizados y
100% renovables en cerca de sus
3.000 delegaciones repartidas por el
territorio español. Esta alianza ten-
drá una duración inicial de tres años
y se suscribe en el ámbito nacional,
pero no se descarta ampliarla a otros
mercados en los que ambas firmas
están presentes. Con ella, Mapfre

podrá ampliar su cartera de produc-
tos e Iberdrola diversificar sus cana-
les de venta. Los productos inclui-
dos inicialmente en el acuerdo son
planes de electricidad y gas para par-
ticulares y pymes --Planes a Tu Medi-
da--, y servicios de valor añadido
como Protección Eléctrica Hogar y
el Pack de Mantenimiento de Gas. El
abanico de soluciones podría exten-
derse en un futuro. Asimismo, Iber-
drola pondrá a disposición de Map-

fre los canales de soporte y atención
preferente, tanto para los clientes de
la aseguradora como para sus agen-
tes comerciales, con el fin de resol-
ver dudas o incidencias en el proce-
so de contratación o posteriormen-
te. Por su parte, la red de Mapfre
podrá realizar prescripción de las
soluciones de Iberdrola de autocon-
sumo y de movilidad sostenible,
como son Smart Solar y Smart Mobi-
lity, respectivamente.

Mapfre ofrecerá productos 
energéticos de Iberdrola en sus oficinas

Raúl Costilla, director general comercial y de negocio de MAPFRE IBERIA, y Alfonso Calderón, director comercial de
Iberdrola en España.

n Las reclamaciones relacionadas
con tarjetas que los ciudadanos han
presentado al Banco de España
continúan al alza y en 2020 ya supe-
ran a aquellas relativas a cuentas y
depósitos, situándose solo por
detrás de las reclamaciones hipote-
carias. Así lo refleja la última esta-
dística del servicio al ciudadano del
Banco de España, que recoge datos
hasta septiembre de 2020. Las tar-
jetas ya fueron la categoría que más
creció en reclamaciones durante el
año 2019 (+40,1%), colocándose en
tercer lugar, al aglutinar el 17,9% del
total, frente al 9,5% que represen-
taban en 2018. Dicho aumento,
según explicó el Banco de España,
respondió al crecimiento de las
reclamaciones sobre operaciones
fraudulentas y sobre las tarjetas 're-
volving'. Entre enero y septiembre
se produjo un nuevo incremento, de

manera que las reclamaciones por
tarjetas alcanzan ya el 24,44% del
total de quejas presentadas por ciu-
dadanos al organismo supervisor.
Aunque el Banco de España toda-
vía no ha detallado a qué se debe
el aumento, cabe recordar que en
marzo el Tribunal Supremo se pro-
nunció sobre la usura en los contra-
tos de tarjetas 'revolving' con inte-
reses superiores al 20%. Por delan-
te de las tarjetas y a poca distancia
ya solo se mantienen las reclama-
ciones hipotecarias, con el 26,9%
del total (en 2019 representaron el
30,6% y en 2018 más del 70%),
mientras que las reclamaciones por
cuentas y depósitos han pasado a
una tercera posición, con el 23,8%
de las reclamaciones, pese a que
esta cuota ha crecido en más de
cuatro puntos respecto al conjunto
de 2019.

Las reclamaciones por
tarjetas ya superan a las
de cuentas y depósitos

Según el BdE, las reclamaciones sobre crecieron un 40,1% en 2019. 

Se trata de la cartera 'Higgs', que aglutina unos 600 millones de activos problemáticos ‘secured’

Sede de Sopra Steria en Madrid. EP

EP

n El Ministerio de Sanidad ha adju-
dicado a la compañía de tecnolo-
gía y consultoría Indra un contrato
para prestar asistencia técnica para
el Plan de Vacunación frente al
Covid-19 por un importe cercano a
los 800.000 euros, según publica
este viernes el Boletín Oficial del
Estado (BOE). En concreto, el con-
trato adjudicado por la Secretaría
de Estado de Sanidad contempla
la prestación de un servicio de asis-

tencia técnica para la revisión y
definición de procesos y para la eje-
cución, seguimiento y control del
Plan de vacunación frente al Covid-
19. Indra Soluciones Tecnologías
de la Información ha sido la empre-
sa adjudicataria mediante un pro-
cedimiento "negociado sin publici-
dad acelerado", al tratarse de una
"situación de extrema urgencia".
En este sentido, el BOE detalla que
se trata de una "contratación de

emergencia" en virtud del artículo
16 del Real Decreto - Ley 7/2020,
de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico
del COVID-19 y del artículo 120 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sec-
tor Público. El contrato fue adjudi-
cado a la empresa de tecnología y
consultoría el pasado 1 de diciem-
bre por un importe de 794.892
euros.

Sanidad adjudica a Indra la asistencia
técnica en el plan de vacunación del Covid 

EP



Hace casi un año, cuando la pan-
demia del Covid-19 sobrepasa-

ba a gobiernos, empresas y socie-
dades, Telefónica se puso manos a
la obra para afrontar las consecuen-
cias de una crisis sanitaria sin pre-
cedentes y su posterior cambio de
paradigma económico y social.
“Esta crisis va a acelerar la digitali-
zación de la sociedad de forma irre-
versible. Nos ha demostrado que no
hay una vida analógica y una digi-
tal, sino que son la misma cosa. El
mundo ya ha cambiado y no volve-
rá a ser como antes. En este nuevo
mundo, Telefónica tendrá un papel

clave como catalizador de esa digi-
talización", señalaba el presidente
de la compañía, José María Álvarez-
Pallete.  

Las primeras acciones fueron
encaminadas a proteger a sus tra-
bajadores y a colaborar, en la medi-
da de lo posible con las administra-
ciones, y con los propios clientes,
muchos de ellos, necesitados de
mayores conectividades para poder
teletrabajar. Esas medidas siguen
vigentes, pero, además, en línea con
las palabras de Álvarez-Pallete, la
compañía se ha propuesto liderar la
nueva sociedad digital en la que la

innovación es la clave para la inclu-
sión, la sostenibilidad, la salud y la
reactivación económica. Son
muchas las iniciativas que demues-
tran ese compromiso y las redes
están en el centro de todo. 

Más 5G…
Telefónica acabó el año adelantan-
do sus objetivos de despliegue de
5G en España y a 15 de diciembr e
ya había cubierto más de 1200
poblaciones, lo que supone dar
cobertura al 76% de la población
del país y superar las previsiones
marcadas, que situaban la disponi-

bilidad para final de año en un 75%
de la población y 921 poblaciones
de toda España. La puesta en mar-
cha de la red de 5G fue un compro-
miso que adoptó la compañía con
la sociedad y con la digitalización
del país, dentro del pacto digital. El
pasado septiembre, Telefónica se
marcaba un objetivo ambicioso de
la mano de su presidente, José
María Álvarez-Pallete, quien desta-
có que “la puesta en marcha de
nuestra red de 5G es un salto de
nivel hacia la hiperconectividad, que
cambiará el futuro de España”. Hoy,
Telefónica comienza 2021 cumplien-

do no solo con su compr omiso de
cobertura de 5G en España, sin con
otros objetivos claves en sus geo-
grafías principales, alineados con el
plan de compañía.

Por un lado, en Alemania, la
sociedad conjunta creada por Tele-
fónica y Allianz para el despliegue
de fibra óptica a través de una pla-
taforma mayorista ha obtenido la
autorización por parte de la Comi-
sión Europea mediante un procedi-
miento abreviado. De esta forma, la
nueva sociedad, denominada Unse-
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Telefónica encara un año clave para 
la ‘nueva normalidad’ digital
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“El mundo ya ha cambiado y no volverá a ser como antes. En este nuevo mundo, Telefónica tendrá un papel clave como catalizador de esa digitalización", señala el presidente de la compañía, 
José María Álvarez-Pallete.

Pasa a página II

El mundo no será el mismo después de este 2020 en el que la pande-
mia del Covid lo cambió todo. Telefónica está dispuesta a jugar un papel
clave como catalizador de la nue va digitalización de todos y todo con
iniciativas y servicios que van desde las pymes a la sanidad, pasando

por la industria o el comercio. Todo con la innovación y las nuevas redes
como la clave para que este proceso sea además eficiente, sostenible
e inclusivo. 2021 es el año de dar le el empujón definitivo a la ‘nue va
normalidad’ digital. 

2021: innovación para la inclusión, para la sostenibilidad, para la salud y la reactivación económica



re Grüne Glasfaser (UGG), está ya
operativa para comenzar a desple-
gar una red de fibra de 50.000 kiló-
metros en zonas rurales y semirru-
rales de Alemania.

El objetivo es rebasar los 2 millo-
nes de hogares pasados en los pró-
ximos cinco años, puesto que UGG
se encuentra en una posición privi-
legiada para aprovechar el enorme
potencial que ofrece el mayor mer-
cado de banda ancha de Europa y,
al mismo tiempo, contribuir al des-
arrollo social, económico y digital de
Alemania.

Por otro lado, se ha resuelto la
subasta judicial de los activos de
telefonía móvil del Grupo Oi en Bra-
sil, en la que Telefónica, junto con
sus socios TIM y Claro, ha conse-
guido hacerse con el control de la
compañía tras la opinión favorable
de la Fiscalía del Estado de Río de
Janeiro y del Administrador Judi-
cial. El valor total de la oferta es de
16.500 millones de reales brasile-
ños (aproximadamente 2.684 millo-
nes de euros). Telefónica Brasil con-
sigue así reforzar su liderazgo en un
mercado en el que tiene ya más de
77 millones de clientes, y apalancar
su compromiso con el país, una de
las cuatro geografías clave para
Telefónica.

A esto se añade la aceleración del
proceso de fusión de las filiales en
Reino Unido de Telefónica y Liberty
Global, O2 y Virgin. La CMA acep-
tó la semana pasada la petición de
las compañías de ir directamente a
la fase dos del proceso, llamada
“fast-track”.

El presidente de Telefónica ha afir-
mado que “seguimos ejecutando
nuestro plan estratégico. Este año
ha sido desafiante, pero Telefónica
no se ha parado. Hemos cumplido
tanto en Alemania como en Reino
Unido, Brasil y España. En España
nuestro compromiso ha sido siem-
pre contribuir de forma decisiva a
la digitalización del país. Así, duran-
te estos meses hemos alcanzado
nuestro propósito de mantener las
comunicaciones en funcionamien-
to y hemos superado la meta de
extender el 5G para el 75% de la
población”.

Álvarez-Pallete asegura que
“seguiremos cumpliendo nuestros
compromisos con el pacto digital,
no sólo en el 5G, sino también en la
extensión de la fibra en millones de
poblaciones rurales de España o
Alemania; así como nuestro lideraz-
go en Brasil, uno de nuestros mer-
cados clave” y añadió que “con todo
ello demostramos, una vez más, que
lideramos el camino hacia una
conectividad y digitalización para
todos, sostenible e inclusiva y que
hará nuestro mundo más humano”.
“Con el despliegue de la quinta
generación de red en España pode-
mos asegurar que el 5G es Telefó-
nica”, ha concluido el presidente.
“España lidera hoy las infraestruc-
turas digitales de Europa, con la red
más extensa de fibra óptica y lo
seguiremos haciendo con el desplie-
gue del 5G”.

…en más sitios…
Con la instalación de más de 4000
nodos, se cubren poblaciones de
muy distinto tamaño, desde las
mayores con más de 250.000 habi-
tantes hasta las más pequeñas de

menos de 1.000, incluso algunas por
debajo de los 150 habitantes. Cuen-
tan con acceso a la red de 5G de
Telefónica todas las capitales de pro-
vincia, las principales ciudades
españolas y poblaciones pequeñas
de todas las comunidades autóno-
mas como Navatejares en Ávila con
55 habitantes según el INE de 2019
o Savallá del Comtat en Tarragona
con 58 habitantes. En esta primera
fase de despliegue, la compañía está
trabajando con las últimas genera-
ciones de radio que permiten el
doble uso 4G y 5G con el objetivo
de llevar la nueva tecnología al máxi-
mo de población desde el primer
momento. Este despliegue inicial
está haciendo uso de los emplaza-
mientos e infraestructuras actuales
y, a medio y largo plazo, se irá com-
plementando con nuevas estacio-
nes base y small cells, según la
capacidad o la cobertura lo vayan
requiriendo. 

Esta nueva generación de telefo-
nía móvil permite la conectividad
ultrarrápida y con unas capacida-
des diferenciales en términos de
ancho de banda, tanto de subida
como de bajada, muy baja latencia
y capacidad para conectar a millo-
nes de dispositivos. La gran trans-
formación del 5G es que hará posi-
ble un mundo en el que la mayor
parte de nuestros objetos de uso
cotidiano serán elementos conec-
tados entre sí y con nosotros, con
un mayor ancho de banda y una
velocidad de milisegundos.

… para todos …
EL 5G ha de ser y será inclusivo.
Telefónica lanzó este año un pacto
digital del que formaba parte el lan-
zamiento y despliegue del 5G. El
Pacto Digital promueve el estable-
cimiento de unas reglas del juego
adaptadas a la nueva realidad post
Covid-19 para evitar las desigual-
dades en el mundo digital, fomen-
tar el acceso a la conectividad de
nueva generación y a la protección
de los derechos humanos frente a

las amenazas tecnológicas. “Un
Pacto Digital que, de nuevo, se cen-
tra en las personas y que está basa-
do en el diálogo y el acuerdo entre
Administraciones, sociedad y
empresas” señala el manifiesto de
la compañía.

Para los clientes particulares, ade-
más de las ventajas que aporta el
5G en términos de mayor velocidad
y menor latencia para, por ejemplo,
la descarga de una película en
segundos, el 5G supondrá la posi-
bilidad, entre otras, de disfrutar de
retransmisiones deportivas en direc-
to en las que el usuario tendrá una
experiencia 360º y podrá visionar
cualquier ángulo del partido como
si estuviera en la cancha. Además,
aquellos que sean aficionados al
gaming contarán una experiencia en
movilidad similar a la que les apor-
ta la fibra en el hogar, o sea, sin inte-
rrupciones o latencia. Así, el 5G per-
mitirá jugar, en el teléfono móvil,
como si se estuviese en la pantalla
del ordenador de casa o en una
videoconsola.

Para las empresas, destacan los
servicios de Multiaccess Edge Com-
puting, que ofrecen servicios de ultra
baja latencia y una mayor capaci-
dad de cómputo “al borde de la red”,
además de servicios como las redes
privadas 5G, el IoT masivo y las
comunicaciones críticas además de
la virtualización de la red, que faci-
lita utilizar los recursos de redes de
forma más eficaz en función de las
necesidades de los clientes.

… y más eficiente
Para todos y más sostenible. Ese es
el objetivo. Telefónica ha presenta-
do un estudio que ha demostrado
que el 5G es hasta un 90% más efi-
ciente que la 4G en términos de con-
sumo de energía por unidad de trá-
fico. Porque el despliegue de las
redes 5G tiene como objetivo
aumentar la velocidad de manera
drástica, pero es importante que la
energía que se necesita para ello no
aumente al mismo ritmo. Para el

estudio, un equipo de expertos
midió el consumo de energía del 5G
durante tres meses en los sitios de
5G NSA ya instalados en las ciuda-
des alemanas de Berlín y Munich y
en los pilotos 5G NSA de Segovia,
en España, y Sao Paulo y Río, Bra-
sil. Para ello, utilizaron los equipos
de los proveedores de la industria
en varios escenarios de tráfico y
configuración de red.

Además, el 5G será también un
hito en la industria. Se calcula que
generará cerca de 3.600 millones de
dólares en ingresos y 22.300 millo-
nes de empleos en todo el mundo.
Estas cifras se limitan a la cadena
de valor de esta tecnología. Si las
trasladamos a todos los sectores de
la actividad, el cálculo asciende a
13.200 millones de dólares en ingre-
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Telefónica comienza 2021 cumpliendo no sólo con su compromiso de cobertura de 5G en España, sino con otros objetivos clave en sus geografías principales, alineados con el plan de compañía.

Viene de página I Con la instalación de más
de 4.000 nodos se cubren
poblaciones de muy
distinto tamaño, desde
las mayores con más de
250.000 habitantes hasta
las más pequeñas de
menos de 1.000, incluso
algunas por debajo de los
150 habitantes

El Pacto Digital promueve
el establecimiento de
unas reglas del juego
adaptadas a la nueva
realidad post Covid-19
para evitar las
desigualdades, fomentar
el acceso a la
conectividad de nueva
generación y la
protección de los
derechos humanos frente
a amenazas tecnológicas

Telefónica acabó el año
adelantando sus objetivos
de despliegue de 5G en
España habiendo cubierto
más de 1.200 poblaciones,
lo que supone dar
cobertura al 76% de la
población del país y
superar las previsiones
marcadas, que situaban la
disponibilidad para final
de año en un 75% 



sos, según el informe ‘The Impact
of 5G: Creating value across indus-
tries and society’.

Y para las empresas, Telefónica
ofrece soluciones Eco Smart a tra-
vés de esa red 100% renovable y
baja en emisiones. Son servicios que
les ayudan a reducir su consumo de
energía y agua y sus emisiones de
CO2, y a impulsar la economía cir-
cular. Con ellos, en 2025 lograrán
evitar la emisión de 5 millones de
toneladas de CO2 al año en los cua-
tro mercados principales en los que
opera.

Blockchain: digitalización de
empresas
Y es que en un contexto como el
actual, la digitalización empresarial
se hace si cabe más necesaria de

lo que ya venia siendo. Junto antes
de las Navidades, Telefónica Tech
y Geprom Connecting Industries,
ingeniería española de base tecno-
lógica especializada en el ámbito
de la automatización industrial y
transformación digital, anunciaron
un acuerdo comercial global para
ampliar su colaboración en desarro-
llar y comercializar nuevas solucio-
nes de automatización, control y
supervisión de procesos en el entor-
no industrial conectado. Estas solu-
ciones ayudan a las empresas a
gestionar la producción de forma
integral en tiempo real; realizar una
planificación y programación avan-
zada de las actividades; asegurar
la calidad de los productos fabrica-
dos; y controlar los activos y la efi-
ciencia de la producción. Al mismo

tiempo permiten controlar los pro-
cesos logísticos y de almacén de
una manera totalmente digital,
segura y sostenible contribuyendo
a generar nuevos modelos de nego-
cio. La actual pandemia de la
Covid-19 ha hecho más patente
que para mantener la competitivi-
dad empresarial, es cada vez más
importante optimizar procesos y
maximizar la productividad a través
de la transformación digital. Ade-
más, con este nuevo acuerdo se
amplía el portafolio de soluciones
con nuevos servicios de valor aña-
dido como el gemelo digital, el man-
tenimiento predictivo y el block-
chain, tecnologías cada vez más
demandas para la optimización de
los procesos productivos tras la
actual crisis sanitaria.

Las soluciones conjuntas desarro-
lladas por Telefónica Tech con part-
ners como Geprom, facilitan el cami-
no hacia la factoría sin cables, mejo-
rando la movilidad y adaptabilidad
de los procesos productivos de
todos los sectores, gracias al uso
de la tecnología celular 5G y sensó-
rica IoT. Además, la baja latencia de
operación de estas redes; la con-
vergencia de todos los sistemas de
gestión, control y ejecución de la
producción; y la integración en una
única plataforma de todas las fuen-

tes de datos, facilita la toma de deci-
siones en tiempo real y unifica el
proceso productivo.

La recopilación de la información
en tiempo real permite realizar tam-
bién una analítica avanzada apli-
cando todas las capacidades de
Big Data e Inteligencia Artificial de
una manera predictiva. Adicional-
mente la integración de las capaci-
dades de blockchain permite una
trazabilidad de todo el proceso pro-
ductivo entre múltiples actores. De
esta forma, se garantiza la inmuta-
bilidad e irrefutabilidad de los datos,
así como su transparencia y segu-
ridad. Estas funcionalidades permi-
tirán la integración de los denomi-

nados smart contracts, un tipo de
contratos que facilita el blockchain
que elimina intermediarios y contri-
buyen a simplificar los procesos y
a afianzar digitalmente la relación
entre empresas.

"Este acuerdo nos permite ampliar
nuestras capacidades en el sector
industrial, donde día a día nuestros
clientes solicitan soluciones integra-
das con nuestras redes industriales
IoT, pudiendo así ofrecer un servi-
cio integral y ayudarles en su pr o-
ceso de digitalización y evolución a
la Industria 4.0, junto con partners
como Geprom", dice Gonzalo Mar-
tin-Villa, director global de la unidad
de IoT y Big Data en Telefónica Tech.

“Con este acuerdo de colabora-
ción a nivel internacional continua-
mos avanzando en ofrecer una pro-
puesta de valor diferencial en el mer-
cado, de manera que las empresas
dispongan de una amplia gama de
soluciones, productos y servicios
para lograr que sus procesos se
adapten al permanente cambio que
requiere la transformación digital
que estamos viviendo actualmen-
te,” señala Darío Cesena Forcada,
CEO de Geprom.

Telefónica y Geprom han colabo-
rado durante los últimos años ofre-
ciendo soluciones de digitalización
industrial en España. El nuevo
acuerdo aumenta el alcance geo-
gráfico de su colaboración y refuer-
za el portafolio de productos. 

La conectividad, a favor de
los servicios sanitarios 
La mayor y mejor conectividad
encuentra aplicaciones en muchos
sectores, pero sin duda, por el
momento en que vivimos, la de apli-
cación sanitaria es de las más rele-
vantes. Hace solo unos días Movis-
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Pasa a página IV

Gonzalo Martin-Villa (izqda.), director global de la unidad de IoT y Big Data en Telefónica Tech y Darío Cesena Forcada (dcha.), CEO de Geprom, celebrando su acuerdo para la transformación
digital de las empresas. 

Las soluciones conjuntas
desarrolladas por
Telefónica Tech con
partners como Geprom,
facilitan el camino hacia
la factoría sin cables,
mejorando la movilidad y
adaptabilidad de los
procesos productivos de
todos los sectores,
gracias al uso del 5G y la
tecnología sensórica IoT

La recopilación de la información en tiempo real permite realizar también una analítica avanzada aplicando todas las
capacidades de Big Data e Inteligencia Artificial de una manera predictiva.



tar hacía balance y señalaba que ha
logrado captar hasta final de año
20.700 clientes de su nuevo servi-

cio Movistar Salud, que ofrece la
posibilidad de recibir atención médi-
ca a través de canales digitales,
especialmente por videoconferen-
cia. Movistar Salud fue lanzado el

pasado 21 de octubre por lo que se
lleva comercializando en España
algo más de dos meses. De esta for-
ma, los casi 21.000 clientes que ha
conseguido –a razón de 10.000

clientes mensuales– se consideran
un buen ritmo de adopción de un
servicio bastante innovador y que
apenas cuenta con antecedentes en
el mercado español. Telefónica pres-
ta el servicio a través de un acuer-
do con Teladoc, un grupo de origen
estadounidense que cuenta con
más de 75 millones de clientes en
EEUU. La oferta, sin coste de alta,
permite a los usuarios estar siem-
pre conectados con un médico de
atención primaria desde cualquier
lugar, 24 horas al día, 7 días a la
semana, por 11 al mes en la opción
Familiar (2 adultos + menor es
dependientes) y 7/mes para una sola
persona. Incluye la posibilidad de
prescribir analíticas o pruebas médi-
cas y emitir recetas electrónicas.

A lo largo de estos más de dos
meses de funcionamiento del ser-
vicio, los clientes de Movistar Salud
han señalado su utilidad. De hecho,
el 80% de ellos declara que al
haber usado las consultas telefó-
nicas o por videoconferencia han
evitado acudir a los servicios de
Urgencias de la sanidad pública
(35%) o a la atención primaria de
los centros de salud (40%) o a lla-
mar al 112 (5%). Además, obvia-
mente, de reducir las opciones de
contagio tanto para el paciente
como para el profesional sanitario
al evitar una visita presencial.

Por otra parte, el socio de Telefó-
nica cerró el pasado agosto la com-
pra de Livongo, otro grupo nortea-
mericano especializado en el trata-
miento y seguimiento a distancia de
pacientes con enfermedades cróni-
cas como diabetes o hipertensión.
La compra, por 18.500 millones de
dólares, ha creado al gigante del
sector en EEUU integrando dos de
las actividades principales del sec-
tor de la telemedicina como la aten-
ción primaria y el seguimiento de
crónicos. La ampliación de la acti-
vidad por parte de Teladoc con los
servicios que presta Livongo, podrí-
an permitir enriquecer, a medio pla-
zo, la oferta que se presta Movistar
Salud ampliándola al seguimiento
online de pacientes crónicos.
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■ La meta de avanzar sin que
aumente la huella de carbono se
ha convertido en un objetivo
irrenunciable para todo el sector
de las telecomunicaciones. La
asociación GSMA, que agrupa a
la industria móvil, anunció el
camino que trazarán para llegar a
las cero emisiones netas.
Además son muchas las
iniciativas que se toman
empujados por el nuevo objetivo
de ser 100% renovables y reducir
la huella de carbono. 

Hace solo unos días, Telefónica
Empresas y la empresa de origen
andaluz, C&G It Sustainable Tech,
han anunciado que la reparación
de teléfonos móviles y otros
dispositivos tecnológicos, como
ordenadores y tabletas, se ha
incrementado un 25% este año,
superando las 500.000
reparaciones, lo que ha ahorrado
la emisión a la atmosfera de más
de 100.000 toneladas de dióxido
de carbono. Para las dos
compañías el principal motivo de
este crecimiento se debe a
circunstancias derivadas de la
pandemia, como un mayor uso
del teletrabajo, las clases online
en todos los centros educativos y
el desarrollo de las actividades
deportivas y de ocio a través de
plataformas digitales, lo que ha
llevado a muchos usuarios a
actualizar dispositivos antiguos y
aptos para un uso intensivo diario
en los hogares. Algo a lo que se
ha sumado una mayor conciencia
medioambiental. Según un
estudio de la consultora Ipsos
Global Advisor, más del 70% de
los españoles considera que el
cambio climático es un problema
tan grave como el del
coronavirus.

Como señala Agustín Cárdenas,
director de Transformación Digital
de Telefónica, “En la compañía
nos hemos propuesto ser 100%
renovables en el 2030. Por eso,
apostamos por la digitalización de
bienes y servicios y de contribuir
a la sostenibilidad, basándonos
en 4 pilares: el ecodiseño, la
reutilización, el reciclaje y las
energías renovables. Una filosofía
que también estamos
compartiendo con nuestros
clientes a través del sello

EcoSmart, con el que se puede
identificar el impacto
medioambiental positivo de
nuestros productos y servicios
empresariales”.

“Desde que fundamos la
compañía hace 16 años hemos
apostado por la tecnología
sostenible y la economía circular
para hacer crecer nuestro
negocio. Nuestra actividad alarga
la vida útil de los dispositivos
favoreciendo su reutilización y
disminuye la huella del sector
tecnológico en el ámbito
ambiental. Además, también
utilizamos tecnología
reacondicionada para reducir los
residuos”, ha señalado Alejandro
Costa, fundador y CEO de C&G It
Sustainable Tech.

La empresa también utiliza la
inteligencia artificial (IA) para

incrementar la eficiencia. Su
sistema de autodiagnóstico
‘Aitana’ con IA permite identificar
en el 90% de los casos el
problema del dispositivo
introduciendo únicamente en el
sistema la descripción de los
síntomas. Todo ello ha contribuido
a que la empresa tenga la mayor
red de asistencia técnica del
mundo, con presencia en 102
países de los cinco continentes
gracias a sus 200 empleados y a
su amplia red de partners locales.  

En la ‘Lista A’
En diciembre Telefónica ha sido
reconocida como compañía líder
global por su acción contra el
cambio climático al formar parte,

por séptimo año consecutivo, de
la ‘Lista A’ elaborada por CDP, la
organización sin ánimo de lucro
especializada en impacto
ambiental. CDP ha valorado las
acciones de la multinacional -la
única telco española que aparece
en la ‘Lista A’, en la que están
otras nueve firmas de nuestro
país- para reducir sus emisiones
de CO2, mitigar los riesgos
climáticos y ayudar a desarrollar
la economía baja en carbono. En
esta Lista figuran diez empresas
de telecomunicaciones, cinco de
ellas europeas, de un total de 270
compañías de todo el mundo
seleccionadas de entre las más
de 9.600 que han reportado al
CDP, la cifra más alta hasta ahora.
Las entidades reciben una
calificación de la A a la D, en
función de la efectividad con la
que abordan el cambio climático.
Las que no aportan información, o
esta es insuficiente, obtienen una
F. La información reportada a CDP
es usada por 515 inversores con
activos superiores a 106 billones

de dólares.

Más de 1.000 proyectos de
eficiencia energética
En la última década, Telefónica ha
implementado 1.050 proyectos de
eficiencia energética y ha
conseguido mantener su
consumo energético estable, a
pesar de que el tráfico de datos
ha crecido 4,5 veces en el mismo
periodo de tiempo. Su nuevo
compromiso pasa por disminuir el
90% su consumo de energía por
unidad de tráfico (MWh/PB) para
2025. Esta propuesta es clave
para alcanzar el objetivo de cero
emisiones netas ese mismo año,
tras haberlas reducido un 50%
desde 2015. Para disminuir al
máximo su huella de carbono,
Telefónica seguirá apostando
además por la energía renovable,
100% ya en las redes de sus
principales mercados, y
“neutralizará” el resto de las
emisiones a través de proyectos
de absorción de CO2,
preferentemente basados en la

naturaleza, que cuenten con los
certificados más confiables y con
un valor añadido (generación de
empleo y biodiversidad). Además,
la empresa tiene la ambición de
seguir reduciendo las emisiones
de su cadena de valor, un 39% en
2025 y llegar a las cero netas en
2040.

En opinión de Paul Simpson,
CEO de CDP, “tomar la iniciativa
en transparencia y acción
ambiental es uno de los pasos
más importantes que pueden dar
las empresas, y es aún más
impresionante en este año
desafiante marcado por la
COVID-19. La escala del riesgo
para las empresas debido al
cambio climático, la
deforestación y la inseguridad
hídrica es enorme, y sabemos
que las oportunidades de actuar
superan con creces los riesgos
de la inacción. ‘La Lista A’
destaca a aquellas empresas que
se están preparando para
sobresalir en la economía del
futuro tomando medidas hoy".

Reparar, reciclar y reducir la huella de carbono: la lucha contra el cambio climático

La pandemia y el teletrabajo han llevado a muchos usuarios a actualizar dispositivos antiguos y aptos para un
uso intensivo diario en los hogares.

Telefónica Empresas y
C&G It Sustainable Tech,
han anunciado que la
reparación de teléfonos
móviles y otros
dispositivos se ha
incrementado un 25%
este año, superando las
500.000, lo que ha
ahorrado la emisión a la
atmosfera de más de
100.000 toneladas de
dióxido de carbono

Movistar Salud fue lanzado el pasado 21 de octubre por lo que se lleva comercializando en España algo más de dos
meses.

Viene de página III

Movistar ha logrado
captar hasta final de año
20.700 clientes de su
nuevo servicio 
Movistar Salud, que
ofrece la posibilidad de
recibir atención 
médica a través de
canales digitales,
especialmente por
videoconferencia
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■ Virginia Miranda

—Funcas terminaba 2020 con lo
que denominan el dato del año,
dato especialmente significativo
para la economía española duran-
te el ejercicio, y el elegido era la
tasa de ahorr o. Alcanzaba el
22,5% de la r enta disponible,
registrada de manera forzosa
durante el confinamiento. ¿Cuál
es ahora la tendencia? 
—Aquellos hogares que tienen un
nivel de ingreso suficiente, han incre-
mentado su ahorro. Y ese incremen-
to que se ha producido, sobre todo
en el segundo y tercer trimestre de
2020, se mantiene. En los hogar es
con nivel de ingresos inferiores han

ahorrado menos por una caída de
los ingresos, ya sea por el paro o
por haber entrado en un ERTE. Pero,
macroeconómicamente, el efecto
que domina es el sobreahorro de los
niveles de ingresos más altos.
—La otra cara de la moneda de
este fenómeno fue una caída de
la actividad económica de mane-
ra también insólita, con un des-
censo del PIB en el mismo perio-
do un 17,8%. ¿Cuál es la previsión
para 2021?
—Tenemos una previsión de en tor-
no al 6,8% de crecimiento para el
conjunto de 2021. Pero con dos par-
tes muy diferenciadas. Una prime-
ra parte del año, hasta el verano, con
un crecimiento muy débil y altibajos

que se corresponden con la apertu-
ra y cierre de la economía para con-
tener los contagios. Tendremos por
tanto una situación de incertidum-
bre que mantiene el sobreahorro de
los hogares, conteniendo el consu-
mo y dificultando los desplazamien-
tos de un turismo muy deprimido,
sobre todo el internacional, duran-
te esta primera fase. En la segunda
parte del año, a medida que la vacu-
na se despliega no sólo aquí sino en
el resto de países, sobre todo los
europeos, tendremos dos efectos
positivos. Los hogares empezarán
a querer gastar una parte de ese
sobreahorro y, por otra parte, el turis-
mo empezará a volver. Estimamos
que, durante la segunda mitad de

2021, tendríamos el 40% del turis-
mo de un año normal. Un tercer ele-
mento también positivo es la políti-
ca fiscal y los fondos europeos, que
empezarán a llegar y a utilizarse de
manera efectiva progresivamente en
el curso del año y, sobre todo, en el
segundo semestre. Hacemos esta
estimación con muchísima incerti-
dumbre sobre la vacuna: su desplie-
gue, si es efectiva, por cuánto tiem-
po… Su impacto sobre el compor-
tamiento de los consumidores y
turistas lo estimamos a partir de lo
que hemos visto en los países asiá-
ticos, que han controlado bastante
bien la crisis sanitaria, y lo que vimos
con el SARS a principios de los años
2000 en sitios como Hong Kong.

—¿Hasta cuándo habrá esperar y
qué habrá de pasar para recupe-
rar los niveles previos a la pande-
mia?
—Nosotros pensamos que, a medi-
da que crece la economía ese 6,8%
y el año que viene lo hace algo
menos pero de forma bastante
intensa, llegaremos al PIB prepan-
demia a final de 2022, aunque pro-
bablemente habrá que esperar a
2023. La gestión de la crisis sanita-
ria, de la propia vacuna, es el prin-
cipal factor que puede determinar
si conseguimos recuperar el nivel de
actividad previsto. También depen-
derá de si la política económica con-
sigue evitar los efectos negativos
permanentes de la crisis, que se
manifiestan especialmente en el cie-
rre masivo de empresas disminu-
yendo el tamaño del tejido produc-
tivo y dificultando la recuperación.
Es importante que la política eco-
nómica contenga la quiebra de
empresas, sobre todo de aquellas
que son viables. Es necesario apor-
tar ayuda bien estructurada para evi-
tar esos cierres. Es determinante de
cara a la recuperación. Otro riesgo
a largo plazo es el del empleo.

—Quería preguntarle por ello.
Aunque el impacto del Covid
sobre el mercado laboral se ha
visto amortiguado por medidas
como los ERTEs, muchas empre-
sas han tenido que echar el cie-
rre y crece el desempleo. Cerca
de 37.000 parados más se han
registrado en diciembre.
—Tenemos a personas que llevan
muchísimas semanas en ERTE y
algunas pueden perder la motiva-
ción, fenómeno similar al del paro.
O personas en ERTE de empresas
inviables. Por eso es muy importan-
te que los ERTE se complementen
con dispositivos de recalificación o
recolocación, de los que no dispo-
nemos y que se asemejan a una
política activa de empleo. Esta es
una de las debilidades estructura-
les de nuestro mercado laboral y es
el momento de mejorarlo. Después
está el paro, que ha aumentado en
colectivos con contratos tempora-
les que perdieron el trabajo al inicio
de la pandemia. A medida que pasa
el tiempo hay un riesgo de paro de
larga duración y de expulsión del
mercado laboral. Eso también redu-
ce el tamaño del tejido pr oductivo
y lastra la perspectiva de recuperar
el nivel de actividad anterior a la cri-
sis. Existen políticas de mejora de
los servicios públicos de empleo
que es urgente empezar a adoptar
para facilitar la recuperación. De
todas formas, esto de recuperar el
nivel de actividad precrisis es un
poco engañoso porque la econo-
mía nunca será igual. Sabemos que
la composición del PIB va a ser dis-
tinta porque la crisis del Covid ha
acelerado una serie de cambios
estructurales y nos vamos a encon-
trar con más comercio electrónico,
más teletrabajo… que ya venían
produciéndose y se han acelerado
con la pandemia. También sabemos
que hacen falta reformas que mejo-
ren la movilidad porque vamos a tra-
bajar de manera distinta en secto-
res distintos y hay que adaptar prác-
ticas y normativas en las empresas
para facilitarla.

Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas

“El estímulo se va a producir, 
pero el efecto transformador 
va a depender de si hacemos

reformas o no”

Los fondos europeos comenzarán a utilizarse de manera
efectiva en el segundo semestre del año, cuando la eco-
nomía podría empezar a recuperarse y alcanzar un 6,8%
de crecimiento para el conjunto de 2021. La estimación
es de Funcas que, observando experiencias como la del
SARS a principios de los 2000 en Asia, prevé que el regre-
so a los niveles precrisis tendrá lugar en 2022 y 2023,
si bien será necesario acometer refor mas adaptadas al
nuevo contexto para poner al día el modelo productivo.

Lo explica su director de Co yuntura y Economía Interna-
cional, Raymond Torres, con un ejemplo muy claro: “Faci-
litar incentivos tecnológicos de modernización es muy
positivo y tiene un impacto inmediato sobre la actividad,
pero el efecto transformador va a depender, por ejemplo,
de la reforma del sistema educativo”. “Debemos tener
especialistas para estas tecnologías”, subraya, y consi-
dera que “la prioridad tiene que ser la recuperación de
una senda de crecimiento potencial suficiente”.

“Tendremos una
situación de
incertidumbre la primera
mitad del año,
conteniendo el consumo
y dificultando un turismo
muy deprimido”

“A medida que la vacuna
se despliegue, los
hogares empezarán a
gastar una parte del
sobreahorro y el turismo
empezará a volver”

FU
N

C
A

S



11 al 17 de enero de 2021

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

17

—La ministra de Empleo ha
lamentado que no se suba el Sala-
rio Mínimo Interprofesional (SMI)
por 30 céntimos al día y la vice-
presidenta económica ha señala-
do que se incrementará cuando
la recuperación esté enfilada.
Ustedes dijeron que la prioridad
es proteger a las empresas y los
empleos. ¿Les parece bien que no
se suba ahora y se haga cuando
mejoren las condiciones econó-
micas?
—No voy a entrar en comentarios
de índole política, lo que puedo decir
es que aquí hay dos elementos. La
evidencia de la que disponemos a
nivel internacional indica que el sala-
rio mínimo que se acerca al 60% de
la media salarial no dificulta el
empleo y todavía quedaba un
pequeño margen para llegar a ese
porcentaje, pero también sabemos
que hay que tener en cuenta el
momento coyuntural. Que era favo-
rable hace tan sólo un año y medio
o dos años, pero ahora tenemos
muchas empresas al borde de la
quiebra y no es el momento de
aumentar el SMI porque podría ace-
lerar su cierre. El debate sobre el
salario mínimo refleja que habría que
pensar en políticas de distribución
de la renta para hacer frente a las
desigualdades que no descansen
exclusivamente sobre el SMI. Si está
bien diseñado y siempre que sea
con el acuerdo de empresas y tra-
bajadores, puede tener ciertos efec-
tos positivos, pero desde luego no
puede ser el único instrumento para
hacer frente a problemas distributi-
vos. Problemas reales en muchos
países desarrollados que de alguna
manera contribuyen a la fragmenta-
ción política, incluso a fenómenos
como el Brexit. 

—¿Qué opina de retrasar la edad
de jubilación y de una ampliación
del periodo de la vida laboral para
calcular la pensión?
—En la medida en que vivimos más
años, es normal adaptar la edad de
jubilación efectiva. Me parece lógi-
co cuando queremos conservar un
sistema de pensiones suficiente para
evitar la pobreza pero también sos-
tenible económicamente. Habría que
practicar una cierta coherencia entre
el imperativo macroeconómico, que
es acercar la edad de jubilación a la
esperanza de vida, y la práctica de
prejubilar. Hay una contradicción que
habrá que negociar con las empre-
sas y los representantes sindicales
para ser coherentes con lo que quie-
re el país en su conjunto.
—Por territorios, desde Funcas
han anunciado que las autono-
mías donde más ha caído el PIB
han sido Baleares, Canarias, la
Comunidad de Madrid y Catalu-
ña, en gran medida por el fr eno
del sector turístico. ¿Serán tam-
bién las que antes y más rápido
se recuperarán?
—Es muy posible. Si la campaña de
vacunación funciona y de verdad se
despliega aquí y en otros países,
puede facilitar el retorno de los turis-
tas. El nivel de partida es muy bajo,
de modo que la tasa de crecimien-
to puede ser bastante impresionan-
te. Desde el inicio de la pandemia
hemos perdido el 90% del turismo
internacional y la recuperación pue-
de favorecer, sobre todo, a las
comunidades insulares, que tienen
una proporción de turismo extran-

jero superior. Otros territorios turís-
ticos como Galicia se han beneficia-
do del desvío del turismo interior y
el impacto positivo puede ser menos
apreciable.
—Decía al principio que este vera-
no podría registrarse un 40% del
turismo precrisis. ¿Cuándo prevé
que recupere el tono previo a la
pandemia?
—Según lo que hemos podido ver
en la pandemia del SARS en Asia en
torno a 2002 y 2003 y lo visto en las
últimas fechas con la reciente recu-
peración de los países asiáticos, el
turismo no reacciona de inmediato
a la mejora de las condiciones sani-
tarias. Hay un efecto muy dilatado
en el tiempo y, a partir de estas
experiencias, pensamos que en
2022 todavía estaríamos en el 80%
del turismo de un año normal. No
habría por tanto una recuperación
completa. Pero esta no es una pre-
visión, sino una proyección a partir
de lo ocurrido en otros países y en
otros contextos. Además, no sé
cómo va a influir esta pandemia en
la psicología del turista internacio-
nal. A lo mejor volvemos colectiva-
mente a las pautas de comporta-
miento social previas al Covid, fre-
cuentando lugares a veces masifi-
cados, o la pandemia va a dejar un
trasto en nuestro ADN e, inconscien-
temente, vamos a intentar alejarnos
de lugares demasiado frecuentados.
Lo desconozco, pero es importan-

te tenerlo en cuenta. El miedo a via-
jar va a desapar ecer en algún
momento, pero habrá que ver si el
turismo quiere volver a los mismos
lugares o se desvía hacia otros des-
tinos menos concurridos, convirtién-
dose en una oportunidad para el
turismo rural y de interior para el que
España tiene también muchísimo
atractivo. Depende de cómo la ofer-
ta se adapta a posibles cambios en
el comportamiento humano.
—¿Qué impacto esperan de los
fondos europeos sobre la activi-
dad económica? Se han diseña-
do para que vayan acompañados
de un proceso de digitalización
y sostenibilidad del tejido pro-
ductivo. ¿Ve factible esta trans-
formación?
—En los fondos hay dos elementos.
Uno es probable que se produzca,
un plus de actividad y un estímulo
fiscal que puede financiar sobre todo
la inversión. Esto tiene un impacto
inmediato, visible en la actividad
económica. Como decía antes, a
partir de la mitad de este año, sobre
todo en 2022 y en 2023, también. El
otro efecto que se espera es el de
la transformación. Que va a depen-
der no sólo de los fondos, también
de cómo se complementen. Por
ejemplo, invertir en energías reno-
vables puede producir un estímulo
inmediato sobre la actividad, pero
los incentivos fiscales y el entor no
empresarial tienen que responder a

esa misma lógica de manera que
haya un cambio también en la
estructura productiva. Igual pasa
con la transformación de la econo-
mía. Facilitar incentivos tecnológi-
cos de modernización, de software
en pequeñas empresas, de acceso
a la banda ancha… es muy positi-
vo y tiene un impacto inmediato
sobre la actividad, pero el efecto
transformador va a depender, por
ejemplo, de la reforma del sistema
educativo. Debemos tener especia-
listas para estas tecnologías. Tam-
bién parece incompatible que ten-
gamos un mercado laboral tan frag-
mentado, con tanto empleo tempo-
ral que de alguna manera destruye
capital humano. Si es que hay con-
tratos, porque a veces se trata de
autónomos o falsos autónomos.
Esto es contradictorio con la idea
de aprovechar los cambios tecno-
lógicos. El estímulo se va a pr odu-
cir, pero el efecto transformador va
a depender de si hacemos reformas
o no. Reformas bien calibradas al
nuevo contexto, por supuesto.
—¿Se va por el buen camino para
abordar ese tipo de reformas o
no?
—Si nos guiamos por lo que ha
pasado estos últimos seis o siete
años, uno puede tender a ser pesi-
mista. Por otra parte, creo que hay
una toma de conciencia sobre la
necesidad de transformar el mode-
lo productivo. Lo veo en todos los

discursos políticos. El segundo
paso es la adopción de reformas
concretas y bien diseñadas. Pero
por lo menos la toma de concien-
cia está ahí y ese es un elemento
esperanzador. 

—Antes mencionaba los incenti-
vos fiscales. Ustedes hablaban en
un reciente informe de beneficios
fiscales que no cumplen el fin para
el que fueron concebidos. Aboga-
ban también por una reforma fis-
cal para que el sistema sea más
eficiente y simple. ¿Se aprovecha-
ría mejor la política recaudatoria?
—Sí, yo creo que sí. Se han multi-
plicado las desgravaciones, exen-
ciones, reducciones fiscales de
todo tipo, mermando de manera
oficial el Presupuesto del Estado
en más de 35.000 millones cada
año de recaudación e indirectamen-
te mucho más. Todo lo que sea
simplificar y reducir ese tipo de
exenciones y reducciones me pare-
ce que va en la buena dirección.
Eso permitiría elevar la recaudación
efectiva sin aumentar los tramos
impositivos. Pero también hay que
actuar desde el lado del gasto, de
la calidad del gasto público. Tene-
mos todavía mucho que hacer para
disponer de un mecanismo de eva-
luación. La Airef ha hecho tres o
cuatro evaluaciones muy interesan-
tes y útiles, pero debe tratarse de
algo integrado como ocurre en paí-
ses como Suecia o como Suiza,
donde participé personalmente en
evaluaciones. Cualquier programa
de gasto público tiene integrado un
dispositivo de evaluación. En el
caso de la IGAE, existe un segui-
miento del cumplimiento de la nor-
mativa administrativa, pero un
seguimiento económico sería muy
útil y permitiría elevar la calidad del
gasto público. A nadie le inter esa
tener todo tipo de actuaciones sin
un rendimiento económico y social
a la altura de las expectativas. No
se trata de ideología política, es
pura observación. Y permitiría
mejorar mucho la calidad de la
intervención pública que, por lo
demás, es necesario. 
—¿Cree que España podría tener
una crisis de confianza en los
mercados de deuda? ¿Cuáles
serían sus consecuencias? 
—El BCE ha hecho todo lo posible
con el programa de compra de deu-
da pública por razones de pande-
mia (PEPP). A corto plazo, por lo
mejor hasta mediados o finales de
2022, cuando se piensa que se
seguirá invirtiendo según sus decla-
raciones, no veo crisis de deuda
pública. El problema es si, a partir
de ahí, la economía española con-
sigue recuperar una senda de cre-
cimiento o no. Yo creo que ninguna
deuda pública de ningún país, inclu-
so de niveles inferiores a los que
tenemos, se puede mantener a lar-
go plazo si no hay crecimiento eco-
nómico. El problema de Italia ha sido
de nivel de deuda pero, sobre todo,
de una economía que prácticamen-
te no crecía, se ha estancado des-
de el inicio del euro por un proble-
ma estructural. No tenemos que caer
en la situación de Portugal por que
podría llevar a una revaluación del
factor riesgo por parte de los inver-
sores que se podría desvelar a par-
tir del momento en que el BCE
repliega su paraguas de ayudas. La
prioridad tiene que ser la recupera-
ción de una senda de crecimiento
potencial suficiente. Será positivo
para el empleo, para el tejido pr o-
ductivo… y también ayudará a con-
tener la prima de riesgo.

■ Raymond Torres es
director de Coyuntura y
Economía Internacional
de Funcas y del
observatorio Funcas
Europe. 

También es profesor
asociado en el Instituto

de Empresa y
consejero para la
Comisión Europea
sobre temas del
mercado laboral. 

Máster y Diploma de
Estudios Avanzados de
Economía Matemática

(Universidad de Paris I)
y Máster en Ciencias
Políticas (I.E.P.,
Toulouse).

Entre 2007 y 2016,
dirigió el Servicio de
Estudios de la
Organización

Internacional del
Trabajo (OIT). 

Anteriormente
trabajó como
economista en el
Departamento de
Economía de la 
OCDE y como director
de la División de
Análisis y Políticas de
Empleo.

De un vistazo 

“Existen políticas de
mejora de los servicios
públicos de empleo que
es urgente empezar a
adoptar para facilitar la
recuperación”

“Habría que pensar en
políticas de distribución
de la renta para hacer
frente a las
desigualdades que no
descansen
exclusivamente sobre el
SMI”

“Es importante que la
política económica
contenga la quiebra de
empresas, sobre todo de
aquellas que son viables”

“Hay que practicar una
cierta coherencia entre el
imperativo
macroeconómico, que es
acercar la edad de
jubilación a la esperanza
de vida, y la práctica de
prejubilar”

“Ninguna deuda pública
de ningún país, incluso de
niveles inferiores a los que
tenemos, se puede
mantener a largo plazo si
no hay crecimiento
económico”

“Simplificar y reducir
exenciones y
reducciones fiscales
permitiría elevar la
recaudación efectiva sin
aumentar los tramos
impositivos”
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■ M. Nieva

Tras un 2020 marcado por la pan-
demia del coronavirus y la crisis eco-
nómica que ha sacudido a una gran
parte de las empresas, los merca-
dos arrancan 2021 con optimismo
aunque no exento de incertidumbre.
Una gran parte de los expertos de
la banca de inversión está conven-
cida de que será el año de la recu-
peración de la economía, si bien no
estará exento de desafíos y recono-
cen que la recuperación será lenta
y desigual.  

La visión optimista se basa fun-
damentalmente en tres factores cla-
ve. La llegada de las vacunas para
frenar al Covid-19, es una de las más
importantes, ya que beneficiará a
escala global y, muy especialmen-
te, a las economías más golpeadas
por la Covid. Entre ellas las del
sureste asiático, América Latina,
Europa, Oriente Medio y África. Por
otro lado, esperan un nuevo impul-
so de la economía  tras  la resolu-
ción del acuerdo del Brexit y la mejo-
ra  sustancial de las relaciones
comerciales internacionales con el
cambio de presidencia en Estados
Unidos. Sobre todo Europa y Asia.

Apuesta por la renta 
variable
La renta variable se posiciona como
el principal activo de inversión, fren-
te a la renta fija. En parte por la difi-
cultad de encontrar rentabilidades
atractivas, ya que los tipos de inte-
rés en mínimos durante largo tiem-
po debido a las políticas moneta-
rias e los Bancos Centrales. Tam-
bién porque el año “viene marcado
por la conjunción de menores ries-
gos, mucha liquidez  y recuperación
progresiva de la economía y de los
resultados empresariales”, asegu-
ran.

Las inversiones temáticas a tra-
vés de fondos globales  y la gestión
activa sobre criterios ESG se posi-
cionan entre  las principales reco-
mendaciones de los expertos. A la
cabeza están las  tecnologías avan-
zadas,  energías renovables, cam-
bio, climático y salud, además de
infraestructuras, entre otros secto-
res. Igualmente,  los criterios de sos-
tenibilidad son  una apuesta clara,
en una gran parte de las estrategias
de inversión.

En cuanto a regiones,  EE:UU y
China siguen ganando peso. La ren-
ta variable europea pierde fuelle, si
bien muchos expertos consideran
que las medidas de estímulo y la
política monetaria del BCE deberí-
an apoyar la renta variable europea
en 2021

Tendencias estructurales
Una de las lecciones aprendidas de
2020 es la importancia de las ten-
dencias estructurales a largo plazo
como impulsores del rendimiento
de los activos, señalan los analis-

tas de BlackRock Investment Insti-
tute. Mientras la pandemia “ha refor-
zado un mayor enfoque en la sos-
tenibilidad y el predominio del
comercio electrónico a expensas de
retail tradicional. Las exposiciones
tecnológicas con vientos de cola
estructurales a largo plazo han
seguido obteniendo mejores resul-
tados”, comentan. 

También se impondrán  los acti-
vos de riesgo durante los próximos
seis a 12 meses, según los analis-
tas del banco de inversión estadou-
nidense. En esta línea  apuestan por
activos de calidad como acciones

de tecnología y atención médica en
un extremo, y exposiciones cíclicas
seleccionadas, por el otro. “Los acti-
vos de calidad con balances y flu-
jos de caja sólidos ofrecen resisten-
cia contra posibles baches en el
camino hacia un reinicio completo
de la actividad”, explican. “Vemos
sectores tradicionales de "valor" que
enfrentan desafíos estructurales que
se han visto exacerbados por la pan-
demia, lo que podría limitar su
potencial incluso con un reinicio rápi-
do”. Tácticamente, están a favor del
riesgo y prefieren las acciones esta-
dounidenses y el crédito de alto ren-

dimiento. Estratégicamente infra-
ponderan los bonos gubernamen-
tales nominales y  favorecemos los
bonos vinculados a la inflación ya
que ven acciones respaldadas por
la caída de los tipos reales.

Nuevas oportunidades
Lazard Asset Management propo-
ne posicionarse en las tendencias
de futuro para aprovechar las opor-
tunidades de inversión a largo pla-
zo. El avance de la tecnología, la
atención de la salud en los países
desarrollados, el empoderamiento
de los consumidores, y la transición

energética, son algunas de las gran-
des temáticas para invertir en futu-
ro, aseguran. Igualmente, las cons-
tantes transformaciones en un con-
texto de economía universal, así
como las amenazas medioambien-
tales, los cambios sociales presen-
tan nuevas oportunidades de inver-
sión que solo pueden ser identifica-
das con una visión amplia sólida,
flexible y a largo plazo, señalan estos
expertos.

En su  enfoque de inversión
apuestan  por  “temas de futuro de
progreso” a través de acciones en
unas 120 compañías a nivel global
de más de 1.000 millones de dóla-
res de capitalización y representa-
das en el índice “MSCI World” a tra-
vés del  fondo Global Thematic
Equity”. E fondo que se centra en
el crecimiento estructural que trans-
formará la economía mundial, a tra-
vés de un proceso de selección de
valores mediante un análisis funda-
mental “bottom-up” que permite
identificar en las grandes tenden-
cias que cambiarán el futuro a las
empresas más atractivas a largo
plazo”. 

Recuperación cíclica
Mirabaud Asset Management arro-
ja buenas perspectivas para la eco-
nomía global en 2021, con previsio-
nes cautelosamente optimistas.
“Aunque el crecimiento será dispar
y el desempleo seguirá siendo alto
en muchos países, la actividad eco-
nómica mundial crecerá un 5%”,
explican. En este sentido, ponen en
valor el importante papel de los Ban-
cos Centrales en la crisis que, gra-
cias a la intervención política, “repre-
sentan hoy el 29 % del PIB mundial,
acercándose a los 13 billones de
dólares”.

Los analistas del banco suizo
espera una recuperación cíclica,
con un mayor impulso económico
desde Estados Unidos, el despe-
gue de Europa tras su actual blo-
queo, y un crecimiento de Asia que
seguirá siendo sólido”. Gero Jung,
economista jefe de Mirabaud des-
taca cuatro tendencias principales
de cara a 2021: En renta variable
mundial apuesta por  las acciones
asiáticas, con India como excep-
ción. El banco suizo espera que
esta región siga recuperándose con
fuerza, en particular en el primer
semestre del año y que las friccio-
nes comerciales disminuyan bajo
la nueva administración de Estados
Unidos.

En Europa, muestran un claro ses-
go positivo hacia las pequeñas y
medianas empresas, tanto en la
zona euro como en Suiza. Según los
analistas de Mirabaud estas empre-
sas son las que más se beneficia-
rán del repunte del ciclo económi-
co,-incluida la sólida demanda de
crecimiento procedente de Asia , así
como de los nuevos estímulos que
se están produciendo y que se apli-
carán en la zona euro

Un año más 2021 estará marcado por la volatilidad. Aun
así, la renta variable se posiciona como el principal acti-
vo de inversión, encabezada  por las inversiones temáti-
cas y con el foco puesto en tecnologías avanzadas, ener-
gías renovables, cambio, climático y salud, además de
infraestructuras, entre otros sectores. El año también se
presenta incierto  a pesar del optimismo inicial de los

mercados. En parte por la aparición de una nueva cepa
del covid y el aumento de los nuevos contagios pero tam-
bién por la enorme brecha abierta no solo entre empre-
sas y los sectores , sino en la sociedad.  S&P advierte
que la calificación crediticia del 36% de las empresas y
gobiernos tiene un sesgo negativo en 2021 y esperan
una mayor degradación.

Renovables, tecnologías avanzadas, cambio climático y salud lideran la apuesta por
la renta variable global e inversiones temáticas

2021, un año incierto:
ganadores y perdedores 

GUÍA PARA SU DINERO
“La importancia de las
tendencias estructurales
a largo plazo como
impulsores del
rendimiento de los
activos, es una de las
lecciones aprendidas de
2020”, señalan  los
analistas de BlackRock

La renta variable europea pierde fuelle, si bien  las medidas de estímulo yel BCE deberían apoyar estos activos en 2021.

■ Junto a las empresas
y sectores que han
salido reforzados de la
crisis económica
derivada de la pandemia
también están las que
se enfrentan a desafíos
que bordean lo
existencial.  El sector
turístico ha sido el más
castigado,
fundamentalmente
hoteles, y aerolíneas, así
como comercios
minoristas y ocio.
También algunas
compañías del  sector
inmobiliario, y empresas
relacionadas con el
petróleo se están viendo
envueltas en una crisis

estructural. 
Esta brecha entre las

empresas y las
industrias que se
benefician de la
digitalización acelerada
por la pandemia y los
que sufren cambios
estructurales en las
prácticas laborales y
comportamiento, no ha
hecho más que
empezar, según las
previsiones  de S&P. Se
ampliará en 202 y, en
algunos casos a 2022.
Entre los riesgos,
derivados de la
contención del covid,
apuntan  a un  aumento
de  la presión sobre las

empresas con
estructuras de capital
insostenibles, que
acabarán provocando
insolvencias o
reestructuraciones, a
medida que se eliminen
gradualmente  algunas
de las medidas para
hacer frente a la
pandemia. Y por tanto
un aumento de las
rebajas  crediticias

El impacto de la
pandemia ha variado
ampliamente entre
empresas y sectores
industriales y en
algunos casos, de
manera espectacular,
señalan desde S&P y

esperan  que s este sea
un tema importante y
continuo en 2021. “La
variación es evidente
en los ingresos, los
márgenes de beneficio,
las consideraciones de
liquidez”,  dicen. “Las
métricas de deuda va a
continuar, dando forma
a las tendencias
financieras, las
posiciones
competitivas y todos
los aspectos de la
empresa, en particular
políticas financieras,
empleo, inversiones y
decisiones de fusiones
y adquisiciones”,
subrayan.

S&P avisa: aumentarán las insolvencias 

“El crecimiento será
dispar y el desempleo
seguirá siendo alto en
muchos países, pero la
actividad económica
mundial crecerá un 5%”,
según las previsiones de
Mirabaud
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n Maite Nieva

La compañía de renovables se ha
posicionado como uno de los valo-
res favoritos de las grandes casas
de inversión de cara a 2021 y ha
estrenado el año con el mismo
impulso con el que lo cerr ó en
diciembre. No obstante ha durado
poco. Cuando el valor parecía impa-
rable, Goldman Sachs ha actualiza-
do su recomendación de “comprar”
a “neutral  después de un buen des-
empeño”. Aunque ven un aumento
del 20% en el escenario de la valo-
ración anterior de compra, los ana-
listas del valor consideran que el
escenario base actual implica una
caída continua en el mercado inter-
no de Solaria desde el 30% actual
al 20% en la segunda mitad de esta
década. Y hasta el 15% más allá de
2030. No obstante creen que des-
pués de esta fecha, la estrategia del
hidrógeno verde podría elevar su
crecimiento a 4,5 GW.

Por otra parte, advierten que
Solaria ha subido un 64% frente al
aumento del 4% del sector y del 3%
del FTSE World Europe. Y, aunque
subrayan que el modelo de nego-
cio sigue siendo único en un mer-
cado en auge, creen que es dema-
siado pronto para alejarse de su
corriente más conservadora respe-
to a futuros crecimientos, rendimien-
tos y capital.

Favorito de las
multinacionales
Antes de acabar la primera sema-
na del año la compañía se revalori-
zaba más del 280% interanual y sus
títulos superaban los 30 euros des-
pués de superar resistencias de
24,86 euros por acción. El empujón
se lo dio Bank of America Global
Research cuando iniciaba la cober-
tura de Solaria con un precio obje-
tivo 33,50 euros por acción, lo que
suponía un potencial alcista del
36,6%, respecto al pasado 5 de
enero.

Los analistas de Bank of Ameri-
ca, argumentan en su informe que
Solaria “ofrece un ángulo único para
aprovechar la oportunidad del hidró-
geno verde a través de las ambicio-
nes de España de convertirse en un
centro de exportaciones”. Y seña-
lan que España tiene las herramien-
tas suficientes para convertirse en
el principal centro de hidrógeno ver-
de en el sur de Europa. “Una cuo-
ta de mercado del 10% del consu-
mo de hidrógeno de la UE, proce-
dente de España, suponen 14 euros
en la valoración, que aún no está
incluida en el precio”, dicen en su
informe sobre el valor. Igualmente,
ponen en valor el liderazgo en cos-
tes y habilidades de desarrollo de
la compañía renovable, “que podrí-
an respaldar una atractiva tasa de
retorno superior al 10% hasta
2030”. Incluso, a pesar de la dismi-
nución de los precios alcanzados

por la energía solar fotovoltaica.
Además, aseguran que “la acción
tiene el crecimiento de ebitda más
rápido en su sector, en torno a 2-3
veces mayor que sus principales
competidores como la compañía
danesa Orsted o la portuguesa EDP
Renovables”.

El pasado mes de noviembre,
coincidiendo con una de las fuertes
caídas del valor, debido a la rota-
ción de carteras hacia valores más
castigados por la crisis del corona-
virus, Goldman Sachs, iniciaba la
cobertura de Solaria. El banco de
inversión estadounidense le daba
un potencial del 47% en relación a

los precios del momento y un pre-
cio objetivo de 24 euros por acción
con recomendación de compra.
Goldman Sachs señalaba tr es
características “clave” de cara al
futuro, de la empresa de renovables:
un aumento de diez veces en la
base instalada estimada hasta
2025-26; un modelo de negocio úni-
co, basado en PPA corporativos con
retornos de dos dígitos, y margen
para replicar su éxito en todo el
Mediterráneo. Además, contempla-
ban un mercado nacional en auge
y evalúan la capacidad Solaria para
replicar su éxito español en merca-
dos similares, mostrando que la

expansión en Italia, Grecia y Portu-
gal sería más del doble. Según sus
estimaciones, el mercado solar
español podría crecer de 3 a 3,5 GW
anuales hasta 2030. “Más allá de
2030, la estrategia del hidrógeno
verde podría elevarse a 4.5 GW”,
señalan en su informe sobre el valor.
Otro factor a su favor es la trayec-
toria de crecimiento que tiene tras
de sí con una mejora de resultados
de doble dígito, la firma de nuevos
PPAs y la financiación de los nue-
vos proyectos.

Interés corporativo
Por otra parte, Solaria ha consegui-

do atraer el interés corporativo en
un momento en el que las inversio-
nes en energías renovables están
en plena ebullición. Entre los accio-
nistas significativos de la empresa
están BlackRock, con una partici-
pación del 6,630%; Invesco,
3,012% e Ishares Trust, con un
3,053%. Solaria Energia y Medio
Ambiente, a través de DTL Corpo-
ración, es el accionista mayoritario
con una participación que ha ido
disminuyendo progresivamente en
los últimos años hasta el 39,96%.

El mercado también cree que
podría verse favorecida por las
medidas de estímulo y las “nuevas
reglas” medioambientales. La UE
destinará un tercio de los 750.000
millones de euros del fondo de
reconstrucción a la transición eco-
lógica y la victoria de Joe Biden
como presidente de Estados Uni-
dos podría impulsar más su nego-
cio. Biden apostó fuerte en su pro-
grama por las energías renovables
y quiere que toda la generación
energética sea verde en pocos
años.

Desde un punto de vista técnico,
el precio de las acciones de Sola-
ria se encuentran prácticamente en
tendencia alcista, según los exper-
tos, que ya advertían antes de
alcanzar los 24,52 euros del 4 de
enero que no había nada que hicie-
ra pensar que pudiera atacar ese
nivel.

El precio de la sobrecompra
El resto de las valoraciones del con-
senso están muy por debajo de
estas cifras. GVC recomienda com-
prar, con un precio objetivo de 22
euros; Société Générale 19,80; RBC
igual que mercado; JB Capital Mar-
kets tiene una recomendación de
'neutral', y un precio objetivo de
14,50 euros, mientras que RBC tie-
ne también ese consejo, con un
valor teórico de 18 euros y UBS
recomienda vender. Los analistas
de Intermoney iniciaron la cobertu-
ra de la compañía recientemente
con una recomendación de venta y
un precio objetivo de 12,9 euros. Y,
aunque consideran que las pers-
pectivas de Solaria son buenas,
argumentan que el mercado “está
descontando una ejecución perfec-
ta de la guía de capacidad instala-
da de 6,2 GW para 2025, sin tener
en cuenta el historial de retrasos de
la compañía, así como los riesgos
potenciales regulatorios, de precios
o de permisos”, entre otro

En los nueve primeros meses del
año el beneficio neto de la compa-
ñía que preside Enrique Díaz-Tejei-
ro creció un 79% hasta los 25,13
millones de euros mientras los ingre-
sos aumentaron un 60% hasta los
48,55 millones de euros, el EBITDA
sube un 61% hasta alcanzar los
37,64 millones de euros. A cierre del
tercer trimestre, Solaria cuenta con
un balance saneado, con 89 millo-
nes de euros en caja, a pesar de un
incremento sustancial de las inver-
siones que se ha traducido en un
incremento neto de 60 millones de
euros del inmovilizado material y en
un entorno Covid.

El recorte de recomendación de Goldman Sachs a man-
tener ha frenado en seco la car rera meteórica de Sola-
ria dos días después de que alcanzara los 30 euros por
acción tras el espaldarazo de Bank of América. La empre-
sa de renovables  había comenzado el nuevo año pisan-
do fuerte después de revalorizarse un 260% en 2020 y

en cuatro sesiones ha subido un 30 %. Alcista en todos
los plazos, la compañía se ha posicionado como uno de
los valores del Ibex 35 con mayor potencial de revalori-
zación y atrae el interés corporativo de las grandes mul-
tinacionales en un momento en el que las in versiones
en energías renovables están en plena ebullición.

Goldman Sachs recorta su recomendación a mantener después de una subida 
del 30% en cuatro sesiones

Solaria, el valor más alcista del
Ibex-35 frena en seco el ‘rally’ de enero

Goldman Sachs ha
actualizado su
recomendación a “neutral
después de un buen
desempeño” y reconoce un
potencial del 20% a más
largo plazo” 

“La acción tiene el
crecimiento de ebitda más
rápido en su sector, en
torno a 2-3 veces mayor
que sus principales
competidores”, según
Bank of America Global
Research

Enrique Díaz-Tejeiro, presidente de Solaria Energia y Medio Ambiente, (tercero por la izquierda) durante la inaugura-
ción de la planta foltovoltaica en Poleniño (Huesca).

n El pasado 19 de octubre
Solaria daba el salto al selectivo
español sustituyendo a MásMóvil,
tras un ejercicio brillante en el que
se ha beneficiado de la
aceleración de la transición
energética y el visto bueno de los
mercados hacia el sector de las
energías renovables.

La empresa ha conseguido
revalorizarse hasta los niveles
actuales después de cotizar por
debajo de los 6 euros por título
tras la aparición del coronavirus
en el mes de marzo. El pasado 30
de noviembre volvió a romper los
máximos históricos de 2007,
dejando una marca en los 20

euros por título, después de
superar las correcciones por
encima del 15% en el caso de la
empresa española durante el mes
de noviembre y que
desencadenaron una rotación de
los inversores, provocando
correcciones tras los avances de
las farmacéuticas Pfizer, Moderna
o Oxford–AstraZeneca.

La experiencia adquirida como
fabricante de placas solares, ha
permitido a Solaria dar el salto a
la liga de los productores de
energía. De este modo, el grupo
participa en la parte de la cadena
productiva que más valor añadido
genera. De este modo, la

compañía cuenta con una cartera
de 10 gigavatios, de los que 6
gigavatios están en distintas
etapas de desarrollo, mientras
que el resto está en proyectos
potencialmente desarrollables.

En los 9 primeros meses de
2020 Solaria ha generado 412
GWh, que supone multiplicar por
más de cuatro la producción con
respecto al mismo periodo del
año anterior. La compañía cuenta
con 800MW en operación y en
construcción y reitera su objetivo
de llegar a 1.375MW instalados a
cierre del primer trimestre del
2021 y a 2.150MW a cierre de
2021

El salto de fabricante a promotor
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo 

■ 2001 ha comenzado con
optimismo y buen pie aunque no
exento de obstáculos e
incertidumbres. El más insólito ha
sido el asalto al Capitolio por
parte de seguidores de Trump
para obstaculizar el
nombramiento del presidente
electo, Jose Biden, al negarse a
aceptar su derrota. Apenas ha
conseguido influir en la evolución
de los mercados pero ha
culminado con un balance de
cuatro muertos. Y, además, crear
cierta incertidumbre ya que el
asalto se produjo durante el
recuento de las votaciones del
Estado de Georgia. 

El 20 de enero Joe Biden tomará
posición de su cargo, tal como
estaba previsto y aunque Donald
Trump se ha comprometido a no
interferir en adelante en el nuevo
gobierno, asegura que no asistirá a
la ceremonia.  Durante al menos los
próximos dos años, Joe Biden
tendrá la mayoría en ambas
Cámaras. “Será una mayoría
estrecha y no un cheque en
blanco”, señala Bruno Cavalier,
economista jefe en ODDO BHF.
Una interpretación positiva es que
la agenda del futuro presidente no
será bloqueada por lo que se
esperan más estímulos, y los
aspectos menos deseables serán
atenuados, como impuestos y
regulación, explica el analista. “De
ahí la reacción normal de los
mercados de tipos de interés, ya
que un mayor déficit equivale a
aumento de los tipos a largo
plazo”, dice Cavalier.

Con su victoria en las dos
elecciones especiales de Georgia,
los demócratas obtuvieron 50
escaños para el Senado, como
sus oponentes republicanos.
Junto con la Casa Blanca y el
Congreso, los demócratas
controlan así los tres poderes
Ejecutivo y Legislativo. Por lo
tanto, el riesgo de bloqueo
completo desaparece, explica
este experto.

Brexit vs. China
En Europa, el acuerdo del Brexit a
final de año no fue la única

sorpresa. A largo plazo, un
acuerdo de inversión con China
podría resultar casi tan
trascendental para los
exportadores de la UE, señalan
desde DWS. “No todo ha
acabado con el Brexit. Además
del tan esperado acuerdo
comercial pos-Brexit, los
negociadores de Bruxelas han
logrado cerrar antes de final de
año el Acuerdo Integral de
Inversión (CAI, por sus siglas en
inglés) entre la Unión Europea
(UE) y China. Un acuerdo en el
que llevaban trabajando aún más
tiempo. 

Prácticamente todos los países
de la UE han suscrito acuerdos
bilaterales con China para
proteger los proyectos de
inversión en curso, dicen. “Este
nuevo acuerdo proporciona más
seguridad y transparencia a las
nuevas inversiones empresariales.
En el futuro, por ejemplo, una
empresa alemana de tamaño
medio podrá construir una nueva
fábrica en China a través de una
filial propia, en vez de tener que
incorporar socios chinos”. Otra
ventaja potencial es que las
empresas de la UE gozarán de un
mayor acceso al mercado chino,
sobre todo las de sectores como
automoción y
telecomunicaciones. 

Según el informe de DWS el
comercio con China ha ganado
una importancia considerable en
los últimos años. Las
exportaciones de la eurozona
han crecido a un ritmo de casi el
12% anual desde el año 2000,
mientras que la tasa de
crecimiento de las exportaciones
a EE. UU. en el mismo periodo
ha sido del 1,8%. Aunque en el
2000 las exportaciones a China
solo representaban el 12% de
las exportaciones a EE. UU., ese
porcentaje ha aumentado hasta
el 56% en los últimos 12
meses.[1] Entre las principales
economías europeas, Alemania
ha sido una de las más
beneficiadas por este aumento
de la demanda china. Como
muestra nuestro Gráfico de la

Semana, en los últimos 12
meses los fabricantes alemanes
han exportado casi lo mismo a
China que a EE. UU. La realidad
es que China está creciendo
mucho más que EE. UU., por lo
que es muy probable que los
mercados del futuro, sobre todo
para los productos alemanes,
estén en China. Y no solo para
productos industriales como
maquinaria, sino también para
bienes duraderos como los
coches”, explica Martin
Moryson, economista jefe para
Europa en DWS

Acuerdo en el sector  
petróleo
La última reunión de la OPEP y
sus aliados, también da paso a
algunos cambios. El exceso de
oferta originado en la última parte
del año 2020 y el fuerte descenso
por el incremento de contagios,
puso en jaque a los productores,
comenta Diego Morín, analista de
IG.

Ahora las miradas se centran
en la reunión de principios de
semana, donde Arabia Saudí
tomó la decisión de recortar su
producción alrededor de un
millón de barriles diarios (mbd)
para los próximos dos meses,
equilibrando así el aumento de
producción de rusos y kazajos
por la demanda de los meses de
invierno,  dice el analista de IG.
Aunque estos últimos no forman
parte de productores
exportadores.

Con estos recortes se pretende
equilibrar el mercado debido a la
caída de la demanda de oro
negro por los fuertes repuntes de
contagios en Estados Unidos y
Europa, donde el consumo de
petróleo ha descendido
fuertemente, explica. No
obstante, según datos de la
OPEP, se espera un incremento
de la demanda a partir del
segundo semestre, cuando la
mayor parte de la población se
encuentre vacunada y con la
llegada de temperaturas más
elevadas, permitiendo mayor
movilidad, subraya.

La investidura de Joe Biden como presidente en EE UU y el
nuevo acuerdo comercial de Europa con China, el principio de

un cambio

2021: hacia un nuevo paradigma 
en los mercados

El asalto de los seguidores de Trump al Capitolio para evitar que Biden sea presidente de EE UU apenas ha interferido
en los mercados

COLUMNA CALIENTE

■ La competencia de Bitcoin con
el oro como moneda alternativa ya
ha comenzado, según un informe
de JP Morgan enviado a sus
clientes en el que prevé que el
precio de la criptomoneda podría
llegar a 146.000 dólares a largo
plazo.  El espectacular rally del
bitcoin de las últimas semanas
hasta alcanzar los 35.000 dólares y
ganar un 302% en 2020, indica se
ha movido en un territorio más
desafiante, señala Nikolaos
Panigirtzoglou, analista de
JPMorgan. Y no solo en términos
de posicionamiento, sino también
en términos de valoración.  “Lo
demuestran los más de 3 mil
millones de dólares en entradas en
Grayscale Bitcoin Trust y más de 7
mil millones de dólares de salidas
de ETF de oro desde mediados de
octubre”, dice este experto.
“Anteriormente habíamos usado
dos métricas de valoración de
bitcoin, una basada en su
comparación con el oro y otra
basada sobre su costo minero o
valor intrínseco. “Creemos que el
contexto de valoración y posición
se ha vuelto mucho más desafiante
para bitcoin al comienzo del año
nuevo”, comenta. 

Según sus previsiones esta
competencia con el oro como
moneda "alternativa" continuará
en los próximos años. Según sus
previsiones, los millennials se
convertirán con el tiempo en el
componente más importante del

universo de los inversores, dada
su preferencia por “oro digital"
sobre el oro tradicional.
“Considerando lo elevada que es
la inversión en oro, un
desplazamiento del oro como
moneda "alternativa" implica una
gran ventaja para bitcoin a largo
plazo”, dice el analista. “El oro
privado se almacena
principalmente a través de lingotes
y monedas de oro cuyo stock,
excluyendo aquellos en poder de
los Bancos Centrales, asciende a
42,600 toneladas o 2,7 billones de
dólares, incluido el oro ETF”.
Mecánicamente, la capitalización
de mercado de bitcoin es de 575
mil millones de dólares por lo que,
actualmente habría para aumentar
por 4,6 el precio actual. Esto
implica un precio teórico de bitcoin
de 146.000 dólares, para igualar la
inversión total del sector privado
en oro a través de ETF o barras y
monedas, explica Panigirtzoglou.

Por otra parte, en términos de
riesgo capital, bitcoin ya se ha
igualado en gran medida con el
oro, dice el analista de JP Morgan.
“Esto puede verse si se compara
las volatilidades del bitcoin y del
oro o las volatilidades de los
mayores fondos de bitcoins y oro,
dado que muchos inversores
institucionales solo pueden o
prefieren invertir en formato de
fondo”. El volumen actual de 3
millones para bitcoin se sitúa en el
57% frente al 17% del oro.

El bitcoin podría llegar a 
146.000 dólares según JP Morgan

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ El volumen de renta variable
negociada en la Bolsa española
en el acumulado de 2020 alcanzó
429.336,9 millones de euros, un
8,6% menos que en 2019, según
el balance de Bolsas y Mercados
Españoles (BME). No obstante,
las negociaciones del conjunto
del año crecieron un 49,6% hasta
55,7 millones de euros.
BME alcanzó una cuota de
mercado en la contratación de
valores españoles del 73,13%. La
horquilla media durante el año fue
de 7,80 puntos básicos en el
primer nivel de precios (un 14,7%
mejor que el siguiente centro de
negociación) y de 11,60 puntos
básicos con 25.000 euros de
profundidad del libro de órdenes
(un 27,4% mejor), según el
informe independiente de
LiquidMetrix.

En diciembre el volumen de
negociación en renta variable se
situó en 36.298,8 millones de
euros, un 10,7% menos que en el
mismo mes de 2019 y un 14,7%
inferior al del mes anterior. El
número de negociaciones  fue de
4,43 millones, un 58,6% más que
en diciembre de 2019 y 24,1%
menor que en noviembre. 
En los mercados de Renta Fija el
volumen contratación en
diciembre alcanzó los 13.184,8
millones de euros, un 13,8%
menos que en noviembre y un
9,8% por debajo del nivel del
mismo mes del año anterior. Las
admisiones a negociación,
incluyendo emisiones de Deuda
Pública y de Renta Fija Privada,
ascendieron a 26.435,5 millones
de euros, con un crecimiento del
23,7% desde enero.

La negociación en renta variable
de BME cayó un 8,6% en 2020 

EP

■ Las perspectivas crediticias para
el sector automovilístico se
estabilizan. Según las previsiones
de la agencia europea Scope
Ratings la caída registrada en el
sector en 2020 es menos grave de
lo previsto y el repunte está en
marcha.

Werner Stäblein, analista de
Scope Ratings, señala que la
industria se enfrenta a una sólida
recuperación tras una caída
menos grave de lo esperado el
año pasado y esperan una fuerte
recuperación de las ventas de
vehículos ligeros del 16% en 2021
en Europa. La propagación del
virus Covid-19 ha hecho mella en
las ventas de turismos, dice, pero

“la disminución del volumen de
ventas mundiales en 2020 podría
resultar menor de lo que se temía
en marzo/abril, durante la primera
oleada de la pandemia", explica
Stäblein. Con este escenario, las
perspectivas crediticias del sector
automovilístico para 2021 son
estables en comparación con la
visión negativa de los últimos tres
años, señala este experto. No
obstante, recuerda que el rebote
de la demanda está
estrechamente relacionado con el
despliegue de las vacunas, y
“suponiendo que no haya
segundas oleadas de Covid-19
que puedan llevar a una
reactivación de los cierres".
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■ BofA Global Research analiza en
un informe el futuro de las emisiones
de bonos sostenibles en 2021. Estos
expertos esperan que las empresas
europeas dupliquen sus emisiones
el próximo año en el segmento de
grado de inversión, con cada vez
más sectores sumándose al merca-
do. “Las empresas europeas están
preparadas para emitir entre 75.000
y 100.000 millones de euros en
bonos corporativos ‘etiquetados’ el
próximo año”, señala BofA, que
incluyen en estas ‘etiquetas’ los
bonos verdes, los bonos sociales y
los bonos de sostenibilidad. Esa
cifra supone duplicar los 50.000
millones de euros emitidos hasta
noviembre.

“La emisión en 2020 es similar al
total de 2019” a pesar de la crisis
provocada por la pandemia, y “esti-

mamos que el total actualmente en
circulación es de algo más de
160.000 millones de euros”. De este
modo, la emisión de bonos etique-
tados ha alcanzado en 2020 el 9%
de la emisión anual en euros de las
empresas con grado de inversión
(incluidas las financieras), un por-
centaje que los analistas esperan
que aumente en 2021.

Los bonos verdes siguen siendo
el instrumento más popular en el
grado de inversión europeo, ya que
representan el 91% de los bonos

‘etiquetados’ en circulación, según
BofA, que añade que la mayoría de
esta deuda sigue siendo emitida por
entidades financieras y las utilities,
aunque otras compañías están
entrando en el mercado.

Las cifras de 2020 muestran que
los sectores “más pequeños” en
este mercado de la deuda corpora-
tiva verde son los que han registrado
el mayor crecimiento. Así, automo-
ción e industria han aumentado su
deuda verde pendiente en 5 y 4
veces respectivamente, aunque
siguen siendo pequeños en relación
con las utilities y la banca, que com-
prenden más del 70% del mercado.
El sector inmobiliario ha visto
aumentar su deuda verde en  3.300
millones de euros en 2019 a 13.400
millones de euros a finales de
noviembre.

La emisión de bonos verdes
corporativos se duplicará en 2021

■ Las materias primas, han arran-
cado el ejercicio con subidas gene-
ralizadas, avalando las buenas pers-
pectivas para estos activos en los
próximos meses, con el níquel a la
cabeza. Sólo el café, el cacao, el
paladio, el magro de cerdo y el trigo
se abaratan desde que arrancó el
año.

El níquel avanzó más del 7% en
la primera semana de mercado,
superando los 17.800 dólares por
tonelada en la Bolsa de Metales de
Londres. Tras él, el gas natural es la
materia más alcista, con una subida
del 5,1%, beneficiado por la mayor
demanda de los hogares para cale-
facción. Otros metales industriales,
como el cobre, el zinc o el estaño,
siguen la estela, junto a algunos
recursos agrícolas, como la soja o
el azúcar, con avances del 4%.

Por ejemplo, los futuros del azú-
car crudo alcanzaron máximos des-
de mayo de 2017 ante los indicios
de clima desfavorable en los prin-
cipales países productores, Brasil
y Tailandia, y un descenso de los
envíos fuera de la India, el tercer
principal exportador. El azúcar cru-
do del ICE de Estados Unidos o
InterContinental Exchange, estable-
ció su precio de liquidación en
15,75 centavos por libra el lunes,
subiendo casi un cuarto de centavo
o un 1,7%. De cara a 2021, Fitch
ha dicho que espera que la media
de precios alcanzara una media de
alrededor de 13,50 centavos.

Jack Scoville, analista de azúcar
de Price Futures Group de Chicago,
ha dicho que la compra especulativa
vinculada a las previsiones de clima

seco en Brasil, que produce aproxi-
madamente el 18% del azúcar mun-
dial, está impulsando el comercio.

Scoville añade: "Ha estado llo-
viendo en el centro-sur de Brasil y
la temporada de producción de
caña está terminando. Las lluvias
han llegado tarde a la región. La pro-
ducción se ha visto perjudicada
debido al clima seco a principios de
año".

Las alzas que se están viendo en
las materias primas encajan con un
escenario de recuperación, que
incluso podría ser el arranque de
un nuevo superciclo alcista para
las materias primas. En diciembre
firmas como Goldman Sachs o
BlackRock ya preveían esta posi-
bilidad, con los expertos del banco
de inversión avisando de que se
estaban dando varios factores que
podrían ser el inicio de una tenden-
cia alcista de largo plazo para estos
activos. Goldman citaba el hecho
de que los metales estuviesen mar-
cando máximos no vistos en varios
años, junto a la debilidad del dólar
y el aumento de la liquidez mundial
como argumentos que defendían
la posibilidad de un nuevo super-
ciclo.

Las materias primas arrancan 
2021 al alza

Los bonos verdes siguen siendo el instrumento más popular en el grado de inversión europeo.

Según BofA Hasta los 100.000 millones de euros

■ El Tesoro Público ha reducido en
10.000 millones de euros su previ-
sión inicial de una emisión neta de
deuda pública de 110.000 millones
recogida en los Presupuestos de
2020, fijándola en 100.000 millones
de euros, un 9% menos que en
2020, y prevé una emisión bruta de
deuda de 289.138 millones de
euros, un 4,4% más que el ejercicio
pasado. Así lo ha anunciado el
secretario general del Tesoro y
Financiación Internacional, Carlos
San Basilio, en la rueda de prensa
telemática para presentar la Estra-
tegia de Financiación del Tesoro
para 2021, que contempla una
reducción de la emisión de 110.000
millones de euros inicialmente pre-
vista en los Presupuestos, tal y
como avanzó ya ayer la vicepresi-
denta tercera del Gobierno y minis-
tra de Asuntos Económicos y para
la Transformación Digital, Nadia
Calviño.

En concreto, se reduce en 10.000
millones de euros la emisión neta
de deuda inicialmente prevista, has-
ta los 100.000 millones, un 9%
menos respecto los 109.922 millo-
nes con los que cerró 2020, al tiem-
po que la emisión bruta se situará
en 289.138 millones, un 4,4% más
respecto los 277.059 millones del
año pasado.

A medio y largo plazo, la emisión
bruta será de 184.380 millones, un
0,5% más que el año pasado, y la
emisión neta de 90.000 millones, un
8,6%; mientras que la estrategia del
Tesoro contempla 104.758 millones
de emisión bruta en letras este año,
un 11,9% más, y una neta de
10.000 millones, un 12,5% menos.

San Basilio ha explicado que la
evolución de la caja de Tesorería
del Estado ha sido algo mejor de lo
previsto a pesar de que se redujo
el número de emisiones, al haber
un comportamiento "algo" mejor de
los ingresos y un comportamiento
no tan exigente por el lado de los
gatos respecto a las estimaciones,
por lo que en diciembre se constató
que 2021 se podría afrontar con una
menor exigencia de emisiones.

Los 10.000 millones de euros
menos de exigencia de emisión
"cumplen el principio de prudencia"
y es una previsión "particularmente
prudente", según San Basilio, que
ha apuntado que con una evolución
"razonable" de la marcha económi-
ca en un entorno de "marcada
incertidumbre", cree que "lo normal"
es que si hay nuevas reducciones
sean a la baja.

Además, ha indicado que se ha
tenido en cuenta la financiación de
algo más de 11.325 millones pre-
vistos del mecanismo del SURE
este año.

Respecto a 2020, ha explicado
que fue un "año excepcional" tras
tener que revisar en tres ocasiones
sus previsiones como consecuencia
de la crisis del coronavirus (en
mayo, octubre y al cierre de ejerci-
cio), hasta cerrar con una emisión
neta de 109.922 millones de euros,
frente a los 32.500 millones previs-
tos inicialmente, y una emisión bruta
de 277.059 millones de euros, muy
superior a los 196.504 millones de
euros estimados en un principio.

De esta forma, la emisión neta se
situó cerca de la emisión neta
récord de 116.000 millones del año
2009 y rompe la tendencia descen-
dente de emisión de los últimos
años.

En todo caso, San Basilio ha des-
tacado que se ha reducido el coste
medio de deuda desde el 0,23% al
0,18% de coste de emisión prome-
dio, acelerando el ritmo del coste
de la deuda en circulación, bajando
del 2,19% al 1,86%, siendo com-
patible con un alargamiento de la
vida media.

El Tesoro reduce 
en 10.000 millones 
su plan de emisión 
de deuda en 2021

El azúcar está en máximos desde 2017.

■ El Mercado de Renta Fija de BME,
MARF, ha incorporado este miér-
coles a negociación el primer Pro-
grama de Pagarés de la consultora
tecnológica española Izertis con un
saldo vivo máximo de 30 millones
de euros, según ha informado la
entidad en un comunicado. El
MARF señala que este programa de
pagarés permitirá a la compañía de
consultoría tecnológica acceder "de
manera flexible" a inversores cua-
lificados para diversificar su finan-
ciación y colocar pagarés.

Renta 4 Banco ha sido designado
como Entidad Directora del Progra-
ma, mientras que el propio Renta 4
Banco, Fidentiis Equities y Haitong
Bank, que actuarán como Entidades
Colocadoras, se encargarán de dis-
tribuir entre inversores profesionales
las futuras emisiones de pagarés
que se vayan efectuando a lo largo
del próximo año. El Asesor Regis-
trado para el Programa de Pagarés
es Renta 4 Banco y el despacho
Ramón y Cajal Abogados ha ase-
sorado jurídicamente al emisor en

su registro. Axesor Risk Manage-
ment ha emitido un informe de cali-
ficación en el que asigna al emisor
un rating de 'BB' estable.

Izertis es una consultora tecno-
lógica española de ámbito multina-
cional especializada en proveer ser-
vicios de consultoría estratégica de
transformación digital y de capaci-
dades tecnológicas y operacionales
en la capa más avanzada de valor.

El grupo ofrece soluciones tec-
nológicas y metodológicas en entor-
nos como la Inteligencia Artificial
(IA), cloud, ciberseguridad, 'smart
software labs', 'IT outsourcing',
blockchain, 'project & IT governance
consulting' y otras tecnologías habi-
litadoras de los procesos de trans-
formación digital.

Actualmente, Izertis, que cotiza
en BME Growth y forma parte del
índice IBEX GROWTH MARKET 15,
tiene oficinas en España, Portugal,
Bélgica, Cabo Verde, Egipto, Méxi-
co, Perú, Colombia y República
Dominicana y trabaja en más de 49
países.

BREVES

Economía ha explicado
que la evolución de la caja
del Estado ha sido algo
mejor de lo previsto, con
más ingresos y un
comportamiento no tan
exigente por el lado de los
gastos

El níquel subió un 7% en
la primera semana del
año, hasta los 17.800
dólares por tonelada,
seguido  del gas natural,
con una subida del 5,1%

EUROPA PRESS
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“Las empresas europeas
están preparadas para
emitir entre 75.000 y
100.000 millones de
euros”, señala BofA
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El Consejo de los Expertos

■ Credit Suisse pronostica más
operaciones de fusiones y adquisi-
ciones en el sector bancario de
España en el año entrante, tras la
aprobación de la absorción de Ban-
kia por parte de Caixabank y de
Liberbank por parte de Unicaja en
2020.

En un informe reciente sobre ban-
ca europea, los expertos recuerdan
que los reguladores siguen animan-
do a llevar a cabo dichas operacio-
nes y prevén que se den especial-
mente en los mercados con más
fragmentación, como son España e
Italia, y preferentemente entre los
bancos de menor tamaño.

Credit Suisse subraya que los
mercados bancarios español e ita-
liano son los que cuentan con más
sucursales por cada 100.000 habi-
tantes, lo que indica el mayor poten-
cial de ahorre de costes, dada la
correlación entre la densidad de ofi-
cinas y la rentabilidad del banco.

No obstante, el análisis del ban-
co de inversión suizo muestra
escepticismo a que se cierren gran-
des transacciones entre entidades
transfronterizas, principalmente por

las trabas regulatorias y las meno-
res sinergias.

El informe destaca que, precisa-
mente, las entidades del Sur de
Europa serán los que más se bene-
ficien de las condiciones más ven-
tajosas para las operaciones de
liquidez del Banco Central Europeo
(BCE) conocidas como subastas
TLTRO.

Según sus previsiones, los ban-
cos podrán acceder a estas condi-
ciones de financiación del instituto
emisor hasta el próximo 22 de junio,
por lo que cualquier incorporación
adicional al programa podría crear
un "efecto acantilado" que sirva de
incentivo para adquisiciones inte-

gradas o fusiones y adquisiciones
más pequeñas.

En cuanto a las valoraciones de
los bancos españoles, los títulos de
Caixabank lideran el potencial alcis-
ta, con hasta un 24% de subida
esperada hasta el precio objetivo
de 2,6 euros otorgado por los ana-
listas, que recomiendan 'sobrepon-
derar' estas acciones.

En el caso de Banco Santander,
los analistas de Credit Suisse ha
mejorado el precio objetivo hasta
los 2,6 euros por título, por unas
perspectivas más optimistas en su
exposición al mercado brasileño,
con lo que su potencial de r evalo-
rización es del 2%.

Por contra, para BBVA calculan
un precio objetivo de 3,9 euros, lo
que implica un potencial bajista del
3%. Tanto en Santander como en
BBVA, la recomendación de los ana-
listas es 'neutral'.

Los principales bancos del país
han disparado su cotización el miér-
coles, posicionándose las seis enti-
dades presentes en el Ibex 35 como
las líderes del selectivo, con Bankin-
ter y Banco Santander a la cabeza.

Ve un potencial del 24% para CaixaBank

Los analistas de la entidad suiza han mejorado su previsión para la entidad presidida por Ana Botín.

INMOBILIARIAS
El consejo de administración de Neinor
Homes ha aprobado el reparto de un
dividendo con cargo a la reserva de prima
de emisión y otras reservas distribuibles de
0,5 euros brutos por acción a finales de
febrero. Se trata del primer dividendo que
abona la compañía, después de que el
consejo decidiese aplazarlo en abril, como
consecuencia del estallido de la crisis del
coronavirus. El importe máximo a abonar
será de 40 millones de euros divididos entre
las 79 millones de acciones ordinarias de la
sociedad. Neinor Homes defiende aprobar
este pago tras constatar un buen resultado
en el ejercicio 2020, cuando, a pesar de la
crisis del Covid-19, ha logrado cumplir con
los objetivos marcados en su plan de
negocio, tras alcanzar un Ebitda superior a
100 millones de euros.

BIENES DE CONSUMO
Fluidra se ha adjudicado el diseño de la
construcción de una fuente ubicada en un
lago artificial en Mivida, un complejo
residencial en New Cairo (Egipto). La
multinacional de piscinas y wellness ha
destacado que el contrato, valorado en más
de 1 millón de euros, consolida su
presencia internacional y refleja que hay
proyectos acuáticos que siguen hacia
delante "pese a la pandemia". La fuente del
'watershow' estará controlada con
tecnología DMXy cuenta con iluminación
LED RGB+W para llevar a cabo
coreografías musicales. Los proyectos
relacionados con el desarrollo de lagos y
fuentes forman parte de la división de
Piscina Comercial de Fluidra, que en los
nueve primeros meses de 2020 ha
representado el 6% del total de sus ventas.

INMOBILIARIAS
El consejo de administración de Inmobiliaria
del Sur (Insur) ha acordado la distribución
de un dividendo a cuenta del resultado del
ejercicio 2020 de 0,2 euros brutos por
acción el próximo 15 de enero de 2021. El
pago después de impuestos ascenderá a
0,1620 euros por título y se realizará a
través de BBVA, siendo el 13 de enero la
fecha a partir de la cual los accionistas
negociarán sus acciones sin derecho a
percibir el dividendo. Grupo Insur obtuvo un
beneficio después de impuestos de 11,6
millones hasta septiembre, frente a las
pérdidas de 1,2 millones registradas un año
antes. Este resultado en las cuentas de los
tres primeros trimestres se debe
principalmente al impacto en el resultado
financiero derivado de la formalización de
una financiación sindicada el año pasado.

SERVICIOS DE CONSUMO
El consejo de administración de Atlantia
analizará una nueva propuesta económica
lanzada por el Gobierno italiano, junto con
los fondos de inversión Blackstone y
Macquarie, lo que supone un primer avance
para aceptar la operación de venta de sus
autopistas, atascada desde el pasado
verano. La firma concesionaria controlada
por la familia Benetton ha emitido un
comunicado en el que afirma que esta
nueva propuesta todavía se encuentra
inmersa en un proceso de diligencia que se
extenderá hasta finales del próximo mes de
enero. Por el momento, Atlantia ha
manifestado que la oferta se encuentra aún
por debajo de sus expectativas, aunque
constatando que la intención del consorcio
participado por el Ejecutivo es alcanzar un
futuro acuerdo de compra.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Iberdrola abonará un dividendo a
cuenta del ejercicio 2020 de 0,168
euros brutos por acción o entrega-
rá un título nuevo por cada 70 dere-
chos de asignación gratuita, dentro
de su programa de retribución flexi-
ble, según informó la compañía a la
CNMV. En concreto, para los accio-
nistas que opten por recibir la remu-
neración en efectivo, el importe del
dividendo, que se abonará el 8 de
febrero, será de esos 0,168 euros
brutos, en línea con el ejercicio ante-
rior.

Al igual que en anteriores ocasio-
nes, en esta nueva edición del sis-
tema de dividendo opcional 'Iber-
drola Retribución Flexible', los accio-
nistas de la energética podrán ele-
gir entre recibir su retribución en
efectivo o bien el importe equivalen-

te en acciones de Iberdrola de for-
ma gratuita. En el caso de los accio-
nistas que opten por la segunda
opción, deberán tener 70 derechos
de asignación gratuita para recibir
un nuevo título.

Para abordar este plan de retribu-
ción flexible, la energética llevará a
cabo una ampliación de capital que
supondrá la emisión de un número
máximo de 90,7 millones de accio-
nes. El importe nominal máximo del
aumento de capital asciende a
68,036 millones de euros. No obs-
tante, el volumen final a emitir por la
compañía dependerá del número de
accionistas que elijan recibir su remu-
neración en títulos del grupo.

Los analistas de Renta 4 desta-
can que "combina una estrategia de
fuerte crecimiento en renovables y
redes con una atractiva remunera-
ción al accionista". Y subrayan su
"elevada visibilidad en la generación
de caja con estrategia a 2025, defi-
nida y que augura un sólido creci-
miento de los beneficios para los
próximos años, liderando la transi-
ción energética a nivel global con
gran diversificación geográfica".
Todo ello sostiene su recomenda-
ción de sobreponderar con valora-
ción de 12,5 euros.

Credit Suisse pronostica más fusiones
bancarias en España e Italia este año

EP

En su programa de retribución flexible

Iberdrola abonará 0,168
euros de dividendo o un
título nuevo por cada 70

En el caso de Banco
Santander, los analistas
de Credit Suisse han
mejorado el precio
objetivo hasta los 2,6
euros por título, por unas
perspectivas más
optimistas en su actividad
en Brasil Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. EP

Para abordar este plan de
retribución flexible, la
energética española
llevará a cabo una
ampliación de capital que
supondrá la emisión de un
número máximo de 90,7
millones de acciones



11 al 17 de enero de 2021

El Consejo de los Expertos  GUÍA PARA SU DINERO 

23

n Fitch Ratings ha revisado la pers-
pectiva de Enagás a 'negativa' des-
de 'estable' debido a su previsión
de un mayor apalancamiento de la
compañía, y advierte de una posi-
ble rebaja en un escalón de su cali-
ficación crediticia, que actualmente
se sitúa en 'BBB+'.

En un comunicado, la agencia
señala que la perspectiva 'negativa'
para el rating del gestor técnico del
sistema gasista refleja un mayor
apalancamiento previsto para el
periodo 2020-2023, debido, prin-
cipalmente, a un dividendo sustan-
cialmente menor a lo esperado por
su participación en la estadouni-
dense Tallgrass, así como a la dis-
minución de los ingresos regulados

en España, lo que "presiona" sus
fondos de operaciones (FFO).

Asimismo, sus proyecciones
también consideran una política de
dividendos "onerosa y totalmente
comprometida" hasta 2026, aun-
que sin ningún gasto de capital de
crecimiento internacional adicional
para subrayar la voluntad de pro-
teger las métricas.

Esta semana se conocía que
Naturgy y Enagas preparan una
alianza para crecer en el negocio
del hidrógeno. Planean convertir la
planta de regasificación de El
Musel en una instalación destinada
a la exportación de hidrógeno, lo
que supondrá una inversión de cer-
ca de 400 millones de euros.

Advierte de una rebaja en el ‘rating’

Fitch revisa la perspectiva
de Enagás a ‘negativa’

Antonio Llardén, presidente de Enagás.

n Los principales bancos del país
han disparado su cotización, con
Bankinter y Banco Santander a la
cabeza. El miércoles, el día en el
que arrancó el rally en el sector, el
Ibex 35 subía en su conjunto un
1,98%, y todos los bancos supera-
ban la barrera del 4%.

En este escenario, toda la banca
europea en su conjunto se impul-
saba el pasado miércoles, Día de
Reyes, hasta el punto de que el
Eurostoxx Banks, índice que con-
grega a los principales bancos del
continente, se disparó un 4,67%.

Además, dentro de este índice,
Bankinter era el claro protagonista,

ya que sus títulos llegaban a impul-
sarse un 6,12%, por delante de ING,
que se revalorizaba un 6% al medio
día. El viernes cotizaba en los 4,9
euros por acción. Otra entidad
española, Santander, ocupaba la
tercera posición, en torno al 6% de
subida, y el viernes estaba en el
entorno de los 2,75 euros por
acción. En el parqué madrileño, por
detrás de Bankinter y Santander, se
situaban Banco Sabadell, cuyas
subidas ascendían al 4,9%; BBVA,
que se disparaba un 4,7%; Caixa-
Bank, con una revalorización del
4,5%; y Bankia, con subidas del
4,4%.

Bankinter y Santander en cabeza

La banca se dispara 
en los parqués con 
el arranque del año

Los valores del sector se han colocado como los mejores del Ibex.

n La agencia S&P Global ha califi-
cado este jueves finalmente la deu-
da de Prisa resultado de su rees-
tructuración como "muy vulnerable
y dependiente de la situación
actual", la traducción más ajustada
a la nota "CCC+" utilizada en su
argot, una categoría más dentro del
bono basura.

Además, la perspectiva de S&P
Global sobre la deuda de Prisa es
negativa, lo que abre la puerta a que
en el futuro próximo pueda produ-
cirse una rebaja de la calificación,
según la notificación remitida por el
grupo de comunicación a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV).

El pasado 2 de diciembre, el gru-
po Prisa informó a la CNMV de que
había suscrito con todos los acree-
dores implicados el acuerdo pacta-
do en octubre para refinanciar deu-
da por 1.148 millones de euros, lo
que le permitirá reducir esa cifra en
un 30 % y aplazar el vencimiento
hasta 2025, así como la venta de
Santillana España.

La venta de Santillana a la com-
pañía finlandesa Sanoma, cerrada
el 31 de diciembre por 465 millones
de euros, tendrá un impacto positivo
en las cuentas de Prisa de 360 millo-
nes, algo por debajo de los 385
millones calculados inicialmente.

El grupo ha suscitado el interés
de distintos inversores en los últimos
tiempos y esta misma semana
Vocento explicó a la CNMV que su
Consejo de Administración se reunió
el pasado 29 de diciembre para ana-
lizar la posible compra de los
medios de comunicación de Prisa.

Para ello, Vocento estableció una
"comunicación informal" con Prisa,
y tras constatar que el dueño de El
País no tenía disponibilidad para ini-
ciar conversaciones al respecto,
abandonó el proyecto sin trasladar
oferta alguna. Prisa, por su parte,
señaló que "no ha solicitado ninguna
oferta por sus activos de medios" y
"no ha iniciado conversaciones al
respecto".

En noviembre, el Consejo de
Administración de Prisa rechazó por
unanimidad otra oferta, encabezada
por el empresario Blas Herrero, para
comprar todo su negocio de medios
de comunicación, tanto de España
como de Latinoamérica, entre los
que se encuentran El País, Cinco
Días o As y emisoras como Cadena
Ser, Los 40, Caracol Radio o W
Radio, por unos 200 millones de
euros.

A mediados de diciembre, la
Junta de Accionistas de Prisa acor-
dó el cese de Javier Monzón como
presidente del grupo, después de
que el accionista de referencia,
Amber Capital, así lo solicitara. El
consejero dominical Joseph Oug-
hourlian ejerce ahora de presidente
en funciones.

S&P mejora la calificación de Prisa 
tras el acuerdo de refinanciación

n Tesla, el fabricante de vehículos
eléctricos de lujo, ha pasado en 2020
de ser una empresa que provocaba
dudas a los analistas de Wall Street
y que aspiraba a ser adquirida por
Apple a convertirse en un monstruo
valorado en casi 660.000 millones de
dólares, tras ganar 550.000 millones
de dólares en los últimos 12 meses.

En 11 meses en 2020, la capitali-
zación bursátil de Tesla se multiplicó
por cinco a pesar de la crisis causa-
da por la pandemia durante gran
parte del año, y de que el fabricante
de vehículos eléctricos sigue siendo
una empresa marginal en el sector.

La empresa con sede en la loca-
lidad californiana de Fremont, donde
también se encuentra su única planta
de montaje en Estados Unidos, pre-
vé que cuando termine 2020 habrá
entregado unos 500.000 vehículos.
Aunque la cifra es la más alta en la
historia de la compañía, es sólo una
fracción de lo que producen los prin-
cipales fabricantes del sector. El año
pasado, el grupo alemán Volkswa-
gen produjo alrededor de 10,8 millo-
nes de vehículos, mientras que el
grupo japonés Toyota vendió 10,7
millones unidades.

Pero a pesar de las diferencias
entre los dos gigantes automovilísti-
cos mundiales y Tesla, el valor de
capitalización bursátil la empresa del
controvertido Elon Musk se sitúa hoy
en 659.400 millones de dólares, mien-
tras que la de VW es 233.300 millones
y la de Toyota 352.600 millones.

De esta forma, a 660.000 millones
de dólares, Tesla es en la actualidad
el fabricante de automóviles más
valioso del mundo, a gran distancia
de sus principales competidores en
el sector.

Para poner en perspectiva esta
cifra, Apple, la segunda compañía
más valiosa del mundo, sólo por
detrás de Saudi Aramco, está
valorada en 2,17 billones de dóla-
res, mientras que Microsoft y
Amazon están empatadas en 1,6
billones.

El crecimiento de Tesla este año
ha sido meteórico. El 22 de enero de
2020 la valoración bursátil de Tesla,
una compañía fundada en 2003 por
Musk junto con otros cuatro empre-
sarios, superó por primera vez los
100.000 millones de dólares cuando
el precio de sus acciones sesituó en
592,96 dólares.

Tesla cierra 2020 viento en popa 
en los parqués

Sede de Prisa en Madrid.

Aunque sigue en el ‘bono basura’

Su capitalización se ha multiplicado por cinco

Concesionario de Tesla.

El grupo ha suscitado el
interés de distintos
inversores y Vocento
explicó a la CNMV que su
Consejo se reunió el 29 de
diciembre para analizar la
compra de sus medios

La capitalización bursátil
de la empresa se sitúa en
659.400 millones de
dólares, mientras que la de
Volkswagen es 
233.300 millones 
y la de Toyota 352.600
millones
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■ Mercedes Cobo

La transformación digital es un desa -
fío que ha obligado a una completa
reinvención y adaptación a todos los
sectores. De hecho, la banca ha sido
uno de los segmentos que más y
mejor ha innovado en los últimos
años. En este ámbito, la tecnología
ha permitido que los servicios para
ayudar a las personas a gestionar
sus finanzas de forma fácil, directa
e inmediata se multipliquen, al igual
que las posibilidades de interactuar
con los clientes. 

El pasado mes de marzo, cuan-
do el mundo se paralizó por la pan-
demia, se puso de relieve la impor-
tancia de la digitalización. En este
contexto, Banco Santander ha ace-
lerado un proceso de transforma-

ción digital que inició en 2016,
cuando lanzó su nuevo modelo de
Banca Digital y convirtió la digita-
lización en uno de los ejes de su
estrategia, con el objetivo de con-
vertirse en la mejor plataforma
abierta de servicios financieros.
Para ello, el Grupo destinará más
de 20.000 millones de euros en
transformación digital y tecnología
en cuatro años (2019-2022) en todo
el mundo con el fin de mejorar y
personalizar la experiencia del clien-
te, y con ello aumentar su confian-
za y vinculación, además de redu-
cir los costes.

Desde entonces, la entidad pre-
sidida por Ana Botín,  ha acelera-
do el proceso de cambio para agi-
lizar los trámites, simplificar las
operaciones más cotidianas y

dotar a las apps de las funcionali-
dades de mayor utilidad para los
clientes, hasta convertirse en la
entidad mejor posicionada en los
rankings de funcionalidad de la
consultora independiente Aqme-
trix. Además, como banco com-

prometido con el progreso de la
sociedad y las personas, el Grupo
apoya e impulsa la transformación
digital de ámbitos claves para el
desarrollo de las sociedades como
la educación o las pequeñas y
medianas empresas. 

Las necesidades impuestas por
el Covid-19 han obligado al sector
financiero, igual que al resto de sec-
tores de la economía, a adaptarse
a esta nueva situación. En el caso
de Banco Santander, la inversión en
capacidades digitales ha permitido
a la entidad hacer frente a esta cri-
sis, asegurando el cumplimiento de
su actividad con total garantía, tan-
to de cara a sus clientes como a su
funcionamiento interno.

En cuanto a la atención al clien-
te, el trabajo realizado por la enti-

dad está enfocado en tres planos:
Clientes digitales. Banco Santan-
der ha lanzado una nueva app móvil
para dar respuesta a las necesida-
des de los clientes en la nueva era
Covid-19, en la que se demandan
relaciones más personales a través
de canales digitales, con el fin de
reducir la necesidad de acudir pre-
sencialmente a la oficina. Se trata
de la app bancaria que más perso-
nalización ofrece, permitiendo al
usuario elegir los aspectos visuales
y, sobre todo, el tipo de uso que le
quiere dar, de modo que puedan
realizarse tanto las operaciones más
complejas hasta las actividades de
consulta más básicas. Durante el
estado de alarma decretado por el
Covid-19, los clientes de Santan-
der España siguieron utilizando los
canales app y web para relacionar-
se con el banco, sumando más de
300.000 altas digitales brutas en
este periodo, de los que en torno al
20% son clientes mayores de 70
años, y un aumento de un 13% de
accesos a los canales. 

La contratación digital ha sido
muy importante en este periodo,
superando el 50% de las ventas
totales en los últimos días claves.
En los cinco primeros meses del
año, Santander España registró más
de 500 millones de accesos digita-
les, un 38% más que en el mismo
periodo de 2019.

Según el índice que elabora
anualmente Finalta, empresa del
grupo McKinsey, sobre la digitali-
zación de los principales bancos
europeos, Santander es el banco
con mayor porcentaje de clientes
digitales del sur de Europa. En su
informe, la consultora destaca que
“Santander impulsó la implantación
digital a un ritmo más rápido que
sus pares”, lo que ha permitido
lograr “el mayor nivel de implanta-
ción en su grupo de pares del sur
de Europa”.

Actualmente, el Grupo cuenta con
más de 41 millones de clientes onli-
ne en todo el mundo, de los cuales
34 millones usan banca móvil. Solo
en el primer trimestre de 2020 ha
ganado 1,5 millones de clientes digi-
tales. Por lo que respecta a Espa-
ña, la entidad ha acelerado el lan-
zamiento de nuevos productos para
satisfacer las necesidades de sus
más de 5 millones de clientes digi-
tales, lo que supone un 64% del
total de clientes. 

También, Aqmetrix, compañía
especializada en calificar la calidad
del servicio ofrecido por la banca
online, ha situado a Santander
como líder en banca digital de
empresas en el primer trimestre de
2020, teniendo en cuenta su fun-
cionalidad y rendimiento. Es la pri-
mera vez que el banco ocupa esta
posición en el ranking de empresas,
después de escalar cuatro puestos
en un trimestre. 

En cuanto a la asistencia virtual,
la nueva situación provocada por
la crisis del Covid-19 ha modifica-
do los comportamientos y la forma
de actuar de los clientes, consumi-
dores, y en general de todos los
ciudadanos. La atención al cliente,
un servicio crítico en el caso de un

Banco Santander acelera su transformación digital y su estrategia de plataformas
para impulsar el crecimiento y aumentar la rentabilidad

La digitalización,
impulsora del progreso

Uno de los grandes retos actuales, también para el sec-
tor bancario,  está siendo la transformación digital. En el
caso de Banco Santander, la pandemia ha acelerado un
proceso que la entidad inició en 2016, cuando lanzó su
nuevo modelo de Banca Digital y con virtió la digitaliza-
ción en uno de los ejes de su estrategia, con el objetivo

de convertirse en la mejor plataforma abierta de servi-
cios financieros. A su vez, como banco comprometido
con el progreso de la sociedad y de las personas, el Gru-
po apoya e impulsa la transformación digital de ámbitos
claves para el desarrollo de las sociedades como la edu-
cación o las pequeñas y medianas empresas. 

Actualmente, el Grupo
cuenta con más de 41
millones de clientes online
en todo el mundo, de los
cuales 34 millones usan
banca móvil

Santander es el banco con mayor porcentaje de clientes digitales del sur de Europa, según el índice que elabora anualmente Finalta.

El impulso de la
digitalización de las
pymes se ha revelado
como un elemento
imprescindible para su
supervivencia

La inversión en
capacidades digitales ha
permitido al banco hacer
frente a esta situación,
asegurando el
cumplimiento de su
actividad con total
garantía, tanto de cara a
sus clientes como a su
funcionamiento interno
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banco, también ha vivido su parti-
cular revolución.

La inversión en capacidades digi-
tales ha permitido al banco crear
una primera línea de atención para
cuestiones más operativas a través
de un asistente virtual o chatbot,
habiendo conseguido multiplicar
por 2,4 veces las gestiones realiza-
das, hasta superar las 700.000 en
un mes.

Asimismo, la pandemia ha alte-
rado de forma significativa el día a
día de las personas mayores que
han sentido en algo tan cotidiano
como hacer una gestión en su ban-
co una amenaza para su salud.  Por
eso, Banco Santander ha reforza-
do sus canales de atención al clien-
te (call center) para ofrecer el ser-
vicio en remoto, especialmente a
aquellos colectivos más vulnera-
bles o con perfil de riesgo. Entre
ellos, las personas mayores de 65
años, un grupo que utiliza especial-
mente estos canales (con unas
2.500 llamadas al día) y a los que
se atiende de manera prioritaria
para reducir sus tiempos de espe-
ra y evitarles contratiempos.

La actividad de los call center de
Santander experimentó un notable
repunte. Las llamadas atendidas
crecieron un 68% hasta finales de
abril. Similar fue el crecimiento del
servicio de atención digital (63%)
mientras que las respuestas a tra-
vés de email, chat y redes sociales
repuntó un 46%.

Para dar r espuesta a esta
demanda, la entidad reforzó sus
canales de atención al cliente con
500 personas que han permitido
absorber cerca de 300.000 llama-
das al mes. En total, el grupo en
España cuenta con 1.500 profesio-
nales trabajando en remoto, que
han conseguido mantener los nive-
les de satisfacción y la tasa de
abandono -dos métricas habitua-
les en este tipo de servicio- en línea
con la situación pre-Covid. 

Digitalización de las pymes
La pandemia ha convertido a las
pequeñas y medianas empresas en
uno de los colectivos más perjudi-
cados por sus consecuencias. La
adopción de las tecnologías ha
resultado fundamental para que las
pymes frenen el impacto negativo
que el coronavirus ha tenido sobre
sus negocios, por eso, el impulso
de la digitalización se ha revelado
como un elemento imprescindible
para su supervivencia.

Para ello, grandes compañías
como Banco Santander están desa -
rrollando plataformas, servicios y
aplicaciones tecnológicas que
están apoyando a las pymes y los
autónomos a mejorar sus habilida-
des y estimular su innovación,
como: 

One Digital. Se trata de una pla-
taforma que ofrece soluciones digi-
tales, integrada en el nuevo mode-
lo de relación con las empresas de
Banco Santander España: Santan-
der One Empresas. Con este servi-
cio, las compañías podrán digitali-
zar su negocio, mejorar las ventas,

recibir ayuda en su día a día y ser
más sostenibles. ¿Cómo? La enti-
dad ofrece herramientas y servicios
integrados en One Digital para ayu-
dar a las empresas a crear su pági-
na web y su tienda online para posi-
cionar su negocio, entr e otras
cosas. Además, los clientes de Ban-
co Santander encontrarán en esta
plataforma tanto servicios ofrecidos
por el banco (como Santander
ZOne, Santander Trade o MPFB),
como los servicios de sus ‘partners’.
One Digital nace en el contexto de
un nuevo modelo de banca que la
entidad está impulsando para adap-
tarse mejor a los retos, necesida-
des y demandas de las empresas:
Santander One.

Entre los objetivos que persigue
Banco Santander con este lanza-
miento se encuentran, principal-
mente, el posicionar mejor a las
pequeñas empresas en internet
para aumentar su competitividad y
ofrecer herramientas que faciliten
la digitalización de sus procesos.
Así, los servicios que pueden
encontrar en One Digital abarcan
desde realizar una campaña de
publicidad en Facebook en apenas
cinco minutos hasta acceder a sub-
venciones y ayudas con un click.

En su estrategia de transforma-
ción internacional, la entidad aca-
ba de anunciar la creación de una
empresa autónoma, PagoNxt, una
gran plataforma de pagos que inte-
gra sus negocios de pagos más
disruptivos y desarrollará su activi-
dad en Europa y América en tres
áreas de negocio: soluciones para
comercios (Getnet); soluciones para
pymes que operan internacional-
mente y necesitan servicios que
antes solo eran accesibles para
grandes empresas; y productos y
servicios digitales para particula-
res, como Superdigital, la platafor-
ma de inclusión financiera ya dis-
ponible en cinco mercados latino-
americanos.

■ La educación ha sido uno de
los sectores que más ha
preocupado durante la
pandemia. En los últimos meses
los centros de formación se han
visto inmersos en la
digitalización. Y es que, aunque
algunos colegios y universidades
ya contaban con programas
para que los alumnos pudiesen
trabajar vía online, otros se han
visto abocados a adaptar la
materia a esta situación forzosa.

El apoyo a la educación, con
especial atención a la educación
superior, ocupa un lugar

prioritario en los planes de
Banco Santander. Por eso, ante
esta situación extraordinaria, el
Grupo ha adaptado su apoyo a
las nuevas circunstancias. Todo
ello con el objetivo de
acompañar a las universidades
en su transformación digital,
para adecuar sus contenidos
académicos al avance de los
medios y herramientas digitales,
y a la transformación constante
del mercado laboral, para guiar a
los más jóvenes hacia un nuevo
futuro y retos profesionales.

Para ello, a lo largo de los

últimos meses, Banco Santander
ha movilizado 30 millones de
euros de su mecenazgo en
Educación, con la atención
puesta en el apoyo a estudiantes
con dificultades económicas. De
este total, ha destinado 2, 5
millones de euros junto a Crue
Universidades Españolas para
reducir la brecha digital de los
universitarios. Así, se han
facilitado cerca de 5.000
ordenadores portátiles y 15.000
soluciones de conectividad a
Internet y webcams a
estudiantes en situación socio-

económica vulnerable, de toda
España, para ayudarles a
continuar con sus estudios
mientras dure la crisis generada
por el Covid-19. Esta acción se
enmarca dentro del Fondo
Supera Covid-19 de la entidad,
en colaboración con Crue y
CSIC, y que está dotado con 8,5
millones de euros, enfocados a
tres líneas de actuación:
investigación aplicada, impacto
social y fortalecimiento de la
capacidad tecnológica de las
universidades y reducción de la
brecha digital.

En este tiempo, Santander
también ha adaptado las becas
que oferta a través de Santander
Universidades, y ha lanzado
diferentes convocatorias
enfocadas al desarrollo de las
habilidades digitales de los más
jóvenes. La más reciente, son
las Becas Santander Tech |
Emerging Technologies
Programs by MIT Professional
Education, que tienen como
objetivo hacerse eco de la
necesidad de fomentar la
formación especializada en
transformación digital. 

Educación digital

La inversión en capacidades digitales ha permitido al banco crear una primera línea de atención para cuestiones
más operativas a través de un asistente virtual o chatbot.

Banco Santander ofrece soluciones como One Digital, una plataforma integrada en el nuevo modelo de relación con
las empresas de la entidad..

Banco Santander está
desarrollando
plataformas, servicios y
aplicaciones
tecnológicas que están
apoyando a las pymes y
los autónomos a mejorar
sus habilidades y
estimular su innovación

En su estrategia de
transformación
internacional, 
acaba de anunciar la
creación de una 
empresa 
autónoma, PagoNxt, 
una gran plataforma de 
pagos que integra sus
negocios de pagos más
disruptivos
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INDICADORES

n El volumen del comercio mino-
rista de la zona euro, uno de los
principales indicadores de la evo-
lución del consumo en la región,
registró el pasado mes de noviem-
bre una contracción del 6,1% en
relación al mes anterior, cuando
había crecido un 1,4%, mientras
que respecto del mismo mes de
2019 cayó un 2,9% interanual
como consecuencia de la reintro-
ducción de restricciones para fre-
nar la segunda ola de la pandemia
de Covid-19, según los datos publi-
cados por Eurostat.

En el conjunto de la Unión Euro-
pea, el volumen del comercio mino-

rista registró en noviembre una caí-
da del 5% respecto del mes ante-
rior, cuando había aumentado un
1,4%, y del 2% en r elación a
noviembre de 2019.

En ambos casos se trata del
mayor desplome del comercio al
por menor desde las medidas de
confinamiento aplicadas la pasa-
da primavera, que provocaron un
hundimiento del 11,8% de las ven-
tas minoristas de la eurozona en
abril y del 10,2% en marzo, mien-
tras que entre los Veintisiete la caí-
da fue del 11,2% en abril y del
9,5% en marzo. En comparación
con el mes de octubre, en la zona

euro disminuyó un 10,6% la venta
de combustible para automóviles
y un 8,9% la venta de productos al
margen de alimentación, mientras
que las ventas de alimentos, bebi-
das y tabaco disminuyeron un
1,7%. En el conjunto de la UE, las
ventas de combustible para auto-
móviles cayeron un 7,7% mensualy
un 7,3% las de productos no ali-
mentarios, mientras que las ven-
tas de alimentos, bebidas y taba-
co retrocedieron un 1,5%. Entre los
países de la UE, los descensos
mensuales más pronunciados del
comercio minorista en noviembre
se observaron en Francia (-18%).Imagen de un supermercado.

La bajada de precios responde a la caída de la energía.

Una trabajadora desinfecta las mesas y sillas de una terraza.

Las ventas minoristas de la Eurozona se
desploman un 6,1%

n La tasa de inflación interanual de
la zona euro se situó el pasado mes
de diciembre en el -0,3%, en línea
con el dato de noviembr e y
ampliando así a cinco meses con-
secutivos el periodo de deflación
en la región, en la que dos tercios
de sus miembros registraron caí-
das de precios, según los datos
publicados por la oficina comuni-
taria de estadística, Eurostat.

La bajada de precios observada
en diciembre en la zona euro res-
ponde principalmente a la caída
del precio de la energía, con un

retroceso del 6,9%, frente a la baja-
da del 8,3% de noviembre, así
como a la menor subida del precio
de los alimentos frescos, que se
encarecieron un 2,1%, la mitad que
en noviembre.

Asimismo, los servicios subieron
de precio un 0,7% interanual en
diciembre, una décima más que en
el mes anterior, pero los bienes
industriales no energéticos se aba-
rataron un 0,5%, tras una caída del
0,3% en noviembre.

De este modo, al excluir del cál-
culo la energía, la tasa de inflación

interanual de la zona eur o en
diciembre se situó en el 0,5%, una
décima menos que en noviembre,
mientras que al dejar fuera también
el precio de los alimentos frescos,
el alcohol y el tabaco, la tasa de
inflación subyacente se mantuvo
en el 0,2%.

Entre los 18 países de la zona
euro de los que había datos dispo-
nibles, una docena registró en
diciembre caídas interanuales de
precios, siendo las más acusadas
las observadas en Grecia (-2,4%)
y Eslovenia (-1,2%). 

La inflación de la Eurozona, 
cinco meses en negativo

n La actividad del sector privado
en España registró un ligero repun-
te en el último mes de 2020, hasta
los 48,7 puntos, frente a los 41,7
puntos a los que cayó un mes atrás,
marcado por el optimismo en torno
al avance de las distintas vacunas
para luchar contra el Covid-19.

No obstante, el índice compues-
to de actividad total de PMI conti-
nuó por debajo de los 50 puntos,
por lo que diciembre prosiguió con
la misma racha bajista experimen-
tada en los últimos cinco meses,
cuando, en noviembre, el índice
marcó su nivel más bajo desde el
pasado mes de mayo.

El ligero repunte de diciembre
responde al retorno a un crecimien-
to modesto de la pr oducción
manufacturera, así como a la fuer-
te ralentización del ritmo de con-
tratación de la actividad del sector
servicios.

En concreto, el índice PMI de acti-
vidad en el sector servicios también
tuvo una lectura positiva en la rec-
ta final del año, ya que ascendió
hasta los 48 puntos, frente a los 39,5
puntos de noviembre. Igualmente,
se situó por debajo de los 50 pun-
tos, aunque el ritmo de caída fue el
más lento de los últimos cinco
meses.

Pese a todo, continuaron dismi-
nuyendo los niveles de nuevos pedi-
dos recibidos, que se redujeron en
diciembre por sexto mes consecu-
tivo, sobre todo en los sectores más
expuestos al contacto social como
el turismo y la hostelería.

"La persistente falta de nuevos
pedidos recibidos hizo que lasem-
presas pudieran nuevamente poner
cómodamente al día lascargas de
trabajo en general, subrayado por
una caída de lospedidos pendientes
de realización por décimo mes con-
secutivo", recoge el informe de IHS
Markit PMI. No obstante, la confian-
za empresarial continúa mejorando.

La actividad privada en España repuntó
en diciembre por las vacunas

EP

EP

EP
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n Equipo Lux

En las últimas horas del pasado –y
bien fallecido– año, se cumplía el
siglo del nacimiento de Juan
Mariné, director de fotografía en
más de centenar y medio de
películas españolas, muchas de
ellas especialmente populares. Por
sorprendente que pueda parecer,
Mariné se sostiene sin apoyo ni
bastón, y es capaz de recitar de
memoria los nombres y apellidos
de sus compañeros en la Batalla
del Ebro durante la Guerra Civil
española, recordar repartos y
nombres de técnicos de muchas
décadas atrás, y rememorar con
detalle los episodios más variados
del cine y la vida española. Días
antes del confinamiento de
principios de 2020, Mariné asistió
en el Palacio de Congresos de
Madrid a los Premios Forqué
vestido con traje de etiqueta, como
si los años hubieran pasado de
balde por su vida. Sin embargo, su
trayectoria no fue un camino de
rosas. Nacido en Barcelona, se
sintió atraído desde muy pequeño
por la técnica del cine en una
época en la que se habilitaron
improvisadamente en la Ciudad
Condal los primeros estudios para
el cine sonoro. "Desde niño me
interesaba la fotografía y de ahí
pasé al cine". Cuando estalla la
Guerra Civil participa en los
equipos de rodaje a cargo de las
fuerzas de la República y la
Generalitat. Bajo esa condición,
rodó personalmente las imágenes
del entierro de Durruti. Movilizado,
participó en la Guerra Civil en las
batallas del Ebro y del Segre: "No
hay palabras para describir ese
drama, en el que vi morir a
compañeros entrañables de los
que aún me acuerdo sus
nombres". Tras el final de la
República pasa a Francia y es
internado en el campo de
concentración de Argelès-sur-Mer
de donde logra escapar
arrastrándose por una alambrada
hasta en una noche sin luna
alcanzar el mar, y a nado llegar a
otra orilla.

Su peripecia de clandestino tiene
fecha límite: un panadero español
le aconseja cruzar la frontera
española y entregarse, para evitar a
los colaboracionistas y la Gestapo.
Cruza la frontera y se entrega a las
autoridades franquistas siendo
internado en un campo de
concentración en San Sebastián,
de donde en un barco habilitado
para presos es trasladado a otro
campo de prisioneros en
Andalucía. Cuando muchos meses
más tarde, su padre logra visitarle
apenas es capaz de reconocer a su
hijo por sus malas condiciones
físicas. Tras ese periodo, Mariné
tiene que volver a cumplir el
servicio militar, y es destinado a los
Pirineos, y más tarde al servicio
fotográfico. Tiempo después
empezará a alternar esa función
militar con su entrada en el cine
español de la época, como
ayudante de cámara hasta
convertirse en director de
fotografía. Aprende todos los
resortes de esa profesión y es un
avanzado para su momento.

Desde los últimos años 40
trabaja con los nombres más
representativos del cine y con
muchos llega a tener gran amistad.
Como Antonio del Amo, que en la
posguerra había estado en la cárcel
por militar en el Partido
Comunista, y en los 50 descubrió
el filón de las películas con
Joselito, el niño cantor: "Recuerdo
una vez que veníamos camino de
Madrid y pasamos cerca de
Ocaña. "¡Anda acelera –me dijo
Antonio– que no quiero quedar
atrapado por los malos
recuerdos!", acordándose del
tiempo que pasó en el penal".

Cuenta hoy Mariné: "Aquellas
películas se hacían en condiciones
terribles. Recuerdo el rodaje en
1953 de 'El pescador de coplas'
que servía para el lanzamiento de
un joven que trabajaba de lechero
en Málaga y que cantaba cuando
repartía las botellas, todo el mundo
le estaba esperando para oírle:
Antonio Molina. El productor dejó
sin pagar el regreso del equipo a
Madrid, entre quienes estaban
Tony Leblanc y Marujita Díaz, y
hubo que actuar en plena calle
para recaudar el dinero necesario
para poder volver". En 1955 le
cupo el honor de rodar la primera
película española en ‘scope’, 'La
gata': "Aurora Bautista, la
protagonista, era una actriz que se
preocupaba mucho por su trabajo
y tenía dudas sobre lo que
aparecería en imagen con esa
técnica todavía desconocida en
España. Se hizo una proyección de
lo rodado en el cine Albéniz de

Madrid, sólo para el equipo, y ella
se tranquilizó cuando se vio. "Ahí lo
tienes, le dije". Y se quedó
satisfecha". En los 40, Mariné había
rodado la prueba para Cifesa de
una atractiva joven manchega
llamada María Antonia Abad,
futura Sara Montiel. 

Juan Mariné rodó como director
de fotografía títulos de gran gancho
popular. Entre ellos 'La ciudad no
es para mí'(1966) que lanzó como
estrella total a Paco Martínez
Soria: "Le conocía de Barcelona en
los tiempos de la Guerra Civil.
Estuvo en la CNT, pero le echaron
por mal actor y poco anarquista".
Cuando el lunes llegaba al rodaje
de 'La ciudad...' la había
representado en los escenarios
durante el fin de semana,
conservaba todos los latiguillos de
las tablas, había que decirle que los
olvidara... Apenas sabía los
diálogos de memoria y se apoyaba
en su gran capacidad de
improvisación, lo que no siempre
valía en el cine". Mariné trabajó en
todos los géneros, incluso en la
ciencia-ficción con 'La grieta'. Y en
las últimas décadas pudo
desarrollar una idea que lo
acompañó durante el resto de su
vida: el trabajo en las técnicas de
restauración de películas. De su
bolsillo fue adquiriendo distintas
máquinas y tecnologías para crear
sistemas y tecnologías propias y
originales para preservar las
películas del paso del tiempo y
restaurarlas. Todavía en esta parte
de su vida, viene acudiendo
mañana tras mañana a la sede de
la ECAM, Escuela de Cine de
Madrid, en la Ciudad de la Imagen,
donde tiene su despacho y
equipamiento para esta actividad,
desenvolviéndose como figurara
escrito en su DNI una fecha de
nacimiento muy posterior. Gracias
a su inseparable compañera
Concha Figueras, Juan Mariné ha
estado presente en multitud de
actos y de proyecciones de
películas, recibido toda clase de
homenajes en los últimos tiempos,
incluso planteándose como meses
atrás una visita a Argelès ochenta
años después de su odisea,
mientras recibe toda clase de
medallas y homenajes. El último, a
las pocas horas de cumplir los 100
años, en la sede de la Academia
de Cine en la calle de Zurbano de
Madrid, donde pese al obligado
recorte de aforo y a las limitaciones
de aproximación pudo celebrarse
un acto convocado (y suspendido)
para finales del pasado marzo.
Mariné lleva el cine (y la fotografía)
en sus venas, y es una milagrosa
memoria viva con una capacidad
de recordar sin apenas límites. Sólo
se lamenta de la guerra, y de que
"por culpa de la política tuvieran
que morir tantos jóvenes con los
que convivió y lo pasó tan mal". 

Cultura & Audiovisual

Los 100 años de Mariné

“Nacido en 1920, el
director de fotografía ha
dedicado la última parte de
su vida a la restauración
de filmes”

Homenaje de la Academia Española
de Cine a Juan Mariné.

“Rodó en 1955 la primera
película española en
cinemascope, y su
existencia es una
verdadera aventura”

Tome nota
n REPSOL PROFUNDIZARÁ EN
LA DIGITALIZACIÓN Y EL DESA -
RROLLO DEL TALENTO CON
FORMACIÓN EN DATOS. Repsol
ha firmado un acuer do con la
escuela de negocios digitales ISDI
para poner en marcha un programa
formativo que permitirá explorar y
profundizar en las posibilidades que
proporcionan los datos y la inteli-
gencia artificial en los negocios y
áreas corporativas de la compañía.
Con este acuerdo, Repsol continúa
avanzando en su transformación
como compañía, un proceso en el
que la digitalización y el desarrollo
del talento son dos aspectos fun-
damentales. Las nuevas tecnologí-
as de la información y el ámbito
digital juegan un papel fundamen-
tal en el Plan Estratégico 2021-
2025, gracias a la inteligencia arti-
ficial, la automatización de opera-
ciones o las soluciones en la nube.
El nuevo Plan Estratégico prevé que
el impacto positivo de los proyec-
tos de digitalización supere ya en
2022 los 800 millones de euros
anuales. Además, el Programa de

Digitalización, que se puso en mar-
cha en 2018 como elemento clave
para la transición energética de
Repsol, ya se encuentra en el ecua-
dor, con más de 240 iniciativas digi-
tales en marcha, en las que están
implicados de forma directa más de
1.200 profesionales. La firma de
este acuerdo formativo con ISDI
afianza el desarrollo del talento e
impulsa los nuevos programas de
aprendizaje que ayudarán a los
negocios y aquellas áreas que nece-
siten profundizar en el análisis avan-
zado de datos para ofrecer valor a
sus clientes con ofertas multiener-
gía a medida, poder mejorar proce-
sos o ser más eficientes. El acuer-
do con ISDI se ha firmado hoy en
Campus Repsol, con la participa-
ción del Director General de Perso-
nas y Organización de Repsol, Artu-
ro Gonzalo, el Director General de
Desarrollo Tecnológico, Recursos y
Sostenibilidad de la compañía, Luis
Cabra, el Presidente de ISDI, Javier
Rodríguez Zapatero, y el Director
General de la escuela de negocios
digitales, Rodrigo Miranda.

De izqda. a dcha.: Arturo Gonzalo, D.G. de Personas y Organización de
Repsol; Javier Rodríguez Zapatero, Presidente de ISDI; Luis Cabra, D.G. de
Desarrollo Tecnológico, Recursos y Sostenibilidad de Repsol; y Rodrigo
Miranda, D.G. de ISDI.

Nombramientos

n Pere Solanellas (Sant Cugat del
Vallès, 1967) ha asumido la Dir ec-
ción General de ASISTED, empre-
sa líder en Catalunya de asistencia
domiciliaria. Empresario, consultor
y asesor de empresas, Pere Sola-
nellas es fundador y CEO de Wuics,
una consultora para empresas del
sector deportivo. También es CEO
de Facility Sports y consejero de
varias empresas relacionadas con
la salud y la actividad física, así
como organizador de varios con-
gresos relacionados con el depor-
te y la salud en Barcelona, Bogotá
o México. Además de dirigir el Más-
ter de Dir ección y Gestión del
Deporte de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona desde 2006,
Solanellas coordina posgrados de
gestión de empresas de servicios
en Buenos Aires y Rosario (Argen-
tina), y es colaborador de la Univer-
sitat Internacional de Catalunya, la
Universitat de Vic, la Universidad
Católica de Rosario o la EAN de
Colombia, entre otras. Además,
Solanellas también es ponente inter-

nacional especializado en lideraz-
go y en empresas, y autor de libros
de management, entre los que des-
tacan Recetas de liderazgo (2014),
Liderazgo en gestión de centros
deportivos (2018) o el más recien-
te, LXC: Liderazgo en experiencia
de cliente (2020).

Pere Solanellas.
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n Mercedes Cobo

—¿Cuál es la situación actual de
la empresa?
—Desde que fundamos Cybereason
en 2012, ha crecido de forma com-
pletamente orgánica. En 2020 todo
apunta a que será un año récord.
También hemos reunido un sólido
ecosistema de inversores y socios
de canal que ha contribuido enorme-
mente a nuestro crecimiento e incur-
sión en nuevos sectores y regiones.
Por ejemplo, la expansión a Oriente
Medio que hemos llevado a cabo
este año ha sido muy satisfactoria.
Nos hemos convertido en una de las
empresas de ciberseguridad que más
rápido han crecido en la región
EMEA. El factor más importante para
el crecimiento de Cybereason es
nuestra inversión en tecnología, que
ha sido y seguirá siendo clave en
nuestra expansión. Tenemos un equi-
po maravilloso de I+D que se encar-
ga de desarrollar la ya premiada pla-
taforma de defensa de Cybereason.
—¿Qué esperan del mercado
español, cuáles son sus expecta-
tivas?
—El mercado español nos importa
mucho. Decidimos entrar en él a
mediados de 2020 y no nos asusta-
ba la situación de la COVID-19. Nues-
tro objetivo era llegar aquí, y aquí
estamos desde mediados de 2020,
encantados de poder ayudar a las
multinacionales españolas y a la
administración pública a aumentar
su seguridad con nuestras solucio-
nes a través de nuestra red de socios.

—¿Qué planes tienen para el mer-
cado ibérico? ¿Cuál es su objeti-
vo?
—Queremos ser una de las empre-
sas de seguridad más importantes
del país, además de educar al mer-
cado para que empiece a conside-
rar la seguridad fuera del ámbito de
la gestión de alertas. Los malos pue-
den entrar en las redes de empresas
y organismos y, si no están prepara-
dos, pueden hacerles mucho daño.
Por lo tanto, nuestro objetivo es edu-
car al mercado para que pase de la
gestión de alertas a ver la seguridad
como un proceso y así estar prepa-
rados.
—¿Qué tipo de servicios ofrecen?
¿Cuáles son sus propuestas?
—Cybereason es el ciberdefensor de
las empresas actuales: ofrece protec-
ción contra ataques en constante
actualización que unifica la seguridad
desde el extremo hasta la empresa y
allí donde se libre la batalla. La plata-
forma de defensa de Cybereason
incluye la capacidad de detección y

respuesta mejor valorada del sector
(EDR y XDR), un antivirus de última
generación (NGAV) y la búsqueda pro-
activa de amenazas para proporcio-
nar un análisis contextual completo
de cada elemento de las operaciones
maliciosas. El resultado es que las
empresas pueden acabar con los
ciberataques desde los extremos has-
ta cualquier otro punto. 

Los ataques selectivos actuales se
dirigen cada vez más a múltiples dis-
positivos y usuarios de forma simul-
tánea y utilizan al mismo tiempo una
serie de tácticas, técnicas y proce-
dimientos (TTP). Las empresas se
ven obligadas a trabajar en silos, en
los que utilizan distintas herramien-
tas para cada tipo de recurso: una
solución para el extremo, otra para
la nube, una tercera para el ámbito
móvil y una cuarta para abordar iden-
tidades de la nube. El enfoque de los
silos ofrece a los atacantes una gran
oportunidad de ocultarse en las bre-
chas, lo que hace casi imposible bus-
carlos, seguirlos y eliminarlos. Para
Cybereason no es imposible. 
—¿Quiénes son sus clientes?
Cybereason tiene más de 700 clien-
tes en todo el mundo, muchos de
ellos forman parte de la lista Fortune
500. Cualquier empresa con extre-
mos conectados o dispositivos
conectados, que hoy en día son
todas, debería apostar por nosotros.
Trabajamos con compañías de todo
el mundo para proteger a sus emple-
ados y equipos, como dispositivos
móviles, ordenadores portátiles y de
sobremesa, dispositivos de IoT y
mucho más.

Entre los sectores que más recu-
rren a nuestra tecnología y servicios
se encuentran hospitales, bancos,
empresas de servicios financieros,

universidades e instituciones de for-
mación, tiendas, compañías de petró-
leo y gas, fabricantes, empresas de
servicios profesionales y asegurado-
ras. 
—Han lanzado Cybereason Mobi-
le...
—En 2020 hemos lanzado Cyberea-
son Mobile, que da más poder a las
empresas de hoy en día proporcio-
nándoles una visibilidad avanzada de
los riesgos cibernéticos de los extre-
mos móviles. Cybereason Mobile es
una solución en la nube que ayuda a
las empresas a prevenir, detectar y
reaccionar ante los riesgos que corran
los dispositivos móviles y extremos
tradicionales al combinar las diversas
amenazas en un solo mapa o histo-
rial completo de operaciones malicio-
sas, que llamamos Malop. Cyberea-
son Mobile recopila y analiza billones
de eventos de seguridad e indicado-
res de amenazas cada día, lo que lo
convierte en la herramienta más

robusta, escalable y precisa de su
categoría en el mercado.  

Junto con Cybereason Mobile
MDR,que detecta y previene activi-
dades sospechosas antes de que se
produzcan daños, Cybereason Mobi-
le permite que los analistas de segu-
ridad supervisen en todo momento
las amenazas a dispositivos móviles
Android e iOS al descubrir, clasificar
y mitigar los incidentes. 
—También ofrecen sus servicios
en otros países...
—Cybereason tiene clientes en más
de 40 países. 
—¿Cómo les ha afectado el coro-
navirus?
—La pandemia ha afectado a todas
las empresas del mundo y Cyberea-
son no es una excepción. Hoy en día
seguimos comprometidos con la
seguridad y el bienestar de todos
nuestros empleados. Cuando empe-
zó la pandemia, nos preguntábamos
lo que nos depararía el futuro, pero

pronto nos dimos cuenta de que las
empresas de todo el mundo estaban
sufriendo con el efecto más inmedia-
to de un cambio repentino al teletra-
bajo. Este cambio ha afectado a
muchas empresas y les ha plantea-
do preguntas inmediatas: ¿mis
empleados tienen todo lo que nece-
sitan para hacer su trabajo? ¿Cómo
podemos mantener la relación con
los clientes sin interactuar cara a
cara? ¿Cómo podemos hacer la tran-
sición con el menor impacto posible
en nuestra cultura empresarial?

Pero, a un nivel más profundo,
nuestro equipo se planteó una pre-
gunta igual de importante: ¿cómo
tranquilizamos a nuestros clientes
para que sepan que estamos aquí
para apoyarlos? En una situación de
pandemia, la seguridad de sus datos
e información debe ser la menor de
sus preocupaciones. Porque para eso
estamos nosotros. Así que hablamos
con todos y cada uno de ellos. Y,
ahora que acaba de terminar 2020 y
empezamos un nuevo año, esa pro-
mesa sigue en pie. 
—¿La pandemia ha obligado a la
empresa a cambiar su estrategia?
—No diría que hemos cambiado la
estrategia, pero sí hemos reforzado
la importancia de la innovación en
los productos con nuestro equipo de
I+D. Nuestro enfoque como empre-
sa es bastante diferente al de la com-
petencia. Nuestro objetivo no es ir
por delante de los competidores, sino
ir por delante de los adversarios, algo
que muchos parecen perder de vis-
ta en el sector. La mejor forma de
atraer, satisfacer y retener a los clien-
tes es actuando con eficacia, al per-
mitirles detener más ataques con
más antelación. El departamento de
desarrollo de productos y la direc-
ción corporativa tienen en cuenta
todos los factores, desde las tenden-
cias del mercado y de compra has-
ta las tendencias de hackeo, así
como la propia misión de crear una
estrategia agresiva que compita en
el mercado, para ofrecer a los clien-
tes un valor cada vez mayor y traba-
jar con la parte de comercialización
de la empresa. Si esto se hace bien,
el mercado acude a ti en lugar de
tener que pelear con la competencia
por la cuota de mercado. 
—¿Qué previsión tienen para el
futuro?
—Cybereason está creciendo rápi-
damente en España, en la región
EMEA, en Norteamérica y en Asia-
Pacífico. La digitalización, cada vez
más presente, hace que para las
empresas sea crucial tener visibili-
dad en todos sus dispositivos conec-
tados. Tener visibilidad es la mejor
defensa contra los ciberataques. 

Cybereason les quita la ventaja a
los hackers y se la da a las compa-
ñías, al permitir al personal de segu-
ridad ver el historial completo de los
ciberataques (desde el punto de
acceso hasta la exfiltración, a través
de todos los extremos y sistemas),
de modo que pueden reaccionar de
manera eficaz incluso ante las ame-
nazas más avanzadas. En la confe-
rencia Security & Risk Management
de Gartner, que se celebró hace
poco, Cybereason fue la única
empresa reconocida como verdade-
ro proveedor de seguridad unificada
de extremos.

La plataforma de Cybereason tie-
ne una proporción de 1 analista por
cada 200 000 extremos, en compa-
ración con el estándar del sector, 1
analista por cada 20 000 extremos,
por lo que actualmente es la plata-
forma de protección de extremos
más eficiente del mercado.

Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad
Europea, Vesku Turtiacuenta
con una experiencia de más de
20 años ocupando cargos de
responsabilidad en
multinacionales del sector de la
ciberseguridad.  Nacido en
Finlandia, Turtia ha desarrollado
la principal parte de su carrera en
España. Comenzó su carrera
profesional en el sector de las
materias primas sirviendo a las
empresas finlandesas en los
mercados españoles y de

Oriente Medio entre los años
1996 y 2000. A principios del año
2000 se trasladó al sector de la
ciberseguridad, siendo el primer
empleado de Stonesoft,
proveedor de software de
seguridad finlandés,
posteriormente adquirido por
McAfee. Desde entonces, Turtia
ha impulsado la presencia en el
mercado ibérico de
multinacionales de la seguridad
cibernética como Nozomi
Networks, FireEye, F-Secure
Corporation, y Fortinet.
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“Cybereason está creciendo rápidamente en España,
en la región EMEA, en Norteamérica y en Asia-Pacífi-
co. La digitalización, cada vez más presente, hace que
para las empresas sea crucial tener visibilidad en todos
sus dispositivos conectados. Tener visibilidad es la
mejor defensa contra los ciberataques”, asegura Ves-
ku Turbia. Cuenta en esta entrevista que el factor más
importante para el crecimiento de su compañía es su

inversión en tecnología, “que ha sido y seguirá siendo
clave en nuestra expansión”. Explica que el mercado
español les importa mucho y que no les asusta la situa-
ción creada por el Covid-19, “queremos ser una de las
empresas de seguridad más importantes del país, ade-
más de educar al mercado para que empiece a consi-
derar la seguridad fuera del ámbito de la gestión de
alertas”.

Vesku Turtia, director regional de Cybereason

“Somos la plataforma de protección 
de extremos más eficiente del mercado”

“En 2020 hemos lanzado
Cybereason Mobile, que
da más poder a las
empresas
proporcionándoles una
visibilidad avanzada de los
riesgos cibernéticos de
los extremos móviles”

“Nuestro objetivo es
educar al mercado para
que pase de la gestión de
alertas a ver la seguridad
como un proceso y así
estar preparados”

AL TIMÓN
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