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de la economía y la sociedad

Alcoa, Nissan o Siemens son
la punta del iceberg de un

sector que lleva años
deslocalizándose, perdiendo

miles de empleos y con los
centros de decisión fuera de

nuestro país

El Covid 
da la puntilla 
a la industria
española

La ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, acabó el
año con el anuncio de la creación
de un Foro de alto nivel de la
Industria, apelando a un Pacto de
Estado en esta materia.

Grifols se dispara 
en Bolsa por su
medicamento
anticoronavirus

Empresa Bolsa 

La ‘contrarreforma’ 
laboral se pone en marcha

Eonomía
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Trabajo comunica a patronal y sindicatos su
intención de dar un vuelco a los convenios para
rescatar la ultraactividad y la prevalencia del
sectorial sobre el de empresa

Las recetas pospandemia del
gobernador del Banco de España
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CON DERECHO A RÉPLICA

Por Francisco Marín

“Los próximos tres años van a ser vitales para
que España cambie su trayectoria innovadora”
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Del importante discurso del gober-
nador del Banco de España, Pablo
Hernández de Cos, ante el Cercle
de Economía de Barcelona, sólo se
ha destacado un aspecto relativa-
mente marginal relacionado con la
banca. Sin embargo, el gobernador
ha hecho todo un manifiesto gene-
ral sobre política económica y sobre
la necesidad de aprovechar los fon-
dos europeos de la pospandemia
para cambiar nuestro modelo eco-
nómico sobre el que Hernández de
Cos se muestra muy crítico. 

El gobernador insiste en que los
daños generados por la pandemia
(como el incremento del desempleo
y la desigualdad o el desequilibrio
de las finanzas públicas), inciden
sobre aspectos en los que, ya con
anterioridad a esta crisis, la econo-
mía española presentaba deficien-
cias claras.

Toca todos los palos, desde el
desempleo a las pensiones pasan-
do por actuar para el tratamiento
de empresas viables en dificulta-
des. Pone el énfasis en la pobre
dinámica de la productividad en
nuestra economía, la elevada tasa
de paro estructural y de tempora-
lidad en el empleo, y los desafíos
asociados con el envejecimiento
de la población, el incremento de
la desigualdad y el cambio climá-
tico. Retos a los que deberían aña-
dirse aquellos que están emergien-
do como consecuencia de esta cri-
sis, como los relativos al posible
repliegue del proceso de globali-

zación y a la aceleración de la digi-
talización de la economía. También
deberían sumarse otros que ya
requerían de una respuesta inter-
nacional antes de esta crisis, como
la necesidad de completar la Unión
Económica y Monetaria (UEM) y de

fomentar el multilateralismo a esca-
la europea y global. Sin olvidar la
necesidad de diseñar una estrate-
gia de saneamiento de las finanzas
públicas para su implementación
gradual una vez finalice la crisis de
la pandemia.

La tasa de paro de los uni-
versitarios españoles es casi
el doble de la del área del
euro

Todo ello muy interesante, pero
a nosotros nos han parecido espe-
cialmente oportunas sus conside-

raciones sobre la educación, a las
que Hernández de Cos atribuye
prioridad. La mejora de la dinámi-
ca de la productividad exige, en su
opinión, actuaciones en varios
ámbitos. En primer lugar, exige
mejorar nuestro capital humano y,
por tanto, nuestro sistema educa-
tivo, lastrado en la actualidad por
un abandono escolar muy elevado
y por reducidos niveles de calidad
relativos. 

En efecto, en comparación con
economías de nuestro entorno, un
número elevado de jóvenes en
España sigue abandonando el sis-
tema educativo con tan sólo estu-
dios básicos. Y, más allá del aban-
dono escolar temprano, la tasa de
paro de los universitarios españo-
les es casi el doble de la del área
del euro. También es menor el
porcentaje de universitarios que
trabajan en puestos de elevada
cualificación. 

Estas diferencias no se pueden
atribuir a la diferente selección de
carreras universitarias de nuestros
jóvenes respecto a los de otras
nacionalidades. Más allá del efec-
to de una estructura productiva ses-
gada hacia servicios de baja cuali-
ficación o de un sistema educativo
con una conexión con el mundo
empresarial muy reducida, estos
datos evidencian problemas de cali-
dad en el sistema. 

Las competencias académicas
básicas de los adultos españoles
con estudios universitarios son
menores que las de sus homólogos
europeos, en particular en el caso

Destacado

Del importante discurso del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante el Cercle de Economía
de Barcelona sólo se ha destacado un aspecto relativamente marginal relacionado con la banca. Sin embargo, el
gobernador ha hecho todo un importante manifiesto general sobre política económica y sobre la necesidad de
aprovechar los fondos europeos de la pospandemia  para cambiar nuestro modelo económico sobre el que
Hernández de Cos se muestra muy crítico. 

Mejorar nuestro sistema educativo, lastrado por reducidos niveles de calidad y una reducida conexión
con el mundo empresarial 

Las recetas pospandemia del gobernador 
del Banco de España

■ España ocupa el puesto treinta
en el Índice Global de innovación,
ranking mundial de países innova-
dores elaborado por la ONU. Su
posición en otras escalas es bien
distinta: somos la decimotercera

economía mundial en la lista del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y estamos en el puesto déci-
mo entre los países con produc-
ción científica reconocida. Esta
diferencia se ve confirmada por la
apreciación de la ciudadanía: muy
alta para el desempeño de los
científicos y decreciendo en un
16% en términos de apoyo a la
innovación, siempre según el infor-
me de percepción social de la
Ciencia y la Tecnología elaborado
por la FECYT en el reciente 2020.

La apuesta decidida por la Cien-
cia es una de las garantías más fia-
bles para que los países puedan
mejorar, en el largo plazo, en sus
condiciones de vida y bienestar.
Por lo tanto, exigir que nuestro país
apueste por ocupar una posición
relevante en la producción cientí-
fica debe seguir teniendo los
mayores apoyos. Obviando una
vieja polémica entre la necesidad
de apostar por la ciencia básica o
la aplicada, lo que es una realidad

hoy en España es que nuestro prin-
cipal problema radica en la debili-
dad de la Innovación, tarea encar-
gada de transformar los resultados
de la Ciencia en beneficios con-
cretos para la ciudadanía. Es ahí
donde tenemos un gran déficit, tal
y como lo refleja el indicador al que
se hace referencia en el arranque
de este escrito. 

En el crecimiento de la innova-
ción tienen mucho que decir acto-
res bien diversos: las políticas
públicas, las empresas, las univer-
sidades y los centros de formación
en todos sus rangos, las ciudades,
los protagonistas de las relaciones
laborales y, también, los que deci-
den -a través de su regulación- las
transformaciones de las normas
sociales. Pero es en las empresas
en las que recae, de forma indis-
cutible, el efecto tractor de su cre-
cimiento. Sólo cuando una inves-
tigación, venga desde donde ven-
ga, acierta en una solución y se
convierte en un producto, proce-

so o conducta innovadora, es
cuando los ciudadanos perciben
sus ventajas concretas. 

Si queremos mejorar en esa
mala posición de España en la
Innovación, tenemos que actuar y
de forma rápida. Y las palancas
para su cambio se deben basar en
tres pilares: fondos económicos
para influir, políticas públicas a eje-
cutar y actores protagonistas de la
acción.

Lo primero, los fondos, han sido,
hasta este ejercicio, el efecto limi-
tante más evidente. Los recursos
dedicados a la innovación en
España han estado en todo el
periodo reciente de la democracia
-con la excepción de unos pocos
ejercicios en la primera década del
siglo XXI– muy por debajo de los
de la media de nuestros socios
europeos. Ahora, por el contrario,
vamos a poder disponer de Fon-
dos Europeos provenientes entre
otros del programa Next Genera-
tion EU (144.000 millones de

euros), de unos nuevos y ambicio-
sos Presupuestos Generales del
Estado, y unos cuantos años para
actuar. Se podría suponer que
teniendo encauzado el principal
motor –“los dineros”- vamos a ver
cuál es el estado del arte de los
otros ejes de actuación.

Empezando por las responsabi-
lidades públicas en materia de
I+D+I, hay que destacar que has-
ta el presente este problema se ha
contemplado de una forma muy
parcial, básicamente entendiendo
que su campo de actuación se
debía limitar a aliviar los evidentes
fallos del mercado. Hoy en día, por
el contrario, ya es admitido por los
países que están en la vanguardia
de la I+D+I que son precisas actua-
ciones desde lo público mucho
más generalistas y tocando múlti-
ples aspectos en todas las políti-
cas bajo su responsabilidad: fis-
cales, financieras, de educación,
salud, defensa, medio ambiente,
etc. Además de esta limitación de

Los próximos tres años van a ser vitales
para que España cambie su trayectoria innovadora

Con derecho a réplica

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

■ Por Francisco Marín
Vicepresidente de la Comisión
de I+D+I de CEOE y Premio
Nacional 2020 a la Trayectoria
Innovadora
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objetivos, los distintos ministerios,
los organismos intermedios invo-
lucrados y las agencias regiona-
les de innovación de las Comuni-
dades Autónomas carecen de los
elementos de interrelación defini-
dos y estables, imprescindibles
para llevar a cabo acciones efica-
ces con recursos limitados.  Por
ello, en resumen, se precisan la
definición de nuevas POLÍTICAS
PÚBLICAS DE INNOVACIÓN
más generalistas y de nuevos ins-
trumentos de COORDINACIÓN
para que los distintos implicados
–casi todos los que actúan en
sociedades avanzadas– dispon-
gan de las herramientas de ges-
tión coordinada imprescindibles
para tener éxito y cambiar las
cosas. En esta línea la propuesta
reciente del Foro de Empresas
Innovadoras (FEI) y la Comunidad
IND+I para la creación de un
Consejo Nacional de Innovación
debería ser tomada en considera-
ción por parte de los máximos res-
ponsables de la materia.

Siguiendo con las empresas y
todos los organismos que colabo-
ran en la difícil tarea de convertir
las ideas en elementos útiles para
la ciudadanía, partimos de una
implicación del sector privado en
esta materia por debajo de los
índices de los países con los que
nos queremos comparar. Y esto

se debe, básicamente, a dos razo-
nes principales. La primera al
tamaño y la antigüedad de nues-
tro tejido productivo y la segunda
a la carencia de las ya citadas polí-
ticas públicas que motiven a ese
reducido grupo de empresas obli-
gadas a convertirse en innovado-
ras. Para hacer crecer a las exis-
tentes y generar nuevos proyec-
tos empresariales no caben otras
acciones que la de facilitar sus
tareas, es decir, flexibilizar los trá-
mites de crecimiento, apoyar con
las medidas fiscales y de otros
tipos la vida cotidiana de las
empresas, usar la compra públi-
ca de tecnología innovadora, apo-
yar los mecanismos de financia-
ción de las operaciones de ries-
go, facilitar la exportación, etc.
Estas acciones, no les quepa nin-
guna duda, fueron hechas en el
pasado por los gobiernos de los
países en los que hoy existe un
tejido empresarial potente que
lideran la producción de produc-
tos y servicios para los mercados
globalizados. Esos países funcio-
naron como ESTADOS EMPREN-
DEDORES y de ello se benefician
hoy sus ciudadanos.

De entre todas estas palancas
que ayudarían al crecimiento de la
relación de las empresas y sus
colaboradores con la innovación,
destaca una que, por su sencillez

e inmediato efecto sobre las cuen-
tas de resultados, le han conver-
tido en el favorito de las mismas:
las deducciones fiscales por las
inversiones en I+D+I. España, pue-
de presumir de tener una legisla-
ción avanzada en esta materia y a
la vez de sonrojarse de una apli-
cación cicatera de la misma. Sien-
do todavía cifras pequeñas, es
algo alarmante que de los cerca
de 900 millones de eur os que
según las estadísticas oficiales las
empresas podrían haberse dedu-
cido por acciones reconocida de
I+D+I sólo un tercio de los mismos
–menos de 300 M€- se han con-
vertido en ayudas finalistas en sus
cuentas anuales. Estos datos,
revelados en recientes estudios de
la AIReF y de la OCDE, son una
buena evidencia de cómo se
podría actuar, de forma inmediata
en la labor de incentivar y motivar
al empresariado decidido a correr
los riesgos implícitos a la I+D+I.

Los próximos tres años, 2021 a
2023, van a ser vitales para que
España cambie su trayectoria en
la actividad innovadora. Ahora no
caben excusas, difícilmente
vamos a disponer de mejores con-
diciones globales para acometer-
lo. Será la responsabilidad de
todos los que estamos involucra-
dos si no lo conseguimos. Pongá-
monos a la tarea, ya mismo.

de las habilidades matemáticas.
Según el Academic Ranking of
World Universities (ARWU), Espa-
ña no cuenta con ninguna univer-
sidad entre las 100 primeras a
escala mundial, y únicamente sie-
te se pueden contar entre las 400
mejores. 

La educación ‘on line’ no es
un sustituto

Es muy posible que la crisis sani-
taria (en particular, la suspensión
de la educación presencial duran-
te la fase más aguda) haya afecta-
do al rendimiento académico o al
aprendizaje de habilidades no cog-
nitivas, ya que la educación ‘on
line’ no es un sustituto. Así, el 32%
de los hombres y el 23% de las
mujeres de entre 25 y 29 años
habrían abandonado el sistema
educativo formal habiendo com-
pletado, como máximo, la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, lejos

del 17% y del 14%, respectiva-
mente, de la media de los países
del área del euro. 

La competencia de los universi-
tarios españoles no es superior a
la de los adultos con estudios
secundarios de algunos países
europeos, como Dinamarca, Sue-
cia, Eslovaquia, Países Bajos o
Austria. Este ‘ranking’ se constru-
ye a partir de indicadores que
miden la calidad y la cantidad de
la producción científica de las uni-
versidades. En comparación, Fran-
cia, Alemania y el Reino Unido tie-
nen 19, 27 y 34, respectivamente,
entre las 400 mejores.

Estos efectos pueden ser muy
diversos en función de los estra-
tos de la sociedad, tanto por la
diferente penetración de las tec-
nologías de la comunicación en los
hogares como por la distinta for-
mación de los padres, que en algu-
nos casos ha podido dificultar el

apoyo necesario en la educación
a distancia. 

Todas estas deficiencias, junto
con la necesidad de afrontar los
retos que plantean la globalización,
el progreso tecnológico y la auto-
matización de tareas, apuntan a la
conveniencia de replantearse el
diseño institucional del sistema
educativo, así como el contenido
del currículo y el propio sistema de
aprendizaje. 

Los objetivos deben tratar de
favorecer la orientación individua-
lizada y temprana del alumno; en
el ámbito universitario, mejorando
la selección del personal docente
e investigador y vinculando la
financiación del sistema a objeti-
vos de excelencia; y en la forma-
ción profesional, dedicando recur-
sos a su rediseño para lograr una
mejor combinación entre forma-
ción general y experiencia prácti-
ca en empresas.

Los objetivos –recomienda el gobernador al Gobierno– deben tratar de favorecer la orientación individualizada
y temprana del alumno; en el ámbito universitario, mejorando la selección del personal docente e investigador y
vinculando la financiación del sistema a objetivos de excelencia; y en la formación profesional, dedicando
recursos a su rediseño para lograr una mejor combinación entre formación general y experiencia práctica en
empresas.

EP

Alberto Garzón, primer ministro
de Consumo en la historia de
España, se ha encontrado en su
breve ejecutoria con un
problema con el que inicialmente
no contaba: el odio de los
grandes grupos de prensa
contra su decreto sobre las
casas de apuestas que había
sido solicitado por las
asociaciones de consumidores,
el Real Decreto 958/2020 de 3
de noviembre, denominado
inofensivamente “de
comunicaciones comerciales de
las actividades de juego”. Los
grandes editores han presentado
ante el Tribunal Supremo un
recurso contencioso-
administrativo contra una
disposición que les provocará
importantes descensos en sus
ingresos publicitarios. Por medio
de la Asociación de Medios e
Información (AMI), presidida por
Antonio Fernández-Galiano,
presidente de Unidad Editorial
que edita ‘El Mundo’,
‘Expansión’ y ‘Marca’, entre
otros. La AMI está integrada por
80 medios de información entre
ellos Prisa, Unidad Editorial,
Vocento, Grupo Joly, Grupo

Godó, ‘La Razón’, y ‘La Voz de
Galicia’. Cuando se toca el
bolsillo se acaban las
enemistades y las discrepancias
editoriales que puede haber
entre ‘El País’ y ‘El Mundo’. Y es
que las casas de apuestas se
vienen gastando en publicidad
180 millones de euros anuales.
Las asociaciones de
consumidores están
suavemente contentas con este
decreto que propiciaron y que
les parecen algo cortas. “De
momento –escribía el presidente
de la Organización de
Consumidores y Usuarios OCU
en ‘El Nuevo Lunes’–, el
ministerio ha abordado
parcialmente su compromiso
respecto a las apuestas. Hay
que reconocer que Garzón ha
conseguido avanzar en la
regulación de la publicidad con
medidas razonables, aunque es
verdad que se han quedado
algo cortas en relación con lo
prometido y a lo solicitado por
las asociaciones de
consumidores.  Pero nos
quedamos con lo positivo, con
lo ya conseguido, que no era
fácil”.

Garzón sufre el odio 
de los grandes medios 

de prensa

Alberto Garzón, ministro de Consumo.

En plena ‘movida’ de protestas
por las considerables subidas en
el precio de la electricidad,
Barcelona Energía, el operador
eléctrico metropolitano que da
servicio a los ciudadanos del área
metropolitana de Barcelona, está
a punto de cumplir tres años. En
2018, Barcelona Energía se
convertía en la comercializadora
principal en la gestión de edificios

y equipamientos de titularidad
pública, como, por ejemplo, el
alumbrado de la ciudad. Un
cumpleaños marcado por las
críticas que acusan a la eléctrica,
que puso en marcha Ada Colau,
de no ofrecer tarifas atractivas
dentro del mercado liberalizado,
sino todo lo contrario. Es decir,
que vende la luz más cara que su
competencia.

Barcelona Energía, la eléctrica
de Ada Colau, camino de los

tres años

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona EP
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La Asociación de Promotores
Inmobiliarios de la Provincia de
Alicante (PROVIA) ha alertado
sobre el retraso que generará la
entrada en vigor del Brexit en la
venta de viviendas en
determinados municipios de la
zona de la Vega Baja, a causa de
una ley franquista que obliga a los
extranjeros no comunitarios a
solicitar un permiso del Ministerio
de Defensa cuando la vivienda se
encuentra en alguna localidad
catalogada como de interés
estratégico para la defensa
nacional. En total, los promotores
estiman que esta norma podría
retrasar la venta de 800 viviendas
anuales, principalmente ubicadas
en los municipios de Torrevieja,
Orihuela, Pilar de la Horadada y
San Miguel de Salinas. En la
actualidad, y según el ‘Reglamento
de zonas e instalaciones de interés

para la Defensa Nacional’, Decreto
689 de 10 de febrero de 1978,
cuando una persona física o
jurídica, de nacionalidad de un
Estado no miembro de la Unión
Europea compra un inmueble
situado cerca de alguna zona de
acceso restringido, debe solicitar
una autorización militar mediante
instancia dirigida al Ministerio de
Defensa y previamente al
otorgamiento o inscripción de la
escritura. Hasta ahora, señalan
desde Provia, el problema era
grave, sin embargo, con la llegada
del Brexit se convierte en un
problema mayor, ya que también
afectará a los británicos y, de la
noche a la mañana, las solicitudes
se van a multiplicar por cinco o
seis”. Según PROVIA, los
británicos representan en torno al
80% de las transacciones en las
zonas afectadas.

El Brexit complica a los
británicos la venta de sus casas

en España por una ley franquista

La patronal solar fotovoltaica,
Unef, esta de lo más satisfecha
después de logara que los plazos
para la instalación de placas se
acorten considerablemente. Tras
las conversaciones iniciadas a
instancias de los socios y
mantenidas durante el pasado
año entre UNEF y AESA, la
Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, la instalación de placas
solares de autoconsumo sobre la
cubierta de edificaciones
existentes ha sido incluida en
listado de actuaciones
consideradas menores. Siempre
que se cumpla con los criterios
establecidos para este tipo de
instalaciones, no será necesario
solicitar el acuerdo previo
favorable en materia de

servidumbres aeronáuticas a
AESA .En consonancia con el RD
244/2019, AESA ha incluido en
dicho listado la instalación de
placas solares de autoconsumo
sobre la cubierta de edificaciones
existentes, siempre que éstas no
superen la altura del propio
edificio sobre el que se instalan
(incluyendo elementos como
casetones, petos perimetrales,
chimeneas, etc.). Del mismo
modo se incluye la instalación de
andamios y/o uso de plataformas
elevadoras adosados a fachada
sin sobrepasar la altura de la
edificación existente. La
eliminación de este requisito
supone el ahorro de hasta tres
meses de tramitación con la
agencia.

El autoconsumo ya no necesita
el permiso de la Agencia Estatal

de Seguridad Aérea

La eliminación de este requisito supone el ahorro de hasta tres meses de
tramitación con la agencia.

EP

Los británicos representan en torno al 80% de las transacciones en las zonas afectadas.

El presidente de la Cámara de
España aseguraba hace pocos
días que los fondos de
recuperación europea significan
para España una oportunidad
única para lograr una recuperación
sólida y para llevar a cabo una
profunda transformación
económica y social”. Al parecer,

José Luis Bonet, ha puesto en los
últimos meses todo su empeño en
facilitar a las empresas toda la
información en este sentido y
ofrecerle las claves para que
pueden beneficiarse de estas
ayudas. Y esto se ha traducido en
la creación de la Unidad de Apoyo
y una web para informar y asesorar

a Cámaras territoriales y empresas.
El portal, denominado Objetivo
Transformación recopila
información de utilidad como
convocatorias oficiales para la
presentación de proyectos
financiables con fondos europeos,
normativa aplicable y preguntas
frecuentes.

Bonet, presidente de la Cámara de España,
volcado en los fondos de recuperación

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España EP
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Crónica económica

■ Manuel Espín

Tirar de las hemerotecas de un
año a esta parte puede dar la
medida de la cantidad de tonterías
y gestos inútiles que se han
expresado tanto en la política
nacional como en la mundial.
Causan sonrojo muchos de los
titulares de estos tres meses y las
frivolidades escuchadas en
Parlamentos españoles y en
medios de comunicación, al igual
que en los de otros países. Lo
realmente cierto es que hace once
meses apenas se sabía nada del
Covid y la evaluación de su
impacto sanitario y económico
carecía de cualquier consistencia.
En propiedad es preciso reconocer
que todos se equivocaron, desde
quienes minusvaloraron el alcance
de la pandemia, a quienes
atribuyeron su expansión a
razones oportunistas de política
interna, como aquellos que
trataron de derribar Ejecutivos con
los más variados y extravagantes
pretextos. La antología de frases,
opiniones y declaraciones del
periodo marzo-junio de 2020 vista
hoy provoca sonrojo. Por esa
misma razón, ante una tensión tan
extrema como la que soportan las
sociedades y cuyo impacto
repercute en todos los estadios de
la realidad, es imprescindible
recordar a cualquier representante
público lo imprescindible de medir
sus actuaciones en función de la
búsqueda del bienestar común, y
de una prioridad tan indispensable
como la salud, el empleo y la
cohesión social, rechazando
cualquier tentación de obtener

réditos pre-electorales
aprovechándose de las crisis o
provocando titulares para la
galería, que acaban por volverse a
medio plazo contra quienes los
pronuncian. No ha de olvidarse
que los que actúan desde los
gobiernos o la oposición han sido
llamados para tratar de resolver
los problemas de la ciudadanía -
especialmente en un momento tan
duro como el actual- no para crear
nuevos, generar más conflictos, o
buscar el caos para tratar de
obtener futuros y gaseosos
réditos. Todo esto viene a cuento
del insólito paso de Matteo Renzi
en la política italiana. No deja de
ser paradójico que quien desde la
alcaldía de Florencia, el Partido
Democrático (PD) y más tarde el
gobierno italiano llegó para

'cambiar la vieja política' recurra
precisamente a sus triquiñuelas
para dejar de apoyar al ejecutivo
de Conte con un fútil pretexto que
podía haber sido resuelto en las
bambalinas del poder sin
necesidad de que el ejecutivo
Movimiento 5 Estrellas-Partido
Democrático tenga que lanzarse
a la 'caza y captura' de un
reducido número de
parlamentarios para no verse
abocado a unas elecciones
legislativas precipitadas en el peor
momento de los contagios. Lo que
antes se llamó 'huracán Renzi'
parece que sopla contra sí mismo,
aunque en su caída puede derribar
el resto de la baraja. El decisivo y
'joven' Renzi (1975) llegó a la
política para cambiar las cosas
con un marchamo donde se

mezclaba un tinte tecnocrático y
otro de purpurina
socialdemócrata. Del escaparate
de la política local y regional saltó
a la estatal presidiendo el Consejo
de Ministros donde acentuando su
viaje al centroderecha donde
siempre estuvo pese al tinte del
PD, su precipitado referéndum que
perdió en 2016 le hizo dejar de ser
primer ministro. Hijo y hermano de
políticos, Renzi no parece tener
más territorio que el del poder. En
2019 decidía crear su 'chiringuito'
lejos del PD, con Italia Viva, que
no era otra cosa que un intento de
reinvento de Macron a la italiana.
Ahora retira su apoyo al ejecutivo
de Conte con el pretexto de que
no está de acuerdo con su control
sobre la gestión del Fondo de la
UE, o ayudas Covid. Esta
discrepancia, que podía haber
sido tratada y resuelta entre los
partidos integrantes de la
coalición, se escenifica en primer
plano cuando Renzi decide retirar
su apoyo al Ejecutivo, aunque deja
abierta la posibilidad de una
renegociación. Su decisión es no
sólo fútil, sino arriesgada, ante el
riesgo de unas elecciones
precipitadas. Todo ello mientras
los datos de la pandemia en Italia
son tan malos como los de
Alemania, Reino Unido, Francia
o España, en un momento donde
la prioridad no es la de derribar
gobiernos, aprovechar los errores
o las contradicciones para
desgastar al adversario político,
sino para apoyar las prioridades
de las acciones de gobierno
centradas en la expansión de las
vacunaciones, la dotación de

recursos sanitarios, las
inyecciones a la economía para
que no se pare todavía más la
maquinaria productiva, y la
atención preferente a los
colectivos y sectores sociales más
vulnerables.  Bastantes medios en
Italia se siguen preguntando por
las verdaderas razones de Renzi
ante esta salida de programa, en
las que puede haber bastante de
búsqueda de protagonismo.
Fueran las que sean, forzar las
situaciones con argumentos que
no tienen nada de prioritarios -lo
más urgente es atender a la
emergencia sanitaria y la
aplicación de esos fondos
europeos- representa columpiarse
sobre el abismo. Y en cierta
medida recurrir a una cierta
frivolización política, inadmisible
en unas circunstancias como las
presentes. Gestos para añadir a
las 'antologías del disparate' de la
política española que se vienen
escuchando desde hace casi un
año en diferentes instituciones,
con frases que escuchadas
semanas más tarde siguen
causando el sonrojo del ridículo,
ya sean pronunciadas por quienes
se sientan en un gobierno o en la
oposición, y que vienen a dar la
medida y la talla de algunos de los
teóricos servidores públicos.

■ N. D.

La presión de la vicepresidencia
liderada por Pablo Iglesias y los
sindicatos, que han anunciado
movilizaciones para febrero, parece
haber surtido efecto sobre Nadia
Calviño, que ha limado bastante el
documento de reformas que ha
remitido a la Comisión Europea. El
texto reafirma su compromiso con
la reforma de la legislación laboral
que dejó el PP y, sobre todo, no
hace ninguna alusión a la
ampliación del periodo de cálculo
de las pensiones de 25 a 35 años.
Una posibilidad que, en el
documento remitido a la Comisión
Europea, no se precisa. Se alude a
aumentar el periodo de cálculo,
pero no durante cuántos años. Y
desde el Ministerio de Seguridad
Social ya se está filtrando a los
medios que lo que se estudia en
realidad es permitir al trabajador
elegir sus años de cotización más
elevada para que la pensión
también lo sea.

Así las cosas, el hecho de que
Seguridad Social planeara ampliar
el periodo de cálculo de las
pensiones de 25 a 35 años sería
poco menos que un bulo. Eso es lo
que ha venido a plantear el
ministros José Luis Escrivá en la
entrevista concedida la semana
pasada a Onda Cero. El ministro ha
explicado que todavía no saben
“qué van a hacer” porque están
“todavía haciendo cálculos para
saber cómo responder a lo que les
ha pedido el Pacto de Toledo” -que
consensuaba un documento de
recomendaciones recientemente-
debido a que “el marco laboral ha
cambiado tanto en los últimos años
que hay que hacer un análisis

riguroso”. “En medio de esos
cálculos intermedios, alguien los ha
cogido y ha hecho una narrativa de
confrontación” que no es real.
¿Quién ha puesto en marcha esa
“narrativa de confrontación”?
Escrivá nada dijo sobre ello.
“Léanse el documento del Pacto de
Toledo que es muy interesante y
ahora déjennos trabajar con los
agentes sociales”, ha
recomendado.

Lo que no concuerda con la
historia relatada por Escrivá es que
esa posibilidad estuvo encima de la
mesa, en los documentos que
manejó la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos del Gobierno,
que reúne a todos los ministerios
del área. Por si quedaba alguna

duda, El País ha publicado los
documentos. Y lo que también
existía, para incomodidad de
Yolanda Díaz y enfado de los
sindicatos –que han convocado
movilizaciones para el próximo 11
de febrero- era el retraso sine die
de la modificación de la reforma
laboral, especialmente en lo
relacionado con devolver a la
negociación colectiva y a los
convenios el estatus que les
arrebató la legislación heredada del
gobierno de Mariano Rajoy. Eso es
lo que recogía el acuerdo de
gobierno y en lo que se había ya
avanzado el pasado mes de marzo,
justo antes del confinamiento. La
pandemia congeló la negociación y
el Ministerio de Trabajo pretendía

retomarla en otoño, pero el reinicio
de los contactos se fue aplazando
y la tensión fue in crescendo.

No hay que perder de vista que a
principios de diciembre se
conocían otros dos informes de
esos que un día existen, aunque
sólo sea para su estudio, y al
siguiente nadie recuerda haberlos
visto, como el de las pensiones. Se
hacía eco de ellos El País, uno del
Ministerio de Economía y otro de la
Oficina Económica de Moncloa. En
ambos se apostaba por dar
prioridad a los convenios de
empresa sobre los sectoriales,
exactamente en la dirección
contraria de lo planeado por
Trabajo y los sindicatos y de lo
suscrito en el acuerdo de gobierno,
al que siempre se remiten en la
vicepresidencia segunda cuando
surgen diferencias de este estilo.

Con todo el mundo en guardia, la
Vicepresidencia de Derechos
Sociales relatando su inquietud a
los periodistas y con CCOO y UGT
transmitiendo al Gobierno que no
contaran con ellos si los
documentos enviados a Bruselas
no dejan margen para negociar,
Calviño empieza a frenar. La
semana pasada ya sólo quedaban
por enviar a Bruselas los
documentos relativos a pensiones y
mercado laboral. Y tras dos
encuentros con los agentes
sociales, el viernes 15 y el martes
19, los peores temores de los
sindicatos y de la vicepresidencia
segunda quedan disipados.
Finalmente, los documentos que
informan a Bruselas de las reformas
que planea el Ejecutivo no cruzan
las fronteras del acuerdo de
gobierno y, aunque no entra en
detalles, se atiene a lo acordado en

el Pacto de Toledo, que no incluía la
modificación del cómputo de las
pensiones de 25 a 35 años.

¿Qué ha sucedido? Fuentes
conocedoras de las negociaciones
señalan como elemento
fundamental que Calviño ha
querido marcar terreno frente a
Iglesias y, sobre todo, Yolanda Díaz,
una figura ascendente en el
Ejecutivo tras haber cerrado varios
acuerdos de calado con los
agentes sociales, regalando,
además, algunas buenas fotos a
Sánchez para el álbum de su
mandato. De ahí habría partido la
negativa a elevar el SMI, algo que
Calviño nunca ha visto con buenos
ojos, porque fiel a la ortodoxia
bruselense, considera que puede
impactar negativamente en el
empleo. El problema, reflexionan
estas fuentes, es que se ha topado
con la oposición frontal de los
sindicatos, a los que se les ha
agotado la paciencia. Y Sánchez,
en el panorama actual, no puede
permitirse tener en contra a los
sindicatos, amenazando
seriamente la estabilidad del
Ejecutivo.

De momento, Iglesias cantaba
victoria en Twitter: “Plantear un
recorte de las pensiones era
inaceptable y desleal con el
acuerdo de coalición, que dice
claramente que debemos aumentar
su poder adquisitivo. Muy
satisfecho de que en la propuesta
enviada por Moncloa a Bruselas,
finalmente, no haya ninguna
propuesta de recorte”.

Calviño, entre Bruselas, Iglesias y los sindicatos 
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Crónica mundana

Renzi pone en riesgo la estabilidad en Italia por sus intereses personales.

El extremo riesgo de los oportunismos políticos

“Iglesias cantaba victoria
en Twitter: “Plantear un
recorte de las pensiones
era inaceptable y desleal
con el acuerdo de
coalición”

Nadia Calviño pisa el freno de las reformas ante la presión de sindicatos 
y Unidas Podemos.

“En el peor momento de
la pandemia, Renzi retira
su apoyo al gobierno
italiano de Conte,
haciéndolo más inestable
y lo sitúa a los pies de los
caballos de unas
generales precipitadas”
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la declaración de
zona catastrófica para los
territorios afectados por el
temporal de nieve Filomena.
Este mecanismo permitirá poner
en marcha una batería de
ayudas económicas para paliar
los daños ocasionados por el
temporal durante la semana
pasada. El Consejo de
Ministros no ha decidido aún
los detalles de las ayudas, sino
la puesta en marcha del
mecanismo legal para la
declaración de zona
catastrófica. A partir de ahora,
serán los ministerios implicados

los que evalúen las necesidades
de cada comunidad y se
aprobarán ayudas específicas
en otro Consejo de Ministros. El
texto aprobado incluye a
varias comunidades
afectadas. Entre
las

comunidades que podrán
beneficiarse de esta declaración
de zona catastrófica para recibir

ayudas están
todas las que

sufrieron a
Filomena.
Además
de Madrid

y

Castilla-La Mancha, está
Castilla y León, Asturias,
Andalucía, Aragón, La Rioja y
Navarra. El Gobierno ha dejado
abierta la posibilidad de ampliar
la declaración a otras zonas que
hayan podido quedar excluidas
La declaración no supone una
cuantificación de los daños,
sino que sólo da el caparazón
jurídico para agilizar los trámites
en la gestión de las ayudas.
Ahora se estudiarán todas las
peticiones y un nuevo Consejo
de Ministros aprobará un plan
completo que concrete todas
las zonas afectadas que se
consideran zona catastrófica.

Consejo de Ministr@s

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El Gobierno agiliza el Plan
Nacional de Reformas que debe
presentar en Bruselas en febrero
para abrir la caja del Fondo de
Recuperación del que España
tiene comprometidos hasta
140.000 millones de
transferencias y créditos, a cambio
de inversiones ajustadas a las
recomendaciones de la Comisión
Europea. 
La ministra Calviño ya ha enviado
el primer documento con los
treinta compromisos anunciados
en el Plan de Recuperación y
Resiliencia, incluidas las
polémicas contrarreforma
laboral y pensiones que reabren
las heridas tanto dentro del
Ejecutivo como con los
interlocutores sociales. Para
difuminar el enfrentamiento y el
bochorno ante Bruselas, el
Gobierno remite a Europa el
acuerdo de ‘gobernabilidad’
entre PSOE-Unidas Podemos sin
concretar la ampliación del cálculo
de 25 a 35 años de la vida laboral,
así como la futura reforma laboral
que en ningún caso contempla el
cambio total de la reforma Rajoy.

Iglesias vs. Escrivá
El vicepresidente Iglesias
presume –alto y claro– de haber
derrotado al ministro Escrivá en
un “asunto inaceptable” como el
recorte de prestaciones a los
jubilados, sobre el que, asegura,
ha avisado “en público y en
privado” al presidente Sánchez,
algo que el titular de la
Seguridad Social califica más
que airado de “narrativa
intoxicadora y juego de la
confrontación” para marcarle la
agenda.
Los sindicatos, por su parte,
anuncian una movilización
general el 11-F –ante las
delegaciones de Gobierno de toda
España– en protesta también por
el Salario Mínimo (SMI),
ampliación de los ERTEs, nuevo
Acuerdo por el Empleo y la
Negociación Colectiva y la
regulación de las plataformas
digitales. Tanto Unidas Podemos
como UGT y CC OO discrepan de
la medida para aumentar los años
base para el cálculo de la
pensión. Álvarez y Sordo piden
al Gobierno que deje de usar a
Europa como excusa y, que, en
caso de condicionantes, los
traslade a los agentes sociales. 

Estragos de la pandemia  
La preocupante crisis provocada
por la pandemia continúa
agravando los desequilibrios
macroeconómicos de la zona
euro, en la que España no es una
excepción. Con la economía más
que tocada y sin perspectivas
de recuperación a medio plazo,
ya son miles las empresas de
todos los sectores que se sitúan
al borde del colapso con
necesidad de ayudas públicas y
financiación, según la
Asociación de Mercados
Financieros de Europa (Afme).
Sólo el peso del turismo
nacional se ha desplomado del

12,4% al 4,3%, en 2020, tras una
caída de actividad de 100.000
millones de euros y 300.000
empleos perdidos.
La Comisión Europea confía en
las –irregulares– campañas de
vacunación de los 27, sobre las
que advierte no haber tiempo para
la “complacencia” ante la
necesidad de ver la luz al final del
túnel.
El aumento de muertes y
contagios tensa de nuevo a
Gobierno y oposición,
incapaces de modificar el
vigente estado de alarma de
seis meses para facilitar
confinamientos más estrictos

como exigen las Comunidades.
El titular de Sanidad considera
suficiente el “arsenal de
medidas” y el toque de queda
antes de las 22 horas, que las
autonomías modifican a la carta
para reconducir la tercera ola de la
pandemia. La polémica
vacunación se salda con el
quebranto del protocolo por
parte de alcaldes, consejeros y
hasta algún gerente
hospitalario, inhabilitados o
cesados por sus formaciones
(PSOE, PP y PNV) por saltarse
las normas.

El golpismo y el voto catalán 
ERC, JxCat, EH Bildu, BNG y
CUP registran una iniciativa
conjunta para investigar la
"presencia" ideológica franquista
en el Ejército y "eventuales
intromisiones” de la jerarquía
militar tanto en el Gobierno como
en el Parlamento. Asegura el
republicano Rufián que, por
primera vez en muchos años,
"se respira un aire golpista" en
el que “todo puede pasar"
porque militares, empresarios y
medios de comunicación
"murmuran en los “reservados
de los restaurantes”. Para que
nada falte, desde las plataformas
independentistas y la propia
ERC preparan la
deslegitimación del 14-F si el
Tribunal Superior de Justicia
mantiene la cita electoral, como
pretende el PSC y su candidato,
el todavía ministro de Sanidad,
que parte como ganador en las
encuestas del CIS. 

La cocina del PP
En la comisión que investiga la
‘cocina’ del PP, PSOE y Podemos
bloquean la comparecencia de la
‘bomba’ Villarejo, el ex comisario
de policía en prisión, para evitar
“intoxicaciones”.  ERC, PNV y
Bildu quieren hacer comparecer a
los expresidentes Aznar y
González y al presidente del PP,
Pablo Casado. Cs extiende su
petición a Mariano Rajoy, los
exministros Cospedal y
Fernández Díaz.
El ministro Garzón aprovecha un
decreto “de protección de los
consumidores para blindar tanto
por la vía penal o civil la
okupación –“habitantes sin
título”– de viviendas de grandes
tenedores que no sean
residencias particulares, siempre
que acrediten cumplir las
condiciones de la ley de
“dependencia” (ser víctima de
violencia, mayores, niños,
discapacidad o vulnerabilidad
económica que le imposibiliten
encontrar una alternativa
habitacional.

Iglesias indigna 
al PSOE 

Nombres propios

Lapidario
"Europa vuelve a tener un amigo en la
Casa Blanca, tras cuatro largos años".

Ursula von der Leyen. 
Presidenta de la Comisión Europea (a Joe Biden).

El ministro Escrivá se revuelve, en soledad, contra el ataque desleal y
público del vicepresidente Iglesias.

La reforma de las pensiones vuelve a
dividir al Gobierno

Mientras el Gobierno justifica en Bruselas las reformas
para recibir los millonarios fondos europeos, el
vicepresidente Iglesias presume de haber derrotado al
ministro Escrivá en un “asunto inaceptable” como el
recorte de pensiones. El titular de la Seguridad Social
–más que airado– califica de “narrativa intoxicadora y
juego de confrontación” la maniobra de su colega de
Gabinete. El todavía ministro de Sanidad, favorito en
las encuestas catalanas, considera suficiente el
“arsenal de medidas” contra el Covid antes de cambiar
el decreto de alarma que las autonomías exigen de
forma unánime. El ministro Garzón blinda la
´okupacion´ de viviendas.

EP

El enésimo exabrupto del
vicepresidente del Gobierno ha
conseguido unir al viejo y nuevo
PSOE por su “miserable”
comparación del “golpista” y
fugado Puigdemont con los
exiliados de la Guerra Civil.
Insulto, provocación, indignidad
son algunos calificativos
suscitados de izquierda a
derecha tras la equiparación de
Pablo Iglesias que hasta su
aliada Colau considera
inadecuada. Veteranos
socialistas personifican en
Azaña la tragedia del exilio, 80
años atrás, al cruzar a pie la
frontera francesa. El
expresidente de la República
dejo escrito su rechazo a la
cobarde y desleal actitud de
quienes entonces –y desde la
Generalitat– no se privaron de
“ninguna transgresión e invasión
de funciones”.

Las advertencias
de Batet 
“Denigrar lo público tiene un
coste social”, asegura la
presidenta del Congreso, quien
incita a la ciudadanía a asumir
responsabilidades convencida de
que para mejorar la calidad de la
política “no se puede ser mero
espectador”. Batet se pregunta
si hay ‘Azañas’ en la política
actual, ‘Güells’ empresariales,
o ‘Chaves Nogales’
periodísticos, para concluir que
la democracia y las
instituciones no dependen sólo
de los políticos. No le falta
razón a la tercera autoridad del
Estado que, sin embargo,
debería recordar que peligros
como el totalitarismo,
populismo, nacionalismo o
antipolítica siguen agitándose,
sobre todo, desde el poder.

M. Batet

P. Iglesias.

EP
EP

El Gobierno declara la zona catastrófica por el temporal ‘Filomena’
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■ Ana Sánchez Arjona

Sobre la mesa del diálogo social ya
está la ‘contra reforma’ laboral. O al
menos, los principales aspectos que
urge cambiar a juicio de la ministra
de Trabajo, Yolanda Díaz. La con-
vocatoria de CCOO y UGT para
manifestarse contra el Gobierno el
próximo 11 de febrero ha obligado
al Ejecutivo a pisar el acelerador y
meterse de lleno en la negociación
para dar un vuelco al texto rubrica-
do por el Gobierno de Mariano
Rajoy.

Trabajo ofrece la derogación par-
cial de la reforma laboral en una
negociación que se abrirá "pronto"
oficialmente, pero que ya está acti-
va porque se han iniciado contac-
tos, y cuyos protagonistas deberí-
an empezar a trabajar en pocas
semanas. El compromiso por escri-
to es "equilibrar" las relaciones labo-
rales en el seno de las empresas e
incluye la lista de demandas que los
sindicatos han calificado como los
“aspectos más lesivos” de la refor-
ma laboral aprobada por el Gobier-
no Rajoy en 2012.

Yolanda Díaz quiere regresar a la
ultraactividad de los convenios, evi-
tando así que decaigan si no hay
un acuerdo de renovación; variar
las relaciones actuales entre los
convenios sectoriales y los conve-
nios de empresa; limitar la capaci-
dad empresarial de modificar uni-
lateralmente las condiciones de tra-
bajo y avanzar hacia la equipara-
ción de las condiciones laborales
para los trabajadores de las empre-
sas subcontratadas respecto a las
que tienen los trabajadores de la
empresa principal.

El Estatuto de los Trabajadores
dice actualmente que los convenios
vencidos se prorrogarán de año en
año, siempre que no lo denuncie la
empresa y los representantes de los
trabajadores, y que no hubiera habi-
do un pacto anterior sobre la dura-
ción del mismo. 

Es decir que, de hecho, y según
la reforma en vigor, se pueden per-
der las cláusulas de la empresa o
del sector que podrían mejorar su
protección social y los salarios,
como beneficios adicionales, más
allá de los derechos fundamentales
que sí están en el Estatuto de los
Trabajadores. Es decir, que pueden
quedar en el limbo complementos
salariales y ayudas sociales. 

El Gobierno del PP, que tenía
mayoría absoluta, introdujo los cam-
bios en el Estatuto de los Trabaja-
dores, con varios objetivos: para
incentivar la renovación de los con-
venios y evitar que encallaran sus
contenidos. Es decir, que los acuer-
dos alcanzados, aunque estuvieran
desfasados respecto a la evolución
del mercado, siguieran en vigor. Para
entendernos, que el convenio blo-
queara la posibilidad de las empre-

sas reducir costes o, por ejemplo,
dotar de mayor flexibilidad interna
a la empresa. Sin embargo, la ley de
2012 minimiza el tiempo de garan-
tía de las condiciones laborales pac-
tadas a lo largo de muchos conve-
nios, y por eso Trabajo busca el apo-

yo de los sindicatos, quiere cambiar
este punto concreto. 

También quiere modificar el Eje-
cutivo el artículo 84 del Estatuto,
para restaurar la prioridad del con-
venio sectorial r especto al de
empresa. 

Modificar el artículo 84 del
Estatuto
Es otra demanda de los sindicatos
para garantizar también una protec-
ción mayor de los trabajadores. 

La reforma laboral de 2012 facili-
tó dos cosas a las empresas: salir-

se del convenio sectorial en cual-
quier momento y regular sus pro-
pias condiciones salariales y labo-
rales. Y, además, como consecuen-
cia de todo ello, restó poder a las
grandes patronales, dependientes
de CEOE y Cepyme, y a los sindi-
catos más representativos, CC OO
y UGT. El Gobierno del PP buscaba
que las pequeñas y medianas
empresas pudieran cambiar las con-
diciones económicas y laborales,
respecto de las establecidas en el
convenio del sector, si así se adap-
taban mejor a una situación concre-
ta, de crisis, o a la evolución de su
mercado, al margen de lo que diga
el convenio superior.

Por lo tanto, actualmente, el con-
venio de empresa tiene prioridad
aplicativa sobre cualquier otro de
ámbito superior en la regulación de
las condiciones sustanciales del tra-
bajo. Es decir, sobre el salario y sus
complementos, “incluidos los vin-
culados a la situación y r esultados
de la empresa”. 

La empresa también puede regu-
lar ahora, al margen del sector, el
horario y la distribución del tiempo
de trabajo, los turnos y la planifica-
ción anual de las vacaciones. Tam-
bién, el sistema de clasificación pro-
fesional de los trabajadores, y los
aspectos de las modalidades de
contratación que se atribuyen a los
convenios de empresa. Este conve-
nio también puede establecer las
medidas para favorecer la concilia-
ción entre la vida laboral, familiar y
personal. 

Uno de los argumentos que se
ofrecen a favor de la aplicación prio-
ritaria de los convenios sectoriales
en contraposición con los conve-
nios de empresa, es el hecho de
que, al no negociarse este último
por organizaciones sindicales y por
la patronal, recayendo dicha trans-
acción directamente los empleados
de la empresa, estos pueden sufrir
presiones a la hora de negociar con
la empresa.

La convocatoria de CC OO y UGT para movilizarse contra el
Gobierno el próximo 11 de febrero ha obligado al Ejecutivo
a pisar el acelerador y meterse de lleno en la negociación
para dar un vuelco al texto r ubricado por el Gobierno de
Mariano Rajoy. Las negociaciones formales todavía no han
comenzado pero los contactos entre Trabajo y agentes socia-

les, sí, y desde hace meses. Sobre la mesa, reequilibrar las
relaciones laborales entre trabajadores y empresas,  uno
de los aspectos “más lesivos” de la reforma del PP, según
los sindicatos y también en opinión de la ministra Díaz, que
ya han anunciado que los cambios afectarán,  de manera
muy directa y especialmente, a los convenios colectivos.

Trabajo comunica a patronal y sindicatos que dará un vuelco a los convenios para
rescatar la ultraactividad y la prevalencia del sectorial sobre el de empresa

La ‘contrarreforma’ 
laboral se pone en marcha

Yolanda Díaz y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi
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■ El documento de compromisos
de reforma que ha enviado el
Ejecutivo a la Unión Europea y
que ha hecho llegar a los agentes
sociales para su estudio plantea
una serie de objetivos. Entre
otros, acabar con la temporalidad
en la contratación, hacer de la
regulación laboral los ERTE algo
permanente porque ha servido

para amortiguar el impacto del
Covid o actualizar las políticas
activas de empleo y el Servicio
Público de Empleo Estatal,
desbordado por la crisis sanitaria.

Los sindicatos ya le han
trasladado a la ministra que el
inicio de las negociaciones no
será excusa para desconvocar
las protestas previstas para

dentro de dos semanas. Yolanda
Díaz, no obstante, ha declarado
que entiende el malestar de los
sindicatos y sus argumentos
contra Pedro Sánchez como la
congelación del Salario Mínimo
Interprofesional. Precisamente la
responsable de Trabajo   se había
mostrado a favor de que las
empresas accedieran a elevar en

"apenas nueve euros" los
salarios legales más bajos.

Tras el ‘no’ de Sánchez, que en
realidad era el “no” de Nadia
Calviño, Díaz ha retomado la
actividad cerrando un acuerdo
con empresarios y sindicatos en
la que se ha mostrado inflexible a
la demanda de los primeros para
hacer una aplicación
proporcional de las
penalizaciones por despidos que
incluye el pacto alcanzado en la
prórroga de los ERTEs. Después
de señalar que la condición
permanece intacta en su "estricta
literalidad", pidió a los
empresarios "confianza" en el
Gobierno y lanzó un aviso a
navegantes cuando recordó que
el diálogo social es un proceso
que puede acabar con acuerdos
por unanimidad o acuerdos
bipartitos, es decir, que no
necesariamente esperará a que
CEOE y Cepyme den su visto
bueno para sacar adelante los
cambios previstos en la reforma
laboral de 2012.

Los sindicatos mantienen la movilización del 11 de febrero

La fecha exacta para abrir
las negociaciones no se
ha concretado, si bien los
sindicatos indican que no
se prestarán a un inicio de
diálogo que sirva para
desactivar las protestas
convocadas para dentro
de dos semanas

Los líderes de CC OO, Unai Sordo (izqda.) y UGT, Pepe Álvarez (dcha.) durante la presentación de la protesta para
el 11 de febrero.
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n Los países de la Unión Europea
han acordado que los Estados
miembros puedan restringir puntual-
mente la movilidad en las fronteras
internas y externas de la UE si la
situación sanitaria lo requiere, pero
se comprometieron a mantener
abierto el espacio Schengen de libre
circulación.

"Estamos totalmente convencidos
que tenemos que mantener las fron-
teras abiertas para mantener el buen

funcionamiento del mercado interior"
pero "se pueden considerar restric-
ciones en los desplazamientos no
esenciales", declaró el presidente
del Consejo Europeo, Charles
Michel.

Por su parte, la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen,
señaló que "para mantener las fron-
teras abiertas, necesitamos medidas
específicas que nos mantengan a
todos a salvo".

La UE no cerrará
fronteras pero restringirá

viajes por el Covid
n La hostelería se ha convertido en
el arma de las comunidades para
hacer frente a la tercera ola de
Covid-19. Ante el aumento preocu-
pante de contagios, que en las últi-
mas semanas alcanza récords no
vistos ni en marzo, todos los gobier-
nos autonómicos han optado por
endurecer restricciones, y los bares
y restaurantes, además de los loca-
les nocturnos. Seis comunidades
han optado por el cierre total de la
hostelería en todo o parte de su terri-
torio, y en el resto se suceden los

cierres parciales.  La Comunidad
Valenciana anunció ayer el cierre
total de la hostelería durante 14 días,
hasta el 3 de febrero. Sólo podrán
permanecer abiertos aquellos loca-
les que sirvan comidas a domicilio.
Pero no es la única comunidad en
anunciar la medida: Castilla-La Man-
cha ya anunció el cierre a cal y canto
de restaurantes el lunes; y Extrema-
dura, Galicia, Murcia y Baleares lo
aplican en parte de su territorio.

En el resto de España la situación
no es muy diferente. En Castilla y

León, Navarra y Cantabria el interior
de los restaurantes permanece
cerrado, y en pleno enero, como
denuncian los hosteleros, pocos se
animan a consumir en las terrazas.
En Cataluña, el horario de apertura
es tan reducido que los locales ape-
nas pueden abrir. En el resto, la
orden es un cierre temprano de la
hostelería, desde las más tempra-
nas, como La Rioja (a las 17 horas)
o Andalucía (18 horas), hasta
Madrid, la única comunidad donde
los bares tienen algo de tregua.

Seis comunidades optan 
por el cierre total de la hostelería

n La portavoz del Gobierno y minis-
tra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, explicaba el martes que el Eje-
cutivo envió a Bruselas ayer, lunes,
por la tarde las dos 'fichas' relativas
a la reforma laboral y de las pensio-
nes en relación al Plan europeo de
recuperación por la pandemia. Final-
mente, ha explicado Montero, el últi-
mo borrador remitido a la Comisión
Europea no incluye la ampliación a
35 años del periodo de cómputo de
las pensiones. 

A preguntas de este medio en la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros, María Jesús Mon-
tero ha respondido que el último
borrador enviado a Bruselas sobre
la reforma de las pensiones "no lleva
ningún tipo de alteración respecto
a lo que actualmente existe" sobre
el cómputo de las pensiones. Es
decir, que el Ejecutivo habría deci-
dido no incluir la propuesta de
ampliarlo a 35 años, como se deba-
tía internamente. Con la legislación
actual, ese periodo alcanzará los 25
años cuando se despliegue del todo
la reforma de las pensiones pactada
en 2011.

Más tarde, en una rueda de pren-
sa sobre el acuerdo para ampliar los
ERTE, el ministro Escrivá ha confir-
mado que la ampliación a los 35
años no se ha incluido en el texto,
pero ha precisado que se apuesta
por avanzar en la "contributividad"
del sistema. Este término suele tra-
ducirse en un aumento de los años
que se tienen en cuenta para calcu-
lar la pensión, una medida que se
entiende que es más contributiva,
ya que el trabajador percibe una
pensión más adecuada a la contri-
bución que hizo al sistema como
trabajador a lo largo de su carrera.

El pasado martes por la tarde, el
Ejecutivo ha citado a los agentes
sociales para abordar de nuevo las
reformas que ha remitido a Bruselas,
después de que este lunes apenas
las detallara en un primer encuentro
con los líderes sindicales y patro-
nales. Los sindicatos reclamaron al
Ejecutivo la documentación enviada
a la Comisión, para conocer en qué
terminos se comprometía España
con la UE en estos temas.

‘No’ de Unidas-Podemos
La propuesta de ampliar de los años
que se tienen en cuenta para calcu-
lar la pensión generó un fuerte
rechazo dentro del Gobierno, por
los ministros de Unidas Podemos,
que lo tacharon de "recorte" en las
pensiones. Pero también fuera, por
parte de los sindicatos, que adver-
tían de que la medida no formaba
parte de las recomendaciones
recién aprobadas por el Pacto de
Toledo.

Según el ministro José Luis Escri-
vá tenía como objetivo justificar en
Bruselas otras reformas que aumen-
taban el gasto en pensiones, como
el mecanismo de revalorización en
base al IPC que sustituiría la fórmula
del 0,25% de Rajoy. Nadia Calviño
reconoció que el debate sobre la
ampliación del periodo de cálculo
estaba abierto en el Gobierno y
mencionó la posibilidad de permitir

que se excluyeran algunos años por
parte de los trabajadores.

Escrivá, ha mantenido cautela
hasta el momento en sus respuestas
sobre este tema, en los que se remi-
tía a las negociaciones aún abiertas
del diálogo social, en las que no se
ha planteado la medida dentro del
plan del Gobierno para reformar las
pensiones. Hasta el psado lunes,
cuando Escrivá desgranó en una
entrevista en El Periódico sus planes
para reformar la legislación sobre
pensiones en dos fases este año,
una primera que pretende llevar al
Parlamento en el primer trimestre del
año y un segundo bloque de medi-
das que encuadra previsiblemente
en el segundo semestre del año.

Mercado laboral
María Jesús Montero se ha referido
también a la 'ficha' sobre reformas
del mercado laboral que se ha
enviado al Ejecutivo Comunitario.
Tras una intensa negociación en el
seno del Gobierno se logró un
acuerdo en el texto remitido a Bru-
selas, en el que entienden que se
recoge el desmontaje de la reforma
laboral del PP de 2012, que la coa-
lición incluyó en su acuerdo de
gobierno.

El texto remitido es explícito, con
menciones a los elementos conoci-
dos como "más lesivos" de la refor-
ma laboral de Mariano Rajoy, dentro
de la "modernización de la negocia-
ción colectiva", como la recupera-
ción de la ultraactividad de los con-
venios colectivos y la primacía del
convenio sectorial sobre el de
empresa. Además, se aborda tam-
bién la intención de revisar los des-
cuelgues de los convenios, así como
la legislación sobre subcontratación.

El Gobierno envía a Bruselas su reforma
de pensiones

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin la polémica ampliación del periodo de cálculo a los 35 años

n La organización que representa
a las principales empresas del sec-
tor turístico, Exceltur, ha pedido hoy
un paquete de ayudas directas para
las pymes del sector turístico de
5.300 millones de euros, que debe
ir unido al diseño de unos nuevos
ERES estructurales que se amplíen
hasta finales de 2021, con la flexi-
bilidad suficiente para que las
empresas puedan continuar traba-
jando en un entorno que todavía se
presenta muy complicado e incierto
en 2021.

Esta es solo una de las demandas
de la organización para compensar
el impacto que la pandemia ha cau-
sado al sector turístico en un año,
el 2020, que José Luis Zoreda, vice-
presidente de Exceltur ha calificado
de “dramático”. Según sus datos,
el sector turístico español cerró
2020 con una caída del 69%, lo que
supone unas pérdidas de 106.000
millones de euros. 

Los ingresos por divisas se des-
plomaron en 55.000 millones por-
que llegaron 65 millones de turistas
menos. El gasto de los turistas
nacionales también se desplomó un
45% Un total de 728.000 trabaja-
dores del sector se han visto afec-
tados por esa caída de la actividad.
De ellos, 293.000 de ellos se han
perdido y otros 435.000 todavía
están afectados por los ERTE. El
turismo es responsable del 85% de
la destrucción de empleo en la eco-
nomía española y del 50% de los
ERTE. 

Los destinos más afectados han
sido los más dependientes de la

demanda extranjera entre ellos
Cataluña, donde la caída de ingre-
sos supera el 80%, solo superada
por Baleares muy dependiente del
sector que acumula una caída del
89%.

Del 12,4% al 4,3%
“El impacto de la pandemia se ve
claramente en el peso del sector en
la economía española. Ha pasado
a representar apenas el 4,3%, frente
al 12,4% que supuso en 2019
hemos perdido más de un tercio del
peso que teníamos”, ha asegurado
José Luis Zoreda,.

Ante este complicado panorama,
los empresarios vuelven a levantar
la voz para denunciar la actitud del
Gobierno que, aunque ha ampliado
las ayudas genéricas, siguen sin
implementar ayudas directas como
sí han hecho los principales países
de la Unión Europa. “Lo que
demuestran estos datos es que tras
15 meses de continua caída de fac-
turación hay pocos sectores que
puedan aguantar otros seis o siete
meses con unas medidas inciertas”,
ha alertado Zoreda.

Por ello, reclaman un esfuerzo
“urgente” por conciliar el binomio
salud-negocios. Para ello Exceltur
reclama acelerar el proceso de
vacunación general con el fin de
conseguir la inmunidad de rebaño
antes del verano. En caso de que
eso no sea posible, reclama que
los trabajadores del sector turísti-
cos sean los siguientes en recibir
la vacuna tras los colectivos más
prioritarios.

Exceltur pide un plan 
de ayudas directas 
de 5.300 millones

El vicesecretario ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.

Para pymes turísticas

“Montero señala que el
último borrador enviado a
Bruselas “no lleva ningún
tipo de cambio sobre el
cómputo de las
pensiones”
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■ Hasta que irrumpió la crisis del
covid19 en el continente europeo,
los esfuerzos por corregir los des-
equilibrios macroeconómicos en la
Eurozona habían empezado a dar
sus frutos. Desde entonces, sin
embargo, y según el diagnóstico
transmitido por la Comisión Euro-
pea a los ministros de economía y
finanzas del Eurogrupo, algunos de
estos desequilibrios, como la deu-
da, se han disparado y con ello el
riesgo de que se acentúen las diver-
gencias dentro de la zona euro y se
frene la recuperación. “Pese a la
necesidad de mantener políticas
expansivas, es preciso controlar que
la hipoteca no sea demasiado gran-
de”, alerta la Comisión.

“La deuda pública está de nuevo
en aumento en estos momentos,
especialmente en los países más
golpeados económicamente por la
pandemia. En la nota que hemos
presentado recalcamos que esos
desequilibrios lamentablemente son
una riesgo que probablemente va a
ir a más. Nuestro deseo es evitar
que haya una recuperación con dife-
rentes velocidades”, ha explicado el
comisario de asuntos económicos,
Paolo Gentiloni, tras un debate de
la Eurozona en el que han reiterado
la importancia de mantener una polí-
tica económica expansiva y de pres-
tar atención a los desequilibrios deri-
vados del impacto social de la cri-
sis que “todavía no se han dejado
sentir plenamente”.

Exceso de ahorro
Entre los desafíos que más preocu-
pan a Bruselas, destaca la persisten-
cia de algunos grandes superávits por
cuenta corriente relacionados con un
exceso de ahorro y una falta de inver-
sión, el aumento de los déficits por
cuenta corriente debido a las pérdi-
das de ingresos derivadas de las res-
tricciones sufridas por el sector del
turismo, los riesgos sobre salarios y
productividad así como el aumento
de la deuda pública y privada.

Una deuda que se ha disparado
en todos los Estados miembros pero
particularmente en los países con
niveles de endeudamiento previos
a la crisis del coronavirus más ele-
vados, lo que refleja “el hecho de
que la recesión ha sido más profun-
da en estos países”. En el futuro,
alerta la Comisión, el pago de la deu-
da por parte de las empresas podría
ser un problema, especialmente en

los sectores más afectados y de una
forma más duradera por la crisis
actual, lo mismo que las perspecti-
vas para los hogares por el deterio-
ro del mercado laboral.

El documento de Bruselas tam-
bién alerta de un posible resurgi-
miento de los riesgos por la desace-
leración de los precios de la vivien-
da, con correcciones a la baja en los
próximos años en algunos países
así como riesgos para el sector ban-
cario. Aunque gracias a las nuevas
exigencias en materia de capital la
situación es mejor que tras la crisis
de 2008, el sector se ha visto afec-
tado por los niveles de rentabilidad
bajos en un entorno de tipos de inte-
rés bajos. En este contexto, Bruse-
las alerta de un posible repunte de
los préstamos morosos y del posi-
ble impacto de esa reducción de
precios de la vivienda.

“Es indudable que aún nos encon-
tramos en un momento de gran

incertidumbre”, ha admitido  la vice-
presidenta y ministra de economía,
Nadia Calviño, que, al igual que el
resto del Eugrogrupo, considera
prioritario aprovechar el nuevo Fon-
do de recuperación de 750.000
millones para apuntalar la recupe-
ración. “Los planes de recuperación
son instrumentos macroeconómi-
cos contracíclicos y es ahora cuan-
do necesitamos hacer un esfuerzo

de inversión y reformas para tratar
de compensar el impacto negativo
de la pandemia en aquellos países
más afectados, como ocurre con
España”, ha recordado Calviño poco
antes de esbozar las líneas maes-
tras del plan que el Gobierno de
Pedro Sánchez negocia con Bruse-
las desde finales del año pasado.

Tanto el presidente del Eurogru-
po, Paschal Donohoe, como la pre-
sidencia portuguesa de la UE, que
dirige los trabajos del Ecofin este
semestre, han invitado a España a
presentar su plan nacional anticrisis
ante el resto de colegas. Un gesto
que Calviño ha recibido “positiva-
mente” ya que le ha permitido expo-
ner un documento que tendrá que
validar posteriormente el Ecofin,
incluidas las reformas más polémi-
cas como la de las pensiones o del
mercado laboral. Un ejercicio que
Donohoe y Gentiloni han recibido
positivamente.

“Hemos tenido una presentación
brillante y exhaustiva”, ha destaca-
do el comisario que ha indicado que
las conversaciones con España
sobre el plan nacional de inversión
y reformas “van por el buen cami-
no” aunque todavía tienen que
“seguir trabajando algunos días y
algunas semanas”. Según ha expli-
cado Gentiloni, los Estados miem-
bros podrán empezar a remitir for-
malmente sus planes en la segun-
da mitad de febrero y Bruselas espe-
ra que incluyan un equilibrio ade-
cuado entre “inversiones y refor-
mas”.

Gentiloni explicó que, como ocu-
rre con el resto de países, el Ejecu-
tivo comunitario pide a España “un
fuerte compromiso” con las refor-
mas, concretando objetivos e hitos
de los que deberá ir dando cuenta
periódicamente. En especial en tres
ámbitos de gran interés para Bru-
selas: la reforma laboral, la del sis-
tema de pensiones y la que garan-
tice la unidad de mercado. Y eso
requiere todavía semanas de nego-
ciación”. 

Recursos propios
En paralelo, los gobiernos tendrán
que concluir la ratificación del nue-
vo techo de recursos propios, esen-
cial para que la Comisión Europea
pueda emitir deuda con la que finan-
ciar el Fondo de recuperación.
Según Calviño, España concluirá el
trámite en el primer trimestre de este
año. Con ese trámite en marcha y
los planes nacionales aprobados,
los gobiernos podrán acceder a una
prefinanciación del 13% lo que sig-
nifica “unos 10.000 millones para
España”. El Gobierno ya ha consig-
nado en los presupuestos genera-
les de este año 27.000 millones de
los 140.000 millones (casi 70.000 en
forma de transferencias) que aspira
a recibir.

Una deuda que se ha disparado en todos los Estados,
pero particularmente en los países con niveles previos
a la crisis más elevados, lo que refleja “el hecho de que
la recesión ha sido más profunda en estos países”, expli-

caba Gentolini en la reunión del Eurogrupo celebrada
esta semana. En el encuentro se habló del aumento de
los déficits por las pérdidas de ingresos del sector del
turismo y de los riesgos sobre salarios y productividad.

El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, defiende una política
económica expansiva para evitar una remontada a distintas velocidades

La deuda por Covid amenaza 
la recuperación europea

Paolo Gentilon, comisario de Asuntos Económicos.

Entre los desafíos que
más preocupan a la
Comisión Europea,
destaca la persistencia de
algunos grandes
superávits por cuenta
corriente relacionados con
un exceso de ahorro y una
falta de inversión y el
aumento de los déficits

Bruselas también alerta de
un posible resurgimiento
de los riesgos por la
desaceleración de los
precios de la vivienda, con
correcciones a la baja en
los próximos años en
algunos países, así como
riesgos para el sector
bancario
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■ Nuria Díaz

Hace solo unos días, Siemens
Gamesa anunciaba el cierre de dos
de sus plantas en España, la de As
Somozas, en la provincia de A
Coruña, y la de Cuenca. La medida
conlleva la puesta en marcha de un
despido colectivo que afecta, en prin-
cipio, a 266 trabajadores, según la
empresa que enmarca esta decisión
en las iniciativas que ha puesto en
marcha "para mejorar la competitivi-
dad, principalmente en el negocio de
'onshore', y ser rentable de forma
sostenible". La empresa controlada
por el grupo alemán Siemens expli-
ca que el cierre de la fábrica de
Somozas se debe a la falta de pedi-
dos de las palas del modelo de tur-
bina SG 2.X-114 que produce la plan-
ta y a la imposibilidad que tiene de
fabricar de manera competitiva los
modelos más grandes que deman-
da el mercado. La firma no tiene nin-
gún pedido confirmado para este
modelo de pala en España en 2021
y no hay previsión de que haya nin-
gún proyecto con ese modelo en un
futuro, por falta de demanda. 

Pero lo sindicatos no creen en
estas razones en absoluto y creen
que es una deslocalización ‘pura y
dura’, y apuntan que obedecen a la
decisión de la multinacional de aban-
donar su actividad en España y tras-
ladarla a las naves de Senvion en el
puerto de Vagos (Portugal). Recuer-
dan que también se han reforzado
en Marruecos. Fuentes sindicales
señalan que “quién va a creerse que
justo en este momento, con la nue-
va subasta de energías renovables a
las puertas y la apuesta del Gobier-
no por estas ener gías, no haya
demanda para esta fábrica”. Las
administraciones también dudan por-
que han rechazado los cierres tanto
el Gobierno central como los ejecu-
tivos autonómicos de Galicia y Cas-
tilla-La Mancha en un comunicado
conjunto.

Además, los precedentes no son
buenos. Hay que recordar que hace
solo seis meses Siemens Gamesa
Renewable Energy (SGRE), en junio
del año pasado, también anunciaba
el cierre de la fábrica de Aoiz (Nava-
rra) y el lanzamiento de un ERE para
sus 239 empleados, porque la pro-
ducción de la planta -palas para
modelos de aerogenerador anticua-
dos y pequeños- no se ajustaba a la
demanda del mercado. Así las cosas,
Siemens Gamesa lleva tres cierres y
más de 500 trabajadores despedi-
dos en menos de un año. Algunas
fuentes del sector se quejan amar-
gamente de que “Gamesa colocó a
España en el mapa mundial de la eóli-
ca, con pedidos de punta a punta del

globo. Pero Siemens no ha aposta-
do por la industria de nuestro país”. 

En cualquier caso, los cierres aún
están sobre la mesa. Ya se ha cele-
brado una primera reunión entre el
comité de empresa y la compañía y
se han acordado nuevos encuentros
de negociación, que serán el 27 de
enero y el 3, 10 y 18 de febrero.

De Lugo a Barcelona
También colea la negociación de otro
de los anuncios de cierre más signi-
ficativos por la cantidad de trabaja-
dores a los que afecta, el cierre de la
fábrica lucense de la siderúrgica ame-
ricana Alcoa que, precisamente, aca-

ba de anunciar que ha reducido un
85% sus pérdidas en 2020, hasta los
140 millones de euros y que hoy en
día asegura que continúa buscando
alternativas para su planta de San
Ciprián. La situación es tensa. Los
trabajadores llevan dos meses en
huelga y tienen en la manga un as
judicial: la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG) decretaba a finales de diciem-
bre la nulidad del Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) de
Alcoa al apreciar "mala fe" en las
negociaciones por parte de la empre-
sa. De este modo, el TSXG tumba el
despido colectivo de más de 500 tra-

bajadores de la planta de aluminio
de Alcoa San Cibrao, en el munici-
pio de Cervo (Lugo).

Ha habido ofertas de compra,
como la de los británicos de Liberty,
y también por parte de la Sepi, la que
parece que tiene más posibilidades
de salir adelante. Hay programadas
varias reuniones y un referéndum
entre los trabajadores de la planta
para estudiar la última propuesta que
esta sobre la mesa y que incluye la
venta de la planta de aluminio -no la
de alúmina- y el cese de la huelga
que se alarga desde el pasado mes
de octubre.

Alcoa anunció sus planes de cie-

rre para Galicia en mayo del año
pasado, el mismo mes que Nissan,
que en los últimos años ha recibido
más de 180 millones en ayudas públi-
cas, anunciaba los suyos en Barce-
lona. Nissan tiene previsto el cierre
de las plantas de Barcelona a finales
del próximo 2021 tras llegar a un
acuerdo con los trabajadores de alar-
gar casi un año el funcionamiento de
estas. Un tiempo extra para tratar de
buscar potenciales compradores que
puedan mantener la capacidad pro-
ductiva en Zona Franca y salvar miles
de empleos. Está difícil. El cierre de
las plantas barcelonesas de Nissan
no solo afecta a los empleos dir ec-
tos de la fábrica japonesa, sino que
pone en riesgo cerca de 3.000 pues-
tos de trabajo de 69 empresas pro-
veedoras, según un informe elabo-
rado por la Diputación de Barcelona.
Gianluca de Ficchy, presidente de
Nissan Europa, argumentó el cierre
de la planta de la Zona Franca de
Barcelona por el escaso grado de uti-
lización de la factoría, que en el últi-
mo año y medio ha vivido una pérdi-
da continuada de modelos, hasta
situarse en un 20% de su capacidad.

La debilidad viene de lejos
En menos de un año más de 15
empresas han anunciado cierres y la
cifra de empleos en peligro suma ya
5.000, solo directos. A Siemens,
Alcoa o Nissan, hay que añadir otras
empresas que han decidido deslo-
calizar sus plantas en España: Snia-
ce comenzó el año anunciado el cie-
rre de su planta de Torrelavega (Can-
tabria) y la salida de sus 400 traba-
jadores. Gestamp la de Zamudio o
CAF (Trenasa) la de Navarra. 

Carmelo Ruiz de la Hermosa,
secretario de Política Industrial de
UGT tiene claro que, aunque el Covid
ha empeorado la situación, “hace
tiempo que la industria no está fuer-
te”. “De hecho, continúa, se vio
durante la crisis sanitaria. Si no había
plantas para hacer mascarillas ni res-
piradores…”. “El Gobierno tiene que
estar en esta pelea, porque muchas
de las fábricas afectadas por anun-
cios de cierre o de ERE son viables.
Nosotros no vamos a cejar en el
empeño”.  A comienzos de la déca-
da de 1980, el sector industrial repre-
sentaba el 28,6% del PIB. Ahora,
apenas ronda el 16% y ha perdido
casi la mitad de su peso en el mer-
cado laboral.

Una cifra que nos coloca por
debajo de la media europea. En
2017, según datos de Eurostat, el
peso medio de este sector en los
Veintiocho se colocaba en el 17,6%.
Para este año, Bruselas se había
propuesto que la fuerza de la acti-
vidad industrial en los Estados
miembro se situara en el 20% del
PIB. Un objetivo que visto lo visto
se adivina complicado.

2020, el año del Covid, con permiso de 2021, que apunta
maneras, pero aún no sabemos cómo acabará, ha sido un
año aciago para la industria. Prácticamente no pasó un mes
sin que una gran multinacional anunciara el cierre de algu-
na de sus fábricas españolas. Los anuncios de Alcoa, Nis-
san o el más reciente de Siemens hace sólo unos días para
sus plantas en Lugo, Barcelona, A Coruña o Cuenca, son
los más alarmantes porque ponen cerca de 5.000 emple-
os directos en peligro, pero, señalan fuentes sindicales, no

son más que la punta del iceberg de un proceso que lleva
años gestándose. Deslocalización, coste energético, com-
petitividad y dependencia de unos centros de decisión que
se ubican fuera de nuestras fronteras son los principales
problemas. Ahora, el Gobierno, con la ministra del ramo,
Reyes Maroto, al frente, pretende, de un lado revertir algu-
nos de estos cierres, que aún están en negociación, y de
otro, crear un Foro de alto nivel de la Industria, apelando a
un Pacto de Estado en esta materia. Se antoja difícil. 

Alcoa, Nissan o Siemens son la punta del iceberg de un sector que lleva años
deslocalizándose, perdiendo miles de empleos y con los centros de decisión fuera

de nuestro país

El Covid da la puntilla a la industria
española
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Algunas fuentes del sector
se quejan amargamente de
que “Gamesa colocó a
España en el mapa
mundial de la eólica, con
pedidos de punta a punta
del globo. Pero Siemens
no ha apostado por la
industria de nuestro país”

En menos de un año más
de 15 empresas han
anunciado cierres y la cifra
de empleos en peligro
suma ya 5.000, sólo
directos. A Siemens, 
Alcoa o Nissan, 
hay que añadir otras
empresas que han
decidido deslocalizar sus
plantas en España

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

■ Parece que sí, al menos sobre
el papel, y, señalan los expertos,
se necesita más que nunca
porque una de las razones de
estas deslocalizaciones es que
los centros de decisión de la
mayoría de las empresas con
plantas no esta en España. “Los
cierres, los despidos, se deciden
en EE. UU., en Francia, en
Alemania… las multinacionales
solo tienen aquí sus centros de
trabajo”. 

El Consejo Económico y
Social (CES) presentó hace unas
semanas un informe con 130
propuestas para la
reindustrialización del país, entre
las que incluye alcanzar un pacto
de Estado para aprobar una
nueva Ley de Industria que
permita optimizar el uso de las

ayudas europeas y garantice la
recuperación del sector. La
ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, ha respaldado esta
propuesta, destacando que el
Gobierno intentará conseguir ese
pacto a lo largo de la legislatura,
y ha anunciado la creación de un
foro "de alto nivel" con empresas
y sindicatos para reformar la
industria. Lo cierto es que los
expertos señalan que la solución
para la industria en España pasa
necesariamente por una política
común en la Unión Europea que
defienda los intereses de los
países miembros y, más a corto
plazo, la inyección de efectivo a
través del plan de reactivación
económica que contempla la
Comisión Europea para paliar

los daños de la pandemia. El
CES ha reclamado una mayor
presencia de la industria
manufacturera en los proyectos
tractores incluidos en la agenda
digital, que contiene medidas
distribuidas en 10 ejes
estratégicos. El órgano
consultivo del Gobierno respalda
que se impulsen las políticas
industriales y de I+D+i "en aras
de convertir al país en una región
fuertemente innovadora".
Además, también es partidario
de fomentar la investigación
aplicada y de centrar las políticas
de innovación en las
necesidades de la industria, así
como de promover la
colaboración público-privada a
través de proyectos de
investigación industrial.

¿El Gobierno tiene un plan? ¿Alguien tiene un plan?
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n Repsol alcanzó una producción
de 648.000 barriles equivalentes de
petróleo al día en 2020, lo que supo-
ne un descenso del 8,5% con res-
pecto al ejercicio anterior, según las
estimaciones avanzadas por la com-
pañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). En el
último trimestre de un ejercicio 2020
marcado por la crisis sanitaria del
covid-19, el grupo presidido por
Antonio Brufau llevó su producción
hasta los 628.000 barriles equivalen-
tes de petróleo diario, un 1,8% más
que en el trimestre anterior, aunque
un 14% por debajo de la producción

en el mismo periodo del año anterior.
Por regiones, destacó la aportación
de Latinoamérica en 2020, con una
producción de 295.000 barriles dia-
rios, seguida de América del Norte
con 198.000 barriles diarios. No obs-
tante, el grupo registró caídas de pro-
ducción en todas las regiones en las
que está presente, destacando el
descenso del 28,6% en Europa y
África. Por otra parte, el grupo cifró
en 41,8 dólares el precio medio del
barril del crudo Brent en el conjunto
de 2020, lo que supone un 34,9%
menos que los 64,2 dólares del ejer-
cicio 2019.

Repsol recorta 
su producción un 8,5% 

en 2020

n Iberia, aerolínea del grupo Interna-
tional Airlines Group (IAG), ha cerrado
la compra de Air Europa al grupo
Globalia por un importe de 500 millo-
nes de euros a pagar en seis años.
La compraventa supondrá una
reducción del 50% en comparación
con el precio inicialmente acordado
en noviembre de 2019, cuando el
valor de la operación ascendía a
1.000 millones de euros.

Los nuevos términos del acuerdo
derivan de la situación provocada de
la pandemia de coronavirus y su
impacto en la industria de la aviación,
que ha sido notable sobre las cuen-
tas de Air Europa. En concreto, la
aerolínea de Globalia fue rescatada
el pasado octubre por la Sociedad
Española de Participaciones Indus-
triales (SEPI) por 475 millones. Así,
la aerolínea de IAG ha indicado que
"en el corto plazo" tiene intención de
iniciar conversaciones con la SEPI

sobre las condiciones no financieras
asociadas a este rescate. De este
modo, los términos revisados del
acuerdo están condicionados a una
negociación satisfactoria entre
ambas partes, según ha indicado IAG
a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). La adquisición,
que se espera esté cerrada en la
segunda mitad del año y deberá reci-
bir además del visto bueno de la
Comisión Europea, se espera que
"genere sinergias significativas de
costes e ingresos, similares a las ori-
ginalmente previstas y que ahora se
esperan alcanzar en 2026" y que ten-
ga un impacto positivo en los resul-
tados de IAG en el primer año com-
pleto después del cierre de la ope-
ración. Igualmente, prevé que la com-
pra "aporte un valor considerable al
grupo a través de la generación de
sinergias antes del pago de la cuantía
acordada en el sexto aniversario tras

el cierre de la operación y genere
para entonces retornos sobre el capi-
tal invertido en línea con los alcan-
zados históricamente por IAG".

Javier Sánchez-Prieto, consejero
delegado de Iberia, ha destacado
que se reforzará la competitividad
del 'hub' de Madrid en un escenario
global, beneficiará a los consumido-
res y mejorará la viabilidad de Air
Europa, beneficiando a los emplea-
dos de ambas aerolíneas.

Con la operación, en España, Iberia
tomará el control total del gran 'hub'
del aeropuerto de Madrid-Barajas, y
en Latinoamérica, reforzará su lide-
razgo en las conexiones con Europa,
gracias a la compañía aérea del grupo
Globalia que había emprendido allí
un ambicioso plan de expansión. Air
Europa mantendrá su marca y se
convierte en la sexta aerolínea del
grupo, integrado además por British
Airways, Vueling, Aer Lingus y Level.

Iberia cierra la compra de Air Europa
por 500 millones de euros

Iberia ha destacado que se reforzará la competitividad del 'hub' de Madrid en un escenario global.

n El ex presidente de El Corte Inglés
Dimas Gimeno ha vendido la parti-
cipación que tenía a título personal
en el gigante de la distribución por
2,5 millones de euros, al tiempo que
ha puesto fin a la batalla familiar al
retirar todas las demandas y que-
rellas contra sus primas, las herma-
nas Marta y Cristina Álvarez. Según
han informado a Europa Press fuen-
tes del grupo, la compañía presidida
por Marta Álvarez ha adquirido a
Gimeno los títulos que poseía a títu-
lo personal como directivo dentro
del plan de recompra de acciones
a empleados, ejecutado en diciem-
bre de 2020.

Así, el que fuera presidente hasta
2018 ya no tiene ninguna relación
directa con El Corte Inglés. Gimeno
mantiene su vinculación con la
sociedad patrimonial IASA, segundo
mayor accionista del grupo, con un
22,18% del capital. En dicha socie-
dad, Marta y Cristina Álvarez osten-
tan casi el 70%, con lo que contro-
lan de forma indirecta el 15% del
capital de El Corte Inglés.

El 30% restante del capital de
IASA está en manos de Gimeno, su
madre María Antonia Álvarez y su tío
César Álvarez, siendo su participa-
ción indirecta en El Corte Inglés del
3%, 2% y 2%, respectivamente.

El siguiente paso que podrían dar
Gimeno y su madre, que ostentan

concretamente casi el 13% y el 9%
de IASA, equivalente a una partici-
pación conjunta indirecta del 5% en
el grupo, sería desprenderse de este
paquete accionarial.

El que fuera presidente de El Corte
Inglés y su madre ya han manifes-
tado su intención de ejecutar la venta
de dichas acciones, teniendo en
cuenta que deben empezar a abonar

en junio de este año unos 100 millo-
nes de euros a Hacienda en con-
cepto de impuesto de sucesiones.

Tras años de litigios con sus pri-
mas, las hijas de Isidoro Álvarez,
Gimeno ha decidido abandonar los
pleitos familiares con la retirada el
pasado 4 de enero de todas las
demandas y querellas, sin recurrir
aquellas que podía.

Gimeno vende su participación en 
El Corte Inglés y desiste de su batalla

contra las hermanas Álvarez

Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés. 

n ICellnex ha alcanzado un acuerdo
con Deutsche Telekom para integrar
las 3.150 torres de telecomunicacio-
nes de T-Mobile Infra BV's en los Paí-
ses Bajos. La compañía ha precisado
que pasará así a operar un total de
4.314 emplazamientos en Holanda.
Al mismo tiempo, Cellnex y T-Mobile
Netherlands BV firmarán un contrato
de servicios a largo plazo de 15 años
renovable automáticamente por perí-
odos de 10 años. El acuerdo también
incluye el despliegue de 180 nuevos
emplazamientos. Una vez cerrada la
operación y ejecutados los nuevos
despliegues, el Ebitda adicional esti-
mado para el Grupo alcanzará los 63
millones de euros, mientras que el
flujo de caja libre y recurrente crecerá
en 30 millones. Cellnex opera en los
Países Bajos desde 2016, año en el
que llevó a cabo las adquisiciones
de Protelindo y Shere Group. En 2017

compró Alticom. Actualmente ges-
tiona un portafolio de 984 emplaza-
mientos en el país con una inversión
asociada de 492 millones de euros.

El acuerdo implica la adquisición
de activos por parte de Cellnex a
cambio de una participación minori-
taria en su filial holandesa. Deutsche
Telekom aportará los activos de T-
Mobile Infra BV's (3.150 emplaza-
mientos) y 250 millones de euros de
deuda a Cellnex Netherlands a través
de un fondo de nuevo creación, DIV
Fund, que mantendrá una participa-
ción del 38% en Cellnex Netherlands
como capital semilla.

Como parte de la transacción, Cell-
nex ha comprometido 200 millones
de euros en el fondo, que se suman
a los 400 millones de euros de capital
comprometido por parte de Deutsche
Telekom en forma de contribución
de activos..

Cellnex integra 
3.150 emplazamientos 

en Países Bajos 

n Capital Energy sigue dando pasos
para afianzar el desarrollo de su pro-
yecto de energías limpias en Anda-
lucía con la adquisición de los aero-
generadores de su primer parque
eólico en esta comunidad autónoma:
Loma de los Pinos.

La empresa acaba de cerrar con
General Electric (GE) el contrato de
compraventa de las siete máquinas
que equiparán esta instalación de
energías renovables, del modelo
Cypress de 5,5 megavatios (MW) de
potencia unitaria. Estos aeros, los
más potentes onshore en operación
de este proveedor, disponen de 158
metros de diámetro y una altura de

buje de 101 metros, jamás instalada
hasta la fecha en España.

Cabe destacar que buena parte
de los aerogeneradores va a ser
construida en diversas fábricas con
las que trabaja este proveedor en
España: tanto las palas, que serán
realizadas en Castellón por parte de
la empresa LM Wind Power, como
las torres y otros componentes eléc-
tricos y mecánicos.

En paralelo, Capital Energy y GE
han firmado un acuerdo de servicio
postventa completo para la monito-
rización y el mantenimiento preven-
tivo y correctivo de dichas máquinas
por un periodo de 20 años.

Capital Energy compra a
GE aerogeneradores de su

parque eólico andaluz

EP

Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex. EP
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n España fue el tercer país de la
Unión Europea que más financia-
ción recibió por parte del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) a lo lar-
go de 2020, con 8.454 millones de
euros en proyectos aprobados, que
representan un 11% de toda la
financiación concedida por el gru-
po el año pasado, según el informe
anual de la entidad presentado este
miércoles. España, que encabezó la
clasificación en 2018 y fue ya supe-
rada en 2019 por Italia, cayó en 2020
al tercer lugar tras ver reducida su
financiación concedida por el gru-
po el año pasado.
España, que encabezó la clasifica-
ción en 2018 y fue ya superada en
2019 por Italia, cayó en 2020 al ter-
cer lugar tras ver reducida su finan-
ciación un 5,7% con respecto al año
anterior. Por encima se situaron Ita-
lia (11.917 millones) y Francia
(10.082 millones). En cuarto lugar,

se encuentra Alemania (6.901 millo-
nes) y el quinto escalón lo ocupa
Polonia (5.212 millones). 

Por contra, los socios con menos
financiación del BEI en 2020 en tér-
minos absolutos fueron Malta (31
millones), Letonia (78 millones),
Luxemburgo (106 millones), Eslova-
quia (211 millones) y Chipre (245
millones). La financiación concedi-
da a proyectos en España equivale,
sin embargo, a un 0,77% del PIB
nacional, lo que sitúa al país como
el octavo que más financiación reci-
bió en relación con el tamaño de su
economía. Estonia lidera esta clasi-
ficación (con un 2,48%) por delan-
te de Lituania (2,04%) y Gr ecia
(1,71%) y Portugal (1.18%). En el
polo opuesto, Luxemburgo (0,18%),
Alemania (0,21%), Eslovaquia
(0,23%) y Malta (0,25%) fueron los
socios del bloque que menos dine-
ro recibieron en términos relativos. 

España fue el tercer país
que más fondos recibió

del BEI en 2020,
con 8.454 millones

n El Grupo Mutua Madrileña fue la
aseguradora con mayor volumen de
primas en el ramo de seguros de no
vida en España en 2020, con 5.418
millones de euros (+2,85%) y una
cuota de mercado del 14,63%, según
datos de ICEA. El 'top 3' de los segu-
ros de no vida en España lo comple-
tan Mapfre, con 5.161 millones de

primas (+0,11%) y una cuota del
13,93%, y Allianz, con 2.369 millo-
nes (-323%) y una cuota del 6,4%.

Según ha destacado Grupo
Mutua en un comunicado, estos
datos reflejan que la compañía con-
tinúa con su crecimiento "rentable
y sostenido, por encima del merca-
do y con crecimientos positivos en
sus ramos principales de actividad".

Grupo Mutua ha resaltado que se
sitúa actualmente como primer gru-
po asegurador en el mercado de no
vida, el primero en el negocio de
salud, el segundo en autos y el ter-
cero en seguros totales (incluyendo
vida y no vida).

En el ramo de salud, donde ope-
ra a través de SegurCaixa Adeslas,
Grupo Mutua cerró el pasado ejer-
cicio como primera aseguradora,
con unos ingresos por primas de
2.855 millones de euros (+6,23%),
mientras que el ramo de autos
ingresó 1.577 millones de euros
(+0,9%).

A final de año, la aseguradora pre-
sidida por Ignacio Garralda llegó a
un acuerdo para comprar un 40%
del capital de Orienta Capital, una
gestora de fondos de inversión
especializada en banca privada, en
una operación que está previsto que
se cierre en el primer trimestre de
este año. El acuerdo contempla la
opción de que el grupo asegurador
pueda adquirir al menos un 40%
adicional de la firma a finales de
2023, pudiendo así llegar o superar
el 80% del capital.

Mutua Madrileña lidera los seguros
de No Vida en 2020

n Bankinter ha cerrado 2020 con
un beneficio neto de 317 millones
de euros, un 42% menos que el ejer-
cicio previo debido a las provisio-
nes que ha tenido que realizar para
cubrirse de los riesgos del corona-
virus, pero supera las perspectivas
del mercado, que esperaba un resul-
tado de 286 millones de euros. La
bolsa ha reflejado positivamente los
resultados de la entidad, que ha lide-
rado las subidas del Ibex 35 cerran-
do con un avance del 4,31%.

El banco ha realizado provisiones
este año por 242 millones de euros
para parapetarse de los impagos
que deje la pandemia. No obstante,
la entidad no ha incrementado estas
dotaciones en el cuarto trimestre del
año, en contra de las recomenda-
ciones de los supervisores, y de
hecho, ha liberado un millón de
euros tras el análisis de las perspec-
tivas económicas de Irlanda y Por-
tugal, países en los que opera.

Los distintos analistas, como Bar-
clays, Bloomberg o JP Morgan, esti-
maban que la entidad haría más
dotaciones en este último trimestre.
Según JP Morgan, el banco tendría
que estar atento a los impagos del
negocio de crédito al consumo, seg-
mento que ha incrementado un 25%
cada año, en los últimos tres años.
Sin embargo, la consejera delega-
da, María Dolores Dancausa, ya dijo

en junio que daba por hecho el grue-
so de provisiones.

Respecto a los ingresos, el gru-
po ha obtenido un margen de inte-
reses de 1.247 millones de eur os,
un 6,8% más que un año antes, y
en línea con los 1.237 millones que
auguró el mercado, por el impulso
de la inversión crediticia durante
2020. Las comisiones se elevaron
un 3,7%, hasta los 496 millones de
euros, también cercanos a los 483
millones estimados, gracias al
negocio de gestión de activos y de

valores. Así, el margen bruto se
situó en los 1.700 millones, un 3,6%
más, frente a los 1.708 millones
esperados.

Respecto a los gastos de explo-
tación, la entidad siguió elevando
los costes, tendencia que arrastra
desde que compró Evo Banco en
mayo de 2019, por el mayor núme-
ro de empleados y las inversiones
en digitalización. Concretamente,
los gastos se incrementaron un
2,7%, hasta los 828 millones de
euros.

Bankinter gana un 42% 
menos por las provisiones

María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter.

n BBVA ha firmado la venta al fon-
do de inversión y capital riesgo KKR
de una cartera compuesta por prés-
tamos y activos inmobiliarios pro-
venientes de Unnim, cuyo valor bru-
to es cercano a los 700 millones de
euros. “El objetivo de la transacción
es reducir la exposición a activos
no productivos”, dijo el banco en
un comunicado. La cartera se com-
pone de dos tipos de préstamos
(con garantía hipotecaria y sin
garantía hipotecaria) y activos inmo-
biliarios adjudicados. Al igual que
otras entidades, en los últimos años
BBVA ha seguido soltando el lastre
de activos tóxicos acumulados
durante la burbuja inmobiliaria y su
posterior pinchazo.

Según recordó la propia entidad
en el comunicado, en los últimos
tres años BBVA ha cerrado varias
operaciones de venta de carteras
de préstamos, en su mayoría de
crédito promotor e hipotecario.

En diciembre de 2019, BBVA
cerró sus dos mayores ventas de
préstamos fallidos: la venta de una
cartera con un valor bruto de 2.500
millones de euros (cartera “Juno”)
y el traspaso de una cartera com-

puesta por cr éditos fallidos a
pequeñas y medianas empresas,
con un valor bruto aproximado de
2.100 millones de euros (cartera
“Hera”).

Anteriormente, realizó la venta
anunciada en diciembre de 2018 de
una cartera de créditos (conocida
como “Ánfora”), por un valor bruto
aproximado de 1.200 millones de
euros, compuesta principalmente
por créditos hipotecarios (dudosos
y fallidos). En junio del mismo año
firmó la venta de una cartera de cré-
dito promotor por valor bruto de
1.000 millones de euros, llamada
“Sintra”; y en julio de 2017, otra car-
tera de préstamos al sector promo-
tor, con un valor bruto cercano a los
600 millones de euros, bajo el nom-
bre de “Jaipur”.

Asimismo, en octubre de 2018,
BBVA cerró el traspaso de su nego-
cio inmobiliario en España a Cer-
berus Capital Management. El cie-
rre de la operación supuso la ven-
ta a Cerberus de un 80% del capi-
tal social de Divarian, la sociedad a
la que se aportó el negocio inmo-
biliario, y BBVA se quedó con el
20% restante.

BBVA vende a KKR 
una cartera de Unimm 

de 700 millones 

Se trata de una cartera compuesta por préstamos y activos inmobiliarios.

Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña. 

n CaixaBank cerró 2020 habiendo
destinado 44,8 millones de euros a
proyectos sociales locales, a través
de presupuesto cedido por la Fun-
dación La Caixa, que han permitido
desarrollar 8.500 iniciativas realiza-
das por 7.000 entidades de toda
España. Estos programas han inclui-
do proyectos destinados a suavizar
los efectos de la crisis económica
con reparto de alimentos, dotación

de material escolar y tecnológico para
niños en riesgo de exclusión y la
entrega de 'tablets' a residencias de
la tercera edad, entre otras, ha infor-
mado en un comunicado este vier-
nes. Además, se han realizado accio-
nes destinadas a colectivos en exclu-
sión social y pobreza o programas
destinados a mejorar la calidad de
vida de las personas mayores, colec-
tivos con necesidades especiales o

enfermos. La entidad liderada por
Jordi Gual y Gonzalo Gortázar tam-
bién cuenta con un programa de
acción social enmarcado en el Plan
de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, que durante 2020 benefició a
más de 120.000 personas. Las ayu-
das se localizan y canalizan a través
de la red de oficinas de la entidad,
un 89% de las cuales participaron en
alguna de las iniciativas en 2020.

CaixaBank destinó 45 millones a
proyectos sociales en 2020 con
presupuesto de su fundación
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■ M. Nieva

Lejos de perder adeptos como con-
secuencia de las fuertes correccio-
nes que registra y la etiqueta de fal-
ta de transparencia, el uso del bit-
cóin sigue ganando terreno en los
mercados.

Si bien la carrera alcista de la crip-
tomoneda en 2017 fue impulsada
en gran medida por inversor es
minoristas, a medida que el merca-
do gana profundidad, atrae a nue-
vos inversores experimentados, al
tiempo que las operaciones de
inversión se vuelven cada vez más
sofisticadas y complejas. En 2020
la expansión de la moneda digital
parece estar impulsada por una
mayor variedad de inversores. Los
institucionales y los “hedge funds”
se muestran cada vez más activos
en bitcóin, según el informe Lyxor
que analiza las tendencias en el uni-
verso “hedge funds, firmado por
Jean-Baptiste Berthon,. Philippe
Ferreira, estrategas Senior y Pierre
Carreyn, Hedge Fund Analyst Cros-
sAssetResearch@lyxor.com

“Los fondos de cobertura o ‘hed-
ge funds’ se han convertido en
importantes jugadores de bitcoines,
a través de vehículos de inversión
especializados o de la incorpora-
ción de bitcoines en sus asignacio-
nes”, dicen los analistas del infor-
me. Y, aunque el mercado todavía
es joven, “continúa ganando pro-
fundidad, por lo que respecta a
tipos de inversores y gama de pro-
ductos”.Uno de los motivos es que
el bitcóin se ha beneficiado de un
entorno favorable, y se utiliza, cada
vez, más como cobertura frente al
descenso de los rendimientos rea-
les y los ingentes programas de
expansión cuantitativa de los Ban-
cos Centrales, ante el temor de que
estas medidas acaben deprecian-
do las divisas mundiales e impul-
sen la inflación, señala. 

Recientemente, las compras se
han disparado después de que la ola
azul del partido demócrata en EE.
UU aumentara las operaciones para
protegerse de una posible reflación,
ante la preocupación de los inverso-
res acerca de un aumento de
impuestos y riesgos específicos del
sector, señala el equipo de Portoco-
lom AV. “Un gran aspecto a desta-
car es el hecho de que el rendimien-
to del bono del tesoro en Estados
Unidos a 10 años ha roto la barrera
psicológica del 1% situándose en el
1,15%”, dicen. Finalmente, El con-
trol de ambas cámaras por parte de
los demócratas, ha disparado las
expectativas de reflación, como con-
secuencia de los fuertes estímulos
vía política fiscal esperados

Alternativa a la renta variable
Por otra parte, también es utilizado
como una alternativa ante los decre-
cientes rendimientos por dividendo

de la renta variable. “La correlación
entre el bitcóin y el oro y la inflación
y, en cierta medida, la r enta varia-
ble, resulta ahora bastante estable”,
según el informe de Lyxor. “En los
primeros días, los gestores se cen-

traron principalmente en posiciones
largas directas en criptoactivos,
como Bitcoin, Ethereum o Ripple.

Desde entonces, el abanico más
amplio de productos ligados a acti-
vos digitales permite a los gesto-

res aplicar estrategias más flexi-
bles y sofisticadas”. Los gestores
pueden utilizar ahora permutas,
opciones y futuros indexados a
criptomonedas; también pueden
centrarse en los ingresos genera-

dos por la tecnología subyacente,
dicen. Además, pueden invertir en
valores emitidos por compañías
dedicadas a los criptoactivos y su
infraestructura, aunque la mayoría
de ellas solo siguen siendo acce-
sibles a través de estrategias de
capital riesgo y capital inversión”,
explican. Los estilos de los fondos
de cobertura abarcan enfoques
discrecionales y cuantitativos.

Nuevos riesgos
A medida que el mercado adquie-
re profundidad, atrae a nuevos
inversores experimentados y cuen-
ta con un mejor flujo de informa-
ción, el alfa potencial se moderará
probablemente en los próximos
meses y años. Con todo, el merca-
do sigue siendo sumamente inefi-
ciente y la significativa dispersión
de los precios de los activos digi-
tales ofrece margen para el arbitra-
je, dicen los analistas de Lyxor.

Además, advierten que son varios
los riesgos clave que garantizan una
elevada y persistente volatilidad.
Una regulación más estricta sigue
representando un riesgo estructu-
ral, dicen. Entre otros, una regula-
ción temprana centrada principal-
mente en la prevención del fraude
y la falsificación. Además, se ten-
drá en cuenta gradualmente una
gama más amplia de infracciones y
riesgos.

El riesgo de especulación es otro
riesgo evidente, amplificado por el
apalancamiento y la operativa sis-
temática, dicen desde Lyxor. Ade-
más, la ausencia de una autoridad
central que intervenga en tiempos
de crisis deja a los inversores des-
protegidos. Por otra parte, los ries-
gos también proceden de la com-
plejidad de las criptotecnologías y
la creciente oferta de activos digi-
tales, aunque este mercado valora-
do en casi 1 billón de dólares.

Señales rojas
Los indicadores de valoración
siguen emitiendo una señal roja
intermitente  y, “en concreto, nues-
tros modelos macroeconómicos y
de valor relativo”, según el estudio
de Lyxor. De hecho, “la reciente tra-
yectoria alcista se vio interrumpida
por una caída del 20%”, comentan.
Asimismo, una normalización de las
fuerzas de “momentum” podría
apuntalar las presiones vendedo-
ras. Ahora bien, aseguran que “los
parámetros de liquidez no se han
deteriorado de forma desproporcio-
nada hasta la fecha”.  No obstante,
esperan que el último «jarro de agua
fría» modere el entusiasmo de los
inversores institucionales a corto
plazo, lo que concederá tiempo para
preparar un tercer repunte más ade-
lante, que se verá respaldado por
herramientas mejor adaptadas para
dichos inversores, incluidas inicia-
tivas de los Bancos Centrales y los
bancos comerciales para ofrecer
una exposición más robusta a los
activos digitales”.

La volatilidad del bitcóin no da tregua a los inversores pero
lejos de perder fuerza, las compras siguen creciendo. La
entrada de los inversores institucionales en el mercado y
de los fondos de cober tura o de inversión libre (‘hedge
funds’) han disparado su cotización y las fuer tes correc-
ciones, como consecuencia de la recogida de beneficios.
Y, también la evolución de este mercado, a través de vehí-

culos de inversión especializados o la incorporación de bit-
coines en sus asignaciones. La semana pasada corregía
hasta 31.400 euros, desde los 40.560 euros alcanzados
en la primera semana de enero, llegando en algunos
momentos a caer un 25% desde máximos. No obstante,
continúa ganando profundidad, tanto en tipos de inverso-
res como en productos, cada vez más sofisticados.

Aumenta su uso como cobertura contra la caída de los rendimientos 
reales y la inflación

Bitcóin: los ‘hedge funds’ e inversores
institucionales, cada vez más activos 

GUÍA PARA SU DINERO
“Los fondos de cobertura
se han convertido en
importantes jugadores de
bitcoines, a través de
vehículos de inversión
especializados o de la
incorporación de
bitcoines en sus
asignaciones”, según los
analistas de Lyxor 

A medida que el mercado gana profundidad, atrae a nuevos inversores experimentados.

■ La valoración y el
contexto de la posición
se han convertido en
mucho más desafiantes
para bitcoin al
comienzo del año
nuevo, advierten los
analistas de JP.Morgan.
“Si bien no podemos
excluir la posibilidad
que la especulación
continúe empujando
aún más el precio de
bitcóin hacia la zona de
consenso de entre
50.000 y  100.000
dólares, tales niveles
de precios resultarían
insostenibles”,
comentan.

El impulso del flujo
institucional en el
bitcóin ha marcado la
diferencia entre el

precio alanzado en
2020 y el de 2017,
según un informe
firmado por los
analistas Nicolaos
Panigirtzoglou y Mika
Inkinen. Por otra parte,
señalan que hay
algunos indicios de que
el interés minorista
también ha aumentado
considerablemente. Por
ejemplo, la ampliación
de soporte corporativo
para bitcóin, a través
de Paypal y Square, ha
ido facilitando y
mejorando con el
tiempo el uso de
bitcóin por parte de los
Millennials, dicen.
Aunque reconocen que
aún no tienen datos
para los volúmenes del

cuarto trimestre de
2020, una forma de
medir el impacto de las
compras minoristas a
través de Paypal es
mirar en volúmenes en
itBit. “Estos  volúmenes
han aumentado
notablemente desde el
21 de octubre cuando
Paypal anunció el
lanzamiento de
servicios para permitir
la negociación y
tenencia de
criptomonedas”
.Además, “los datos
sobre la distribución de
los saldos de bitcoines
mantenidos en cuentas
de billetera también
han visto un marcado
aumento de las
participaciones

participación con
saldos entre 1 bitcóin y
10 bitcóin en 2020 y
2021”, explican. 

Del mismo modo, ha
habido una significativa
aumento de los saldos
mantenidos en cuentas
entre 1.000 y 10.000
bitcoines, que es más
probable impulsado
institucionalmente. Por
el contrario, los saldos
mantenidos en las
cuentas con más de
10,000 bitcoines han
disminuido
significativamente,
sugiriendo inversores y
mineros tempranos han
estado vendiendo
bitcoines para facilitar
el aumento de nuevas
entradas.

Los amos de la criptomoneda

Tras las últimas
correcciones han vuelto
las compras y las
operaciones de inversión
se vuelven cada vez más
sofisticadas y variadas
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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Tras un verano lleno de luces y
sombras, Grifols no acaba de recu-
perarse de los mínimos del año. La
multinacional española pierde en tor-
no al 26% de su valor en el año a
pesar de contar con una mayoría de
las recomendaciones de compra del
consenso del mercado que valora
con un precio objetivo medio de
35,65 euros por acción y un poten-
cial superior al 50%.

La incertidumbre acerca de la fal-
ta de disponibilidad de plasma  y el
posible impacto que pueda tener en
sus resultados económicos anuales
han frenado su despegue en Bolsa
y aumentado las dudas de la banca
de inversión. Y con ellas el goteo de
recortes en las recomendaciones de
los expertos, pese a afianzar su pre-
sencia internacional y contar con la
aprobación de la FDA de EE.UU. a
los tratamientos con plasma y la
autorización de emergencia de
Trump para tratar a enfermos hos-
pitalizados de Covid -19.

Comprar a medio plazo
“Las caídas de junio alcanzan nive-
les de soporte muy importantes
entre 21 y 21,5 euros”, señala Eduar-
do Faus, analista de Renta 4 Banco.
No obstante, señala que “la vertica-
lidad de las mismas y la fuerte
sobreventa existente intuye un movi-
miento proporcional de recuperación
cercano”, por lo que desde un enfo-
que técnico, su recomendación es
comprar a medio plazo.

La multinacional catalana es uno
de los valores de la cartera  “5
Grandes” de Renta 4 con una par-
ticipación del 20%. El banco de
inversión valora  la compañía con
un precio objetivo de 31,6 euros
por acción y la recomendación de
sobreponderar. Los analistas del
valor esperan una reacción positiva
de la cotización teniendo en cuenta
“las favorables dinámicas que sub-
yacen el negocio, la visibilidad de
cara al resto del año en el entorno
de incertidumbre actual y el peor
comportamiento reciente de la coti-
zación”. Igualmente prevén un cre-
cimiento de los ingresos de más del
7% en el conjunto de 2020, en línea
con la previsión de consenso y
ponen en valor la disminución de
la deuda neta de la compañía hasta
los 5.502 millones de  euros frente
a los 5.804 millones  en marzo,
equivalente a un ratio DN/Ebitda
core de 3,5 veces. “A corto plazo
no hay vencimientos significativos
por lo que la compañía afronta el
entorno actual con la adecuada
posición de liquidez, aunque la opti-
mización y reducción de los niveles
de endeudamiento sigue siendo
una prioridad”, señalan.  

JP Morgan, más escéptico, espe-
ra una desaceleración del área de
Biocience de la compañía y apunta
que la valoración actual no refleja
las amenazas previstas a largo pla-
zo de la biofarmacéutica catalana.

El banco de inversión estadouni-
dense reitera su recomendación
neutral y mantiene el precio objetivo
de 25,73 euros desde el pasado 29
de julio. Según las previsiones de
estos expertos, “la magnitud de la
interrupción de la recolección de
plasma podría causar cierta preo-
cupación, por lo que las acciones
podrían tener un desempeño infe-
rior”. Aunque reconocen que las
acciones de Grifols  han tenido un
rendimiento inferior al año pasado,
y la valoración parece más convin-
cente ahora, ven “vientos opera-
cionales en contra” que podrían
seguir pesando en el rendimiento
de la compañía en los próximos 6
meses.  En parte por la interrupción
continua en la recolección de plas-
ma que frena la rentabilidad, al
tiempo que  aumenta el potencial
para una desaceleración de los
ingresos en el cuarto trimestre de
2020 y  el primer trimestre de 21,
“ya que los inventarios de inmuno-
globulinas están agotados y las
colecciones van a la zaga de la
demanda”, señalan. Además,
advierten que las preocupaciones
competitivas de varias empresas
europeas podrían amenazar la fran-
quicia Prolastin.

El pasado mes de abril el banco
de inversión estadounidense ya
rebajó la recomendación de la com-
pañía desde sobreponderar a neu-
tral y recortó el precio objetivo des-
de 34 a 33 euros cuando el valor
cotizaba a 32,94 euros por acción.

En esta línea Citi también ha reba-
jado el consejo y precio objetivo de
Grifols hasta 24 euros desde los 25
anteriores al considerar que su prin-
cipal negocio de plasma ha regis-

trado descensos en los últimos
meses y su división de Bioscience
podría verse afectada. Morgan Stan-
ley, Berenberg y Barclays valoran
las acciones de la biofarmacéutica

con un precio objetivo de 34 euros
por acción, 33,75 euros y 32 euros
por acción respectivamente.  Tam-
bién el banco británico HSBC ha ele-
vado la recomendación del valor
desde reducir hasta mantener las
acciones en cartera.

En los últimos años, Grifols ha
invertido en aumentar su capacidad
de plasma y actualmente cuenta con
una red de 300 centros en Estados
Unidos y Alemania. En Alemania, los
centros de plasma de Grifols están
experimentando una rápida recupe-
ración y el plasma obtenidos hasta
la fecha supera los niveles del mis-
mo período del año 2019, según la
empresa.

Política de compras
La intensiva política de compras de
Grifols ha contribuido también a ele-
var su presencia internacional. La
multinacional española sigue apos-
tando por su plan de crecimiento
sostenible y de largo plazo y, en este
contexto, ha cerrado recientemente
la compra estratégica de una planta
de fraccionamiento en Canadá y 11
centros de plasma en EE.UU. por
460 millones de dólares  y otras  tres
en Montreal a un grupo surcoreano. 

Igualmente acaba de comprar
Alkahest tras hacerse con el 55%
de la compañía por 146 millones de
dólares que todavía no controlaba,
libre de deuda y no será necesaria
ninguna financiación complementa-
ria. El cierre de la transacción está
sujeto a la aprobación de las auto-
ridades de defensa de la competen-
cia y se espera que se produzca a
principios de 2021. Alkahest es una
compañía biotecnológica con sede
en Redwood City (California, Esta-
dos Unidos). Se fundó en 2014 para
investigar el uso terapéutico de las
proteínas plasmáticas en enferme-
dades relacionadas con el enveje-
cimiento. En marzo de 2015, adqui-
rió aproximadamente el 45% del
capital de Alkahest.

La compañía prevé que el impacto
de la crisis del Covid  en las cuentas
de la compañía eur relacionado con
la valoración de los inventarios de
hasta 200 millones de euros en
2020. En esta línea ha implementado
un plan de contención de gastos
operativos no estructurales que
podrían tener un impacto positivo
de 100 millones de  euros en las
cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas de 2020 para ajustar
el valor del inventario por el impacto
de la COVID-19. 

Los resultados de primer semes-
tre recogieron un impacto negativo
neto de 185 millones de euros. Gri-
fols ganó un 23,9% menos hasta
junio. No obstante, su cifra de
negocio aumentó un 10,5% en el
primer semestre respecto al año
anterior hasta 2.677 millones de
euros impulsados por la evolución
de los ingresos de la División Bios-
cience, que crecen un 12,4% más
hasta 2.159 millones de euros. La
compañía asegura que está prepa-
rada para responder de forma
robusta a las necesidades que
plantea la coyuntura actual y confía
en su estrategia a largo plazo. La
posición de liquidez se sitúa en
1.900 millones de euros apoyada
por la ampliación de la línea de cré-
dito revolving. El ratio de deuda
financiera neta sobre Ebitda se sitúa
en 4,43 veces. Excluyendo el
impacto neto de la COVID-19 el
ratio de deuda se sitúa en 3,85
veces.

La caída de disponibilidad del plasma en el mercado se
ha convertido en una piedra en el camino para el despegue
de Grifols por el impacto que podría tener en su cuenta
de resultados. El precio de la acción ha tocado mínimos
de 21 euros en septiembre, desde máximos históricos
de 33,3 euros en abril, y no acaba de despegar, a pesar

de los continuos rebotes del valor en los últimos meses,
impulsados por los avances médicos en su lucha contra
el Covid. La multinacional de hemoderivados prevé un
impacto de 200 millones de euros en sus cuentas en
2020 tras reducir un 23,9% su beneficio en el primer
semestre.

La caída de su disponibilidad penaliza al valor por el impacto esperado 
en su cifra de negocio

Grifols, en mínimos, confía 
en el plasma para remontar 

La interrupción en la
recolección de plasma
aumenta el potencial para
una desaceleración 
de los ingresos en el
cuarto trimestre de 
2020 y el primer 
trimestre de 21, según 
JP Morgan

Desde Renta 4 esperan un
crecimiento de los
ingresos de más del 
7% en el conjunto de 
2020 y recomiendan
sobreponderar. 
Su precio objetivo 
es de 31,6 euros por
acción

Víctor Grífols Deu y Raimon Grífols Roura, consejeros delegados de Grifols.

n Grifolls lidera la
fabricación de una
inmunoglobulina anti-
SARS-CoV-2, el primer
medicamento específico
desarrollado para
combatir la COVID-19 a
partir del plasma de
personas que se han
recuperado de la
enfermedad).  El plasma
de convalecientes
recibió la autorización
de uso de emergencia
de la FDA el 23 de
agosto para tratar
pacientes
hospitalizados con
COVID-19. Ya se han
producido los primeros

lotes de este
medicamento
plasmático, cuya
seguridad y eficacia han
de ser evaluadas en
ensayos clínicos. 

Este medicamento
específicamente
desarrollado para tratar
la infección por SARS-
CoV-2 proporciona
inmunización pasiva a
los pacientes,
fortaleciendo el sistema
inmunitario y podría
utilizarse tanto para la
prevención como para
el tratamiento de la
enfermedad.
El desarrollo del

proyecto y los ensayos
clínicos forman parte de
un acuerdo de
colaboración con
diversas agencias
reguladoras
estadounidenses como
la Food and Drug
Administration (FDA),
los National Institutes of
Health (NIH) y la
Biomedical Advanced
Research Development
Authority (BARDA).  La
alianza de colaboración
con diversas
autoridades de EE.UU.
(incluyendo la FDA y la
Biomedical Advanced
Research Development

Authority, BARDA)
incluye el desarrollo de
estudios preclínicos y
clínicos necesarios para
determinar la eficacia de
la terapia con
inmunoglobulinas
hiperinmunes anti-
SARS-CoV-2 para tratar
el Covid-19. 

En España sigue en
marcha un ensayo
clínico en el que
participan diversos
hospitales y hay
diversas iniciativas a
través de la utilización
del plasma de personas
que han superado la
enfermedad.

Una carrera contrarreloj para combatir el virus
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■ Las alertas a uno y otro lado
del Atlántico, debido al fuerte
aumento de los  casos de
coronavirus continúan aumentando
y con ellos el riesgo de que puedan
poner en jaque la recuperación
económica por lo que, tras una
semana mixta, los mercados han
comenzado a desinflarse. A cierre
de semana, se impuso la recogida
de beneficios  y los principales
índices europeos cayeron desde la
zona de máximos históricos, en un
escenario de cautela ante los
continuos rumores de posibles
shocks en los mercados.

EE.UU ya ha dado el pistoletazo
de salida a la nueva era liderada
por la presidencia de Joe Biden y
el Nasdaq ha vuelto a superar
máximos históricos. La legislatura
demócrata supondrá la aprobación
de más estímulos y una política
menos beligerante, y también más
impuestos y regulación, según los
analistas.  No se esperan grandes
cambios en la primera reunión del
FOMC en 2021 en cuanto a
orientación o perspectivas. “La
principal novedad será
probablemente la rotación anual de
los miembros con derecho a voto
dentro del FOMC”, comenta
Christian Scherrmann, U.S.
Economist en DWS. Por el
momento, se espera que la Fed se
mantenga en la postura política
actual y no abra debates sobre la
reducción de los estímulos, a pesar
de que existe cierta divergencia
entre los miembros del FOMC
sobre esta cuestión, dice ete
experto. “La ronda de apoyo fiscal
recientemente aprobada y la
perspectiva de un estímulo aún
mayor pueden aumentar el
optimismo de la Fed sobre las
perspectivas económicas”. Los
recientes datos económicos, más
débiles de lo esperado, como las
solicitudes de subsidio de
desempleo y las ventas al por
menor en diciembre, dan pie a la
cautela. Algunos leves indicios de
aumento de la inflación
procedentes de diferentes
encuestas podrían ser muy bien
acogidos por el FOMC. 

Sin cambios en el BCE
Mientras, el  balance de los Bancos
Centrales sigue incrementándose a
un ritmo nunca visto antes por lo
que no se  prevén subidas de tipos
hasta, al menos, 2023.  El Banco

Central Europeo (BCE) ha
mantenido sin cambios su política
monetaria en la reunión celebrada
el pasado jueves, y ha reafirmado
su promesa de mantener los
costes de los préstamos en
mínimos históricos para ayudar a la
economía de la zona euro a resistir
el impacto de la pandemia del
Covid-19. “Al reafirmar la postura
actual del BCE, su Consejo de
Gobierno envía el mensaje de que
el endurecimiento de las
restricciones a la movilidad
aplicado en la zona euro desde el
mes pasado no ha bastado, por el
momento, para hacerle cambiar de
política, señala Anna Stupnytska,
Economista global en Fidelity
International. “Aunque las
perspectivas a corto plazo se han
deteriorado, los mercados miran
claramente más allá de la recesión
en curso para centrarse en el
repunte que habrá más adelante en
el año, gracias al estímulo de las
vacunas y el consiguiente
levantamiento de las restricciones”,
comenta. Sin embargo, la llegada
de ese momento es cada vez más
incierta. Según sus previsiones “las
nuevas variantes del virus, más
transmisibles, y el distinto grado de
éxito de los programas de
vacunación en cada país apuntan a
posibles retrasos en la apertura de
las economías no solo europeas,
sino mundiales”.

Continúa la política 
acomodaticia
En este sentido, el BCE tendrá que
seguir manteniendo su política en
niveles extremadamente
acomodaticios, centrándose en
mantener unas condiciones
financieras fáciles. Y sigue siendo
muy probable tanto que gaste toda
la dotación asignada al PEPP como
que flexibilice aún más su política
en los próximos meses usando
otras herramientas, dice la
economista de Fidelity
International. 

Ulrike Kastens, Economista de
Europa en DWS considera que el
Banco Central Europeo no ha
dejado lugar a dudas: pretende
seguir siendo expansivo, comenta.
Los riesgos para la economía
siguen siendo a la baja, pero
menos pronunciados. Sin
embargo, no hay cambios en la
evaluación de la inflación: el Banco
Central sigue considerando que la

tendencia de la inflación es débil
debido a la fuerza del euro, además
de la debilidad de la demanda
interna del momento. En su
opinión, para que el BCE vuelva al
camino anterior a la crisis se
necesitan condiciones de
financiación favorables. .En su
opinión, el BCE sigue adoptando
una postura atenta y es probable
que las decisiones importantes
sobre cómo proceder se tomen en
el segundo semestre del año,
cuando también estén disponibles
los resultados de la revisión
estratégica.  La presidenta del
BCE, Christine Lagarde, definió
una serie de indicadores
(diferenciales de rendimiento de los
bonos del Estado y de las
empresas, tipos de interés de los
préstamos bancarios para las
empresas y los hogares) que se
analizarán con este fin. Sin
embargo, bajo nuestro punto de
vista, siguen existiendo
incertidumbres. Es probable que
continúe el debate sobre la
definición de "favorable",
especialmente si la situación
económica sigue mejorando en el
próximo mes y la inflación aumenta
de forma moderada. 

En España, el miedo ha vuelto a
los mercados y el Ibex 35
retrocede con fuerza hacia los
8.000 puntos, una vez pasada la
euforia en los mercados
americanos con nuevas subidas
históricas del Nasdaq 100 y la
investidura de Biden. También la
prima de riesgo de España se
eleva hasta los 63,20 puntos
básicos, al tiempo que el interés
del bono español a 10 años se
reduce hasta el 0,125%.Por otra
parte superaba un nuevo record
de contagios por coronavirus, con
un total de 18. 504 casos en un
solo día.

Los órganos de Gobierno de
CEOE, reunidos con carácter
ordinario, el pasado martes,
aprobaron por unanimidad el
documento sobre la prórroga de
los expedientes temporales de
regulación de empleo (ERTEs)
hasta el próximo 31 de mayo.
Además, CEOE ha dado su apoyo
a la petición de ATA de dar
protección y ayuda a los
autónomos que se están viendo
afectados por las limitaciones de
aforo y actividad por orden
administrativa.

Los mercados se preparan para una nueva ola 
de turbulencias financieras

La preocupación por el coronavirus
desinfla a los inversores

Christine Lagarde advierte de que la economía de la Eurozona está sufriendo un golpe importante con la nueva 
ola del virus.

COLUMNA CALIENTE

■ El ahorro financiero (activos
financieros) de las familias
españolas en el tercer trimestre
de 2020 se redujo en 38.986
millones de euros, situándose en
2,31 billones de euros, un 1,7%
menos que en junio de este año,
según el informe elaborado por
Inverco, en base a los datos
publicados por el Banco de
España. 

La reducción del volumen de
activos financieros tuvo su origen
tanto en los flujos negativos por
operaciones como en un ajuste
por valoración de los activos en
cartera de los hogares. No
obstante, la notable reducción del
PIB en el primer trimestre permite
que en términos porcentuales, la
ratio activos/PIB se mantenga por
encima del 200% cerca de
máximos históricos, aunque
todavía lejos del 250% de la
media de la zona euro, según el
informe.

Por activos, destacaron las
Instituciones de Inversión
Colectiva (Fondos y Sociedades
de Inversión), con un crecimiento
trimestral del 1,7%. En términos
interanuales, y en un entorno de
elevada incertidumbre con
notable aversión al riesgo de las
familias, el activo que presenta un
mayor crecimiento son los
depósitos/efectivo, que ya

registra un aumento interanual del
7,7%, con la tasa de ahorro de
los hogares en máximos
históricos. De hecho, los
depósitos ya representan casi el
42% del ahorro financiero de los
hogares, casi en niveles de 2013.

En términos acumulados de los
tres primeros trimestres, las
nuevas operaciones de
adquisición de activos financieros
por parte de las familias
alcanzaron los 60.510 millones de
euros, cifra que no ocurría desde
2006.

Sólo dos activos han
concentrado la totalidad del
interés de las familias españolas:
los depósitos/efectivo y en los
fondos y sociedades de inversión
colectiva (IIC), sobre las que los
hogares han realizado
suscripciones de 7.703 millones
de euros hasta septiembre.

Por otra parte, en el tercer
trimestre del 2020 se observó un
ligero descenso del
endeudamiento de las familias
españolas hasta los 754.804
millones de euros. El  ritmo de
desapalancamiento mantenido
fue similar al trimestre anterior
que registró una caída del -1,7%
anual. Todo ello permite situar la
riqueza financiera neta de los
hogares en los 1,56 billones de
euros, según Inverco.

El ahorro financiero de las
familias españolas cae un 1,7%

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ Axesor Rating ha rebajado la
previsión de crecimiento para
España en 2021 al 5,6%, frente
al 7% esperado en la revisión del
rating del Reino de España
realizada el pasado mes de
septiembre. 
La agencia de calificación
crediticia española estima que la
caída del PIB respecto al cierre
definitivo de 2020, se modere en
ocho décimas, desde el 11,8%
al -11,00%, un dato que se
acompaña de un retroceso del
consumo en hogares del -
13,3%. 
En cuanto al déficit público, los
analistas apuntan a un
incremento hasta el 12,00% a
cierre de 2020, cifra que se
recortará hasta el -7% a finales
de este ejercicio de 2021. 
También se han revisado a la
baja los datos relativos a la

balanza de pagos por cuenta
corriente, desde el 1% y el 1,5%
hasta el 0,5% y 0,9% en ambos
ejercicios. El dato que se ve
afectado por el aumento del
consumo público en el 3,7% y
3,9% de forma respectiva en
cada una de las anualidades,
apuntan. 
Según las previsiones de la
agencia de rating, las
exportaciones se contraerán un -
21,3% en 2020 para crecer a un
ritmo del 11,4% este año 2021.
Mientras, las importaciones
caerán un -16,5% y remontarán
hasta el 14,7% respectivamente.
Por otra parte, esperan que el
consumo en hogares se
incremente hasta el 7% pese al
aumento de la tasa de paro
hasta el 17%, cuatro décimas
más que lo estimado a cierre de
2020.

Axesor Rating rebaja la previsión
de crecimiento para España 
al 5,6% en 2021

EP

■ Iberclear, el Depositario
Central de Valores español y
sociedad de BME, ha
incorporado la liquidación de los
valores de deuda pública
alemana, francesa y
determinados bonos
compensados en LCH, S.A., tras
el acuerdo firmado con esta
cámara de compensación,
informa BME. 
Las entidades participantes de
Iberclear que operen y
compensen ciertos tipos de renta
fija francesa  y/o alemana a través
de LCH podrán instruir la
liquidación de dichas operaciones
en sus cuentas abiertas en
Iberclear. Además, en el caso de
que ya hubieran autorizado a

LCH, S.A. a instruir sobre sus
cuentas de valores en Iberclear,
no necesitarán remitir ninguna
autorización adicional.
Igualmente, los valores admitidos
a cotización en AIAF Mercado de
Renta Fija y en el Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones
compensados en LCH, S.A. que
ya se podían liquidar en Iberclear,
se suman los valores de renta fija
alemanes y franceses
incorporados mediante este
nuevo acuerdo. Con este acuerdo
se amplía el ámbito del convenio
existente desde 2017 entre
Iberclear y LCH, S.A. por el que
LCH, S.A accede al Sistema
ARCO, señala Jesús Benito, CEO
de Iberclear.
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■ El cobre bajaba el viernes junto
con las acciones y los precios del
crudo, ya que datos económicos
precarios y nuevas restricciones por
el coronavirus en China debilitaron
las perspectivas de crecimiento
económico y demanda. A la media
sesión del viernes, el cobre de refe-
rencia a tres meses en la Bolsa de
Metales de Londres (LME) cedía un
1,8% a 7.877,50 dólares la tonela-
da, luego de llegar el 8 de enero a
los 8.238 dólares, máximo de ocho
años. Acumula un avance de más
de 80% desde que la demanda se
hundió en el primer semestre de
2020, cuando las restricciones debi-
do al coronavirus golpearon a la
actividad industrial.

Las razones para esperar esta
pausa en los precios incluyen la
chatarra, que típicamente comienza

a aparecer a altos precios, y los
riesgos de restricciones más
amplias que socaven la actividad
industrial en la primera parte del
año. Sin embargo, lo más impor-
tante es la desaceleración en la
demanda de cobre en el mayor con-
sumidor, China, donde las impor-
taciones se han nivelado antes del
Año Nuevo Lunar en febrero, cuan-
do se cierran muchas fábricas.

China importó volúmenes récord
de cobre en bruto y productos de
cobre el año pasado, pero las cifras
de diciembre bajaron por tercer mes
seguido a 512.332 toneladas.

"No habrá mucho ímpetu desde
China para hacer avanzar al mer-
cado hasta marzo", dijo Jonathan
Barnes Roskill Principal Consultant,
agregando que estima que la
demanda mundial ascendió a 23,3
millones de toneladas el año pasa-
do. "La participación de mercado
de China de 55% es ahora aún
mayor de lo que fue porque su con-
sumo aumentó el año pasado y en
casi todas las otras partes declinó",
sostuvo.

"Cualquier retroceso hacia 7.600
dólares debería ser usado para
tomar posiciones largas”, afirman
los expertos de UBS.

El cobre abandona 
sus máximos desde 2013

■ Los integrantes del equipo de cré-
dito privado no cotizado de MeDirect
se integrarán en Fidelity International
en marzo de 2021. Fidelity Interna-
tional asumirá mediante delegación
un mandato para gestionar un fondo
de bonos europeos de titulización
de préstamos por valor de 400 millo-
nes de euros. Este movimiento
subraya la intención de Fidelity de
reforzar sus capacidades en el área
de Activos Alternativos

Fidelity International, gestora inter-
nacional de inversiones con activos
de clientes por valor de 718.000
millones de dólares, ha creado una
nueva área de crédito privado -no
cotizado- mediante la incorporación
de profesionales experimentados
procedentes de MeDirect Bank, un
banco digital europeo propiedad de
AnaCap.

Fidelity se ha adjudicado la dele-
gación para gestionar un fondo de
bonos europeos de titulización de
préstamos por valor de 400 millones
de euros, denominado Gran Harbour
CLO 2019-1. Fidelity continuará
manteniendo conversaciones con
MeDirect para explorar nuevas opor-
tunidades estratégicas pa la inver-
sión. El equipo de la firma seguirá
estando dirigido por Michael Curtis,
quien posee más de 20 años de
experiencia en los mercados euro-
peos de crédito privado tras su paso
por ICG, 3i y Alpstar Capital.

Se unirán a él la gestora de fondos
de renta fija privada Camille McLe-
od-Salmon y el especialista en
estructuración de CLO Cyrille

Javaux. Camille posee 14 años de
experiencia invirtiendo en renta fija
privada y antes de MeDirect trabajó
en BNP IM y Fortis. Cyrille aporta 17
años de experiencia en estructura-
ción, inversión y negociación de
bonos de titulización de préstamos
tras su paso por Stormharbour, Hay-
fin &amp; Cairn Capital y varios gran-
des bancos. A las incorporaciones
de Michael, Camille y Cyrille se

suman un responsable de operacio-
nes y un equipo de seis analistas de
renta fija privada que acumulan más
de 70 años de experiencia.

El equipo se incorporará a Fidelity
en marzo de 2021. Michael se con-
vertirá en Responsable de estrate-
gias de crédito privado en Fidelity y,
cuando se produzca la incorpora-
ción, su equipo dependerá jerárqui-
camente de Andrew McCaffery, CIO
global de Fidelity.

Gracias a las competencias espe-
cializadas, la trayectoria y la expe-
riencia de este equipo, Fidelity espe-
ra dar un impulso a sus planes para
el área de Activos Alternativos des-
arrollando una gama completa de
estrategias en renta fija privada no
cotizada.

Fidelity International desembarca 
en el mercado de crédito privado

Esta materia prima está a la baja desde que el 8 de enero llegó a los 8.238 dólares.

Por las dudas sobre la demanda china Según la gestora DNB

■ “La vacuna y la reapertura de la
economía provocarán un aumento
de la demanda de petróleo, proba-
blemente más rápido de lo que
cree el consenso”, señala la ges-
tora DNB. La demanda de petróleo
en China supera ahora los niveles
anteriores a la crisis de la Covid.
Puede que no ocurra tan rápido en
el mundo occidental, pero hay una
enorme demanda acumulada de
viajes y ocio que será visible cuan-
do la vacuna alcance cierto nivel,
probablemente antes de este vera-
no. Sin embargo, los precios del
petróleo a corto y medio plazo
están en manos de la OPEP+.

El crecimiento de los flujos de
caja se reanudará en 2021 y, según
el consenso de los analistas, se
recuperará cerca del 90% de los
niveles de 2019. Además, el rendi-
miento de los dividendos estará
alrededor del 5,5% y "además
vemos potencial para la recompra
de acciones. Esperamos que el ren-
dimiento de los flujos de caja libre
alcance un promedio del 9,5%".

Las grandes petroleras se
encuentran entre los mayores inver-
sores en el sector de las energías
renovables. Hasta ahora esto no se
ha recompensado en el mercado
de renta variable, pero podría cam-
biar en un momento dado con las
salidas a Bolsa de las divisiones de
renovables, cuando probablemente
se queden como el accionista
mayoritario de las nuevas empresas
que cotizan en el mercado.

Las grandes petroleras han
aprendido la lección y cumplirán
con la demanda de los accionis-
tas con respecto a la disciplina
de capital. El flujo de caja a nivel
operativo se dividirá entre gastos
tradicionales de E&P, dividendos
y recompra de acciones, reduc-
ción de deuda e inversiones en
renovables.

De momento, el crudo Brent caía
el viernes 1,43 dólares el barril, o
2,55%, a 54,68 dólares el barril,
mientras que el crudo estadouni-
dense ha perdido 1,5 dólares el
barril, o 2,86%, a 51,61 dólares el
barril. A los traders les preocupa
que las nuevas restricciones de

Covid-19 en China se traduzcan en
una menor demanda de crudo: el
país es el mayor importador de
petróleo del mundo.

Stephen Brennock, del corredor
PVM, dijo a Reuters: “La mayor
fuente de preocupación para el
complejo energético en este
momento es el aumento de casos
de coronavirus en China. Esto fre-
nará las perspectivas de consumo
a corto plazo en el epicentro mun-
dial del crecimiento de la demanda
mundial de petróleo”.

Los analistas de Fitch Ratings
dijeron: “La demanda mundial de
petróleo podría disminuir marginal-
mente en el primer trimestre de
2021, ya que muchas regiones,
incluidos muchos países europeos,
han reintroducido restricciones de
movilidad”. “Los efectos positivos
de los programas de vacunación
sobre la recuperación de la deman-
da de petróleo pueden no ser visi-
bles durante varios meses hasta
que se inocula una masa crítica de
población”.

El petróleo cae a 53 dólares el
barril, ya que el pesimismo sobre
las perspectivas de la demanda a
corto plazo en las dos economías
más grandes del mundo se vio par-
cialmente compensado por una
mayor debilidad del dólar. Los futu-
ros en Nueva York se encaminaron
a la primera caída diaria esta sema-
na después de que el Instituto
Americano del Petróleo dijera que
los inventarios de crudo de Esta-
dos Unidos aumentaron en 2,56
millones de barriles la semana
pasada y las reservas de gasolina
y destilados también aumentaron,
según personas familiarizadas con
los datos.

La demanda de petróleo
subirá más 

de lo esperado en 2021 

Fidelity cuenta con activos por valor de 718.000 millones de dólares.

■ Moody's prevé que Unicaja Ban-
co se convertirá en uno de los
mayores emisores de cédulas hipo-
tecarias en España una vez se com-
plete su fusión con Liberbank, lo
que le permitirá obtener ventajas a
la hora de establecer las condicio-
nes para financiarse.

Durante el próximo año, vencerán
alrededor de 1.000 millones de euros
en cédulas hipotecarias agregados
de Unicaja Banco y Liberbank. Ade-
más, la refinanciación de estas emi-
siones coincidirá con la implemen-
tación en España de las nuevas
reglas de la Unión Europea.

En un nuevo informe, Moody's
explica que estos cambios podrían
plantear ciertos retos debido a que
las nuevas reglas requieren múltiples
cambios, como la segregación de los
activos, la introducción de un colchón
de liquidez para las emisiones y una
supervisión pública más estricta,
entre otros requisitos.

En cualquier caso, la firma crediticia
considera que la fusión será positiva
para las cédulas hipotecarias del nue-

vo grupo. "El programa de emisiones
combinado tendrá un menor riesgo
de mercado, una calidad crediticia
del fondo de cobertura ligeramente
mejor y una mayor diversificación
regional de las garantías", señala. Así,
la solidez crediticia de Unicaja Banco
como nuevo emisor de cédulas hipo-
tecarias será superior a la de Liber-
bank en solitario, lo que compensará
la calidad ligeramente inferior de las
de la entidad absorbida.

■ El fabricante estadounidense de
procesadores Intel ganó 20.899
millones de dólares (17.180 millo-
nes de euros) en 2020, lo que repre-
senta una bajada del 0,7% en com-
paración con sus cuentas del año
anterior. La cifra de negocio neta
de la compañía de Santa Clara
aumentó un 8,2%, hasta 77.867
millones de dólares (64.020 millo-
nes de euros), incluyendo un cre-
cimiento del 11,2% de los ingresos
del área de datos, hasta 26.103
millones de dólares (21.461millones
de euros).

BREVES

Fitch opina que “la
demanda mundial de
petróleo podría disminuir
marginalmente en el
primer trimestre de 2021,
ya que muchas regiones
han reintroducido
restricciones”

Fidelity se ha adjudicado
la delegación para
gestionar un fondo de
bonos europeos de
titulización de préstamos
por 400 millones de euros
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"Cualquier retroceso
hacia 7.600 dólares
debería ser usado para
tomar posiciones largas”,
afirman los expertos de
UBS, mientras el cobre ya
está por debajo de los
7.900 dólares por tonelada
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El Consejo de los Expertos

■ Banco Santander ha recibido
la bendición de varios analistas esta
semana, mejorando el escenario
para un valor que recomienda com-
prar casi el 60% de las firmas que
lo cubren. Es el caso de los exper-
tos de la entidad británica HSBC,
apoyados en sus previsiones posi-
tivas para las economías de Améri-
ca Latina que son clave para los
grandes bancos españoles. Este
debería traducirse en una mayor
apreciación de las monedas latino-
americanas después de la reversión
de un año difícil.

Así, HSBC eleva a Santander a
"comprar" desde "mantener" y su
precio objetivo en un 74% hasta los
3,40 euros. Pronostica una mejora
de la visibilidad en su ratio de capi-
tal CET1 cercano al 12% en 2020.
No hay que perder de vista que
capital CET1 es la principal medida
de fortaleza financiera, compuesto
por el capital básico (acciones ordi-
narias y reservas), junto a las parti-
cipaciones preferentes y los instru-
mentos híbridos. HSBC también
aumenta sus estimaciones de bene-
ficio por acción para Banco Santan-

der en un 12% y 13% para 2021 y
2022, dadas las nuevas hipótesis
de tipo de cambio.

Mientras, los analistas de HSBC
mantienen la calificación de "man-
tener" para BBVA, subrayando que
se necesita más visibilidad sobre la
utilización del capital excedente
después de la venta de negocios en
EEUU. 

Por su parte, UBS también apues-
ta por el Santander. Después de que
la entidad presidida por Ana Botín
haya subido más de un 60% en el
último trimestre, los analistas del
banco suizo consideran que puede
seguir subiendo. Fijan como precio
objetivo los 3,3 euros por acción,

que le otorga un potencial adicio-
nal de casi el 20%. UBS también
actualiza su recomendación y la ele-
van a comprar desde neutral. Con-
sideran además de las estimacio-
nes del consenso del mercado para
Santander se sitúan un 20% por
debajo de su previsión. Eso sí, todos
estos parabienes por parte de los
expertos no han evitado que el valor
haya cerrado la semana a la baja,
en los 2,5 euros por acción.

Además, UBS ha comunicado
varios precios objetivos sobre la
banca doméstica española. Reba-
ja la recomendación a Caixabank
desde comprar hasta mantener y ve
potencial bajista en Bankia del 1,7%
y en Bankinter del 3,86%.

Los analistas de Kepler Cheu-
vreux también han revisado su visión
sobre la banca española en este
comienzo de año. La firma france-
sa Kepler Cheuvreux le eleva el pre-
cio objetivo a Santander desde los
3,28 euros a los 3,07 euros por
acción, lo que supone un potencial
alcista del 22,20%. Kepler apenas
ve potencial en BBVA, sólo del
4,42%.

UBS le otorga un potencial de casi el 20%

La presidenta del Santander, Ana Botín.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Vivendi ha aterrizado en Prisa con la
adquisición del 7,6% de su capital, según
ha anunciado este viernes el dueño de El
País, Santillana, Cadena SER, Radio
Caracol, AS y Los 40 Principales. De esta
forma, Vivendi se hace con la participación
que HSBC Continental Europe había puesto
a la venta por un importe aproximado de 52
millones de euros, a razón de 0,93 euros
por acción, lo que supone su salida del
capital de Prisa. Según ha manifestado el
grupo francés, la inversión estratégica en
Prisa forma parte de su política de
reforzarse como "un gran grupo de
contenidos, entretenimiento y medios de
comunicación, fortaleciendo su presencia
en el mercado del español en Europa,
Latinoamérica y Estados Unidos", ha
explicado.

BIENES DE CONSUMO
Spotify no están rentabilizando su inversión
millonaria en podcasts. Es lo que apuntan
analistas de Citi, que en una nota a sus
inversores avisan de que esas inversiones
"no muestran beneficios materiales",
cambiando la recomendación para estas
acciones, que antes estaba en neutral y
ahora está en "vender". Spotify es de las
compañías que más ha parecido apostar
por este formato en los últimos tiempos,
algo que ayudó a hacer subir el precio de
sus acciones, que se revalorizaron un
31,76% en 2019 y un alucinante 110,4%
en 2020. "Nuestro miedo es", añaden, "que
si el podcasting no proporciona a Spotify
una forma de apartarse de la dependencia
de las discográficas, Wall Street podría
recalificar el valor del negocio, y eso podría
ser malo para el valor de Spotify". 

TELECOMUNICACIONES
Cellnex ha recibido un fuerte espaldarazo
por parte de los analistas de JP Morgan,
que han elevado la recomendación sobre
las acciones con un fuerte potencial de
revalorización. Así, las acciones de Cellnex
cerraban la semana en 50 euros por
acción, desde los 46 en los que arrancó. A
pesar del avance, el valor acumula un
castigo en lo que va de 2021 de un 4,6%
que ha dejado su capitalización bursátil
ligeramente por encima de los 22.800
millones de euros. Con estas subidas,
Cellnex pone fin a una racha negativa que
que ha supuesto un retroceso de más del
4%. El rebote viene propiciado por los
analistas de JP Morgan, que han dado un
voto de confianza a Cellnex, al elevar el
precio objetivo de sus títulos de 70 a 73,50
euros. 

ENERGÍA
La gestora internacional de fondos de
inversión Fidelity International Limited ha
aflorado una participación del 1% en
Endesa. De esta manera, Fidelity se
convierte en el segundo accionista
significativo de la energética, donde Enel
controla el 70% y el casi 30% restante
habitualmente correspondía a 'free float' en
manos, principalmente, de pequeños
accionistas. El gestor de fondos posee un
paquete de algo más de 10,578 millones de
acciones de Endesa, representativo de ese
1% del capital y con un valor de unos 229
millones de euros. Constituida en 1969
Fidelity International se independizó de la
organización estadounidense en 1980 y sus
principales propietarios actuales son los
directivos y algunos miembros de la familia
fundadora original.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Credit Suisse ve "probable" que la
"exuberancia" de las acciones con-
tinúe en las próximas semanas y
sobreponderan la renta variable. Por
ejemplo, creen que el S&P 500 aca-
bará el año instalado en los 4.300
puntos. La "única preocupación" de
la entidad es que "el 80% de las
acciones están por encima de su
media de 200 días", lo que en otras
ocasiones ha provocado que los mer-
cados "caigan dos tercios del tiem-
po durante el mes siguiente". Hace
un llamamiento a la tranquilidad de
los inversores porque "esto no es una
señal de venta a corto plazo".

¿Cuáles son los argumentos de
los expertos de Credit Suisse? El pri-
mero es que la prima de riesgo de
las acciones (ERP por sus siglas en
inglés) es del 7,4%. "El ERP garan-
tizado depende del ISM y de los már-
genes de crédito, y debería ser aho-
ra del 5%". Esto da un resultado de
4.400 para el S&P 500 "incluso si los
bonos a 10 años suben al 1,3%".

El segundo es el aumento de las
expectativas de inflación: "las accio-
nes no bajan de precio hasta que la
inflación sube por encima del 3%
(frente a las expectativas de inflación
actuales del 2%)". En este sentido,
comenta que el rendimiento de los
bonos a 10 años "solo ha subido
marginalmente, y es casi 20 puntos
porcentuales más bajo que en
noviembre".

El tercero es el inicio de un cam-
bio de inversión de bonos a accio-
nes, una tendencia que los analis-
tas de Credit Suisse están empe-
zando a ver "a medida que las ins-
tituciones (especialmente en Euro-
pa) empiezan a darse cuenta de
que los bonos se están convirtien-
do en un riesgo cada vez menos
diversificado y sin retorno".

El cuarto son los factores a cor-
to plazo siguen siendo positivos,
como el exceso de liquidez, que
"es consistente con una nueva cali-
ficación" y que las revisiones de
los ingresos "sirven de apoyo".

Por último, el potencial para la
reducción del flujo de fondos: "Nor-
malmente el sector empresarial ha
sido un comprador y las institucio-
nes son vendedores", indican estos
expertos. Ahora aprecian que la
compra corporativa "se acelera
(aproximadamente un 40% de las
empresas tienen un rendimiento de
las ganancias por encima del ren-
dimiento de los bonos basura y las
recompras superan el rendimien-
to), la compra al por menor ha vuel-
to (pero es moderada en compa-
ración con los anteriores picos
importantes del mercado) y los fon-
dos de pensiones (que tienen una
baja ponderación de las acciones
en Europa y una ponderación neu-
tral en EEUU) no serán vendedo-
res".

HSBC eleva el precio objetivo 
del Santander un 74%

EP

En base a cinco argumentos

Los analistas de Credit
Suisse apuestan por 

la Bolsa para este 2021

HSBC también aumenta
sus estimaciones de
beneficio por acción 
para Banco Santander 
en un 12% y 13% para
2021 y 2022, dadas las
nuevas hipótesis de tipo
de cambio en América
Latina Estos expertos ven a la renta variable “exuberante”. EP
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GUÍA PARA SU DINERO El consejo de los expertos

n Los expertos de Citi confían en
que los resultados de Acerinox y
ArcelorMittal sí serán satisfacto-
rios, a pesar del impacto en las
cuentas de la pandemia de Covid-
19. La entidad estadounidense ha
difundido un informe sobre el sec-
tor del acero, antes de que arran-
que la ronda de presentación de
resultados. 

"Mantenemos nuestra preferen-
cia por ArcelorMittal en el sector
del acero y el carbón, y al mismo
tiempo esperamos que Acerinox
mantenga la tendencia positiva en
2021 impulsada por las sinergias
de VDM", argumenta Citi.

rcelor publicará sus cuentas el
próximo 11 de febrero, y Acerinox

hará lo propio el 26 del mismo mes.
En el caso de la primera, ha sido
recientemente noticia tras cono-
cerse que Société Générale prime-
ro reducía y luego volvía a elevar
su posición en el valor.

Para el caso de Acerinox, Mor-
gan Stanley revisa al alza su precio
objetivo hasta los 9,5 euros desde
los 9,30 anteriores por acción. Asi-
mismo, desde Deutsche Bank ele-
van su precio objetivo hasta los 13
euros acción desde los 12 anterio-
res. Y es que Acerinox se ha con-
solidado como uno de los valores
más apoyados por los expertos,
en especial ante sus posibilidades
en Estados Unidos con la victoria
de Joe Biden.

Según los expertos de Citi

Acerinox y ArcelorMittal,
dos valores a prueba de

Covid-19

Acerinox revestirá la cubierta del Santiago Bernabéu.

n Los expertos de Barclays han
elevado su precio objetivo sobre
Aena, en el informe que han difun-
dido sobre el sector aeroportuario
europeo. Sube el precio hasta los
133 euros desde los 125 previos,
pero lo mantiene aún por debajo
de los niveles actuales de cotiza-
ción, que están en los 130 euros.
Reitera su consejo de 'neutral'.

"El despliegue de la vacuna ha
aumentado el optimismo en torno
a la recuperación del tráfico para
el verano de 2021. Sin embargo,
según se acerca la temporada de
presentación de resultados, vale la
pena recordar que el tráfico ha

sufrido un deterioro significativo
durante el cuarto trimestre, ya que
las tasas de infección aumentaron
y las medidas de cuarentena de
restablecieron. Vemos un deterioro
de la rentabilidad a corto plazo en
todo el sector de nuevo", afirman
estos analistas.

La mejora del precio de Aena por
parte de Barclays se produce des-
pués de que el pasado lunes HSBC
rebajara su valoración sobre la
compañía española hasta los 125
euros desde los 145 euros previos
por la negativa evolución de la pan-
demia de coronavirus en el arran-
que del año.

Aún por debajo de su cotización

Barclays eleva el precio
objetivo de AENA

hasta 133 euros

El gestor aeroportuario cotiza en los 130 euros.

n Credit Suisse ha publicado su
prospección del sector petrolero
europeo en el arranque del año. Y
para Repsol, aunque rebaja su reco-
mendación hasta vender, eleva su
precio objetivo desde los 10 euros
a los 10,30 euros por acción, lo que
le da un potencial alcista en el Ibex
del 20%.

Los analistas de Credit Suisse
sostienen que el equilibrio en el
mercado del petróleo está progre-
sando, y que retornara a los niveles
de demanda anteriores a la pande-
mia para el segundo semestre de
2022. Así, para 2021, es que las
interrupciones de suministro no pla-
nificadas y la mayor demanda de
los meses de invierno podrían
impulsar los inventarios y hacer que
el año cierre mejor de lo esperado
por parte de estos expertos. 

En este escenario, entre sus
acciones preferidas en el sector
sitúa a BP, Equinor y a la compañía
austriaca OMV. Según los expertos
de Credit Suisse, la disciplina finan-
ciera junto con las recompras debe-
rían impulsar a BP en el parqué,
mientras que en OMV espera una
mejora de sus beneficios y un
aumento de los dividendos. En
cuanto a Equinor destaca su sólido
negocio de upstream, la falta de
exposición al refinado y su negocio
eólico marino.

Mantiene sus recomendaciones
y eleva los precios objetivos entre
un 5 y un 8% en Galp Energia hasta
“sobreponderar”, Royal Dutch Shell,
Equinor. La italiana Eni, junto con
Repsol, es la que mantiene con
recomendación de venta. 

En el consenso de Reuters, Rep-
sol cuenta con recomendación de
compra y un potencial alcista sobre
el 20% hasta los 10,47 euros por
acción. Por su parte, el consenso
de los analistas recopilado por Blo-
omberg fija un precio objetivo para
la empresa en 10,23 euros por
acción, lo que le da un potencial en
el entorno del 20% según el precio
actual.

Las acciones de la petrolera
española, pilotada por Josu Jon
Imaz, cerraban la semana a la baja
a pesar de haber recibido la bendi-
ción de Citi, que ha elevado su pre-
cio objetivo en 10,8 euros por
acción y mantiene su consejo de
comprar acciones de la petrolera
en base a su estimación de que el
Brent cerrará el año 2021 en los 59
dólares por barril. 

Por su parte, los analistas de Jef-
feries ha reiniciado su cobertura
sobre el valor fijando un precio obje-
tivo de 9,1 euros por acción, con un
consejo de mantener sus títulos en
cartera. Entre los que apuestan por
adquirir títulos de la petrolera espa-
ñola se encuentra Société Générale,
que recomienda comprar pero man-
tiene su precio objetivo en 11,5 euros.

Credit Suisse da un margen 
del 20% a Repsol

n Solaria se ha estabilizado en el
entorno de los 26 euros por acción
después de haberse disparado casi
un 30% en la primera semana del
año para luego perder un 13%. La
caida de este valor ha provocado un
efecto contagio en el sector de reno-
vables, con presión bajista para Gre-
nergy, Solarpack o Soltec.

Los analistas del banco estadou-
nidense, que habían aconsejado
hasta ahora comprar sus acciones,
con un precio objetivo de 24 euros,
han reducido su recomendación
hasta mantener, aunque han elevado
su valoración hasta 25,50 euros por
título.

Hace pocos días, los analistas de
Bank of America han iniciado la
cobertura sobre la compañía con un
precio objetivo de 33,50 euros y un
consejo de compra. Su estrategia
de producción de hidrógeno verde
ofrece "un ángulo único para apro-
vechar la oportunidad del hidrógeno
verde a través de las ambiciones de
España de convertirse en un centro
de exportaciones", señalan.

Para Bank of America, esta unidad
de negocio aportaría hasta 14 euros
por acción a la valoración de Solaria,
lo que no ha sido descontado por el
mercado. Su previsión es que la tasa
de crecimiento de su Ebitda sea del
35% durante los próximos años.

Además, desde Link Securities,
afirman que el control demócrata
del Senado "favorece a las empre-
sas de infraestructuras, a las cons-

tructoras, a las relacionadas con
materiales y a las de energías reno-
vables". Y al analizar los valores
españoles que más se pueden
beneficiar, mencionan a Siemens
Gamesa, Solaria, Iberdrola y Accio-
na, estas dos últimas "muy bien

posicionadas en renovables en 
EE UU".

Por otro lado, hace unos días se
conocía que Solaria ha cerrado un
acuerdo de compraventa de energía
a largo plazo (PPA, por sus siglas en
inglés), en su modalidad financiera,
con Shell Energy Europe, por una
duración de diez años y una potencia
total contratada de 300 megavatios
(MW). El grupo de renovables, que
se estrenó el pasado mes de octubre
como nuevo miembro del Ibex 35,
obtuvo un beneficio de 25,13 millo-
nes de euros en los nueve primeros
meses del año pasado, lo que repre-
senta un incremento del 79%.

Goldman da por agotado el potencial
alcista de Solaria

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

Ante la mejoría que prevé del sector petrolero

Recorta su consejo hasta mantener

Estos expertos dejan a la firma de paneles solares en 25,50 euros por título.

Aunque rebaja su
recomendación hasta
vender, eleva el precio
objetivo de Repsol desde
los 10 a los 10,30 euros
por acción, lo que le da
ese potencial del 20%

Hace pocos días, los
analistas de Bank of
America han iniciado la
cobertura sobre la
compañía con un precio
objetivo de 33,50 euros y
un consejo de compra
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INDICADORES

n La pandemia del Covid-19 ha
reducido el peso del turismo en
la economía a la mínima expre-
sión. Según cálculos de Exceltur,
entre 2020 y 2021, el turismo per-
derá 164.554 millones de euros y
293.000 millones de empleos.

El turismo español vive desde
hace 15 meses en una pesadilla
que no tiene final. A la quiebra de
Thomas Cook, a finales de 2019,
le sucedió un 2020 catastrófico:
la pandemia del Covid-19 parali-
zó los viajes, y el sector retroce-
de medio siglo. De 83 millones de
viajeros en un 2019 récord a alre-
dedor de 20 millones un año des-
pués. Como en los años 70, el

turismo vuelve a sus inicios, pero
las pérdidas son enormes:
164.554 millones de euros menos
en actividad turística, 55.000
millones menos en divisas y
293.000 empleos perdidos.

Unas pérdidas que han reduci-
do a la mínima expresión la con-
tribución del turismo al PIB. Si en
2019 el peso del turismo en la
economía era del 12,4%, en 2020
sólo ha sido del 4,3%. "Hemos
perdido un 66% del peso que
teníamos en 2019", alerta José
Luis Zoreda, vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur. Un descalabro
que arrastrará a la economía
española, altamente dependien-

te del sector. 2020 cerró con un
desplome turístico sin preceden-
tes: la ausencia de viajeros se tra-
dujo en una pérdida de 106.436
millones de euros de actividad
turística, un 69% menos que en
2019, según el informe de pers-
pectivas turísticas publicado hoy
por Exceltur. Pero 2021 alarga
todavía más la agonía. Las res-
tricciones todavía vigentes, la
amenaza de una tercera ola más
virulenta que las anteriores, y las
pérdidas y deudas que las empre-
sas del sector arrastran y engro-
san desde hace meses continua-
rán lacerando la actividad turísti-
ca.2020 cerró con un desplome turístico sin precedentes.

El capital social fundacional de las sociedades ascendió un 7,4%.

En noviembre se contabilizaron 39.653 compraventas de vivienda.

El peso del turismo en el PIB se hunde
del 12,4% al 4,3%

n La creación de nuevas socieda-
des creció un 5,3% en tasa inter-
anual durante el tercer trimestre
de 2020, hasta las 20.814, muy por
encima de las 14.446 del segun-
do trimestre del año, según los
datos del Consejo General del
Notariado.

La variación fue positiva en once
de las comunidades autónomas
con alta variabilidad entre ellas. Así,
los aumentos más importantes en
términos relativos se produjeron en
Asturias (+29,3%) y Baleares
(+25,1%), mientras que por enci-

ma del 10% crecieron Murcia, Can-
tabria y La Rioja. Por su parte, entre
las seis autonomías en las que se
registraron descensos destacó
Extremadura (-11,9%), registrando
las cinco restantes (Aragón, Madrid,
País Vasco, Canarias y Navarra)
descensos menores al 10%. 

El capital social fundacional de
las nuevas sociedades constituidas
descendió un 7,4% interanual a
nivel nacional en el tercer cuarto del
año, hasta promediar los 16.125
euros, con una alta disparidad terri-
torial, según los notarios, con subi-

das en seis autonomías y descen-
sos en las once restantes.

En concreto, se registraron "gran-
des" incrementos tanto en Asturias
(+38,7%) como en País Vasco
(+28%), seguidos de Navarra
(+12,1%) y "más tímidos" en Cas-
tilla-La-Mancha, Castilla y León y
Andalucía.

Entre los descensos destacan La
Rioja y Galicia con valores superio-
res al 40% de caída, y por encima
del 20% en Aragón (-34,1%), Extre-
madura (-27,9%) y Baleares (-
24,1%).

La creación de empresas crece 
un 5,3% en el tercer trimestre de 2020

n La compraventa de viviendas
repuntó en noviembre un 1,9%,
el primer incremento que registra
este indicador tras ocho meses
consecutivos de descensos, que
se iniciaron el pasado mes de
marzo a raíz de la pandemia de
coronavirus, según los datos
publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

En concreto, en noviembre se
contabilizaron 39.653 compra-
ventas de vivienda, una cifra que
además arroja un crecimiento del
5,4% con respecto a las registra-
das un mes antes, en octubre.

Pese a esta subida, la compra-
venta de viviendas acumulaba

una caída superior al 19% en los
once primeros meses de 2020,
con un descenso del 20,8 % en
el caso de la vivienda usada y un
ajuste del 13% en vivienda nue-
va.

Cabe recordar que la venta de
viviendas ya cayó un 18,6% en
marzo, un descenso que se acen-
tuó en los meses del confina-
miento con caídas superiores al
39 % en abril, al 53% en mayo y
al 34 % en junio.

En julio el ajuste superó el 32%,
en agosto se limitó al 12%, y en
septiembre se rebajó al 1,1%, el
primer mes con descensos de un
dígito desde que se propagó la

covid-19, que en octubre se vol-
vieron a acentuar con un recorte
del 13,3%.

En noviembre, el 80,5% de las
transacciones correspondieron a
vivienda usada mientras que el
19,5% restante fueron de vivien-
da nueva.

En concreto, la vivienda usada
sumó 31.906 compraventas, el
2,2% más que en el mismo mes
de 2019 (su mayor incremento
desde julio de 2019) y el 6,7%
más que en octubre.

La vivienda nueva concentró
7.747 operaciones, con una subi-
da interanual e intermensual del
0,6%.

La compra de vivienda 
remonta un 1,9%
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Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque nominativo o giro postal 
a Punto y Seguido, S.A. a la dirección: C/ Teniente Coronel Noreña, 11-1º.  28045 MADRID.

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

n Equipo Lux

Aunque el sector de la hostelería y
la restauración sea el más ruidoso
en sus quejas por estar sufriendo
el alcance de la crisis sanitaria, son
el cine y el teatro las mayores
víctimas. Tras los cierres totales del
principio de la pandemia, en
verano las cifras de recaudación
empezaron a calentarse con el
óptimo resultado de Santiago
Segura y 'Padre no hay más que
uno-2' que logró 13 millones de
euros, cuando en condiciones
normales podría haber duplicado
esa cifra. Segura no ha olvidado
irónicamente recordar que ninguno
de los premios, Feroz, Forqué o
Goya, se ha acordado de
mencionar su película, olvidada
por la crítica y las nominaciones, y
bien recibida por el público. La
campaña de Navidad ha sido
nefasta para el sector, pese a que
se confiaba en recuperar a finales
de año una parte del dinero
perdido. Peores han sido los datos
de enero: el pasado fin de semana,
según datos de Comscore, la
totalidad de las salas de cine
abiertas -hay cadenas que han
preferido cerrar hasta finales de
mes- recaudaron en total 685.066
euros; cifra que en condiciones
normales habría logrado una sola
película sin necesidad de entrar en
un lugar destacado de la lista. De
persistir la situación es muy
probable que muchos cines se
vean obligados a echar
definitivamente el cierre.
Señalemos que con esos datos del
fin de semana, el número 1, 'Los
Crood: una nueva era' (Universal)
se queda en su cuarta semana en
un magro 144.270 euros, y la
primera película del espacio
'adulto', 'El padre'
(Acontracorriente) también en

esa cuarta semana logra 48.021
euros, cuando en condiciones
normales debería haber
multiplicado esa cifra por diez o
quince veces. Señalemos como
dato comparativo que la española
'El inconveniente' (Filmax)
nominada para tres Goya, con su
protagonista Kitty Manver como
una de las favoritas al premio de
interpretación, ha obtenido este
mismo fin de semana la escueta
de cifra de 9.256 euros, según los
datos de la entidad encargada de
las mediciones de las taquillas.  El
problema afecta todo el sector del
espectáculo. El adelanto del toque
de queda por la pandemia
inhabilita las funciones de noche, e
incluso las de la tarde. En varias
Comunidades como Castilla y
León, Murcia y otras se han
suspendido todas las funciones de
teatro en este mes, impacto que
también afecta a Cataluña y a
otras más. Además, en Madrid la
nevada, el hielo y las difíciles
condiciones de circulación  han
forzado a suspensiones y cambios
en las programaciones, con cines y
teatros cerrados y sesiones
aplazadas. Los escenarios de
titularidad pública que han
intentado mantener su
programación frente a las
inclemencias del Covid y del clima
se han visto obligadas a hacer
cambios. Tanto el Teatro Real
como La Zarzuela se propusieron
mantener su programación contra
viento y marea, adoptando severos
protocolos sanitarios, incluso con

la relativa inclemencia de
permanecer los espectadores en
los descansos con los abrigos
puestos, al inyectarse una fuerte
renovación de aire frío y
ventilación. Sin embargo, las
condiciones no son propicias. El
anunciado para los días 22,23 y 24
Royal Ballet de Flandes no ha
podido viajar al Teatro Real por los
protocolos del Covid, siendo
reemplazado por la compañía It
Danza. El Real, junto al Teatro de
la Abadía ha impulsado el estreno
de una original producción lírico-
teatral, a mitad de camino entre la
ópera pura y el arte escénico,
'Marie', un estreno mundial sobre
la obra de Germán Alonso,
dirigida por él musicalmente, con
libreto de Lola Blasco y dirección
teatral de Rafael Villalobos. En lo
que estaba llamado a ser uno de
los espectáculos más llamativos
de la temporada: una historia
sobre la mujer asesinada de
Wozzeck, el soldado raso, donde
hay una reivindicación en clave de
género. El calendario de las
funciones se vio forzado a
cambios por la imposibilidad de
acceso al teatro con las aceras
llenas de hielo y nieve congelada.
Con el inconveniente de que este
estreno, que merece tener futuras
oportunidades en otros
escenarios, se quedará solapado
informativamente por otras
noticias. Aunque el Real ha
logrado mantener sus tres
recitales con estrellas mundiales
de la lírica: Joyce di Donato,
Jonas Kaufmann y Javier
Camarena, por los que se temió
hasta última hora, y con resultado
muy brillante. Peor lo ha tenido el
Teatro de la Zarzuela, que se ha
visto obligado a suspender 'La
increíble historia de Juan Latino',
una función con títeres en la que
estaba prevista la asistencia de
público de centros educativos y
que se ha quedado fuera de
programa por la imposibilidad de
acceso al local. Mantener la
normalidad en estas condiciones
parece imposible, aunque se siga
luchando con nervio. Mucho más
duro es el panorama del teatro
privado y de las pequeñas salas
de Madrid, Barcelona y otras
ciudades, que tienen difícil
levantar el telón. La pandemia
afecta a los formatos de los
premios: Los Forqué se lograron
celebrar contra viento y marea, en
unas condiciones de aforo
reducido y el 'share' más bajo
(4,8%) desde que se viene
emitiendo por La 1. Formato que
también afecta a los próximos
Goya, muy escuetos, desde
Valencia con conexiones y
duración muy tasada. El sector
resiste como puede a una
situación muy problemática y llena
de incertidumbres... hasta que la
vacuna alcance a la mayoría de la
ciudadanía.

Cultura & Audiovisual

Cine y teatro: grandes sacrificados de
la crisis sanitaria (y climática)

“La totalidad de los cines
abiertos en España
recaudaron sólo 685.066
euros el pasado fin de
semana”
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'Marie', coproducción del Real y La Abadía, varió su calendario, estrenando
'contra viento y marea'.

Tome nota
n 2021: EL AÑO DEL BARÓN
THYSSEN. Se cumplen cien años
del nacimiento de Hans Heinrich
Thyssen-Bornemisza. La conmemo-
ración del centenario cuenta con
exposiciones, conferencias, simpo-
sio, acciones educativas... El 13 de
abril, la entrada al Museo será gra-
tuita En este 2021, el 13 de abril, se
cumplen cien años del nacimiento de
Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza
(1921-2002) y el Museo que lleva su
nombre desde 1992 lo conmemora
con una serie de exposiciones y acti-
vidades. El barón heredó en 1947 una
colección de arte que aumentó con
obras maestras del arte clásico y,
desde 1961, con uno de los mejores
conjuntos privados de pintura de los
siglos XIX y XX. Quiso que sus obras
permanecieran unidas y quiso, tam-
bién, compartirlas, lo que le llevó a
firmar, en 1988, un acuerdo de prés-
tamo –que se convertiría en venta
definitiva cinco años después– de
775 obras al Estado español, germen
del Museo Nacional Thyssen-Borne-
misza. Según Juan Ángel López-
Manzanares, comisario de la conme-
moración de este centenario, “su

decisión de traer su colección a
España –en la que fue determinante
el papel de su esposa, Carmen Cer-
vera– constituyó una de las mayores
contribuciones modernas a la cultu-
ra de nuestro país. Por todo ello, con
motivo del centenario de su naci-
miento, el Museo quiere expresarle
el agradecimiento de todos con un
gran homenaje: un año dedicado a
su persona, con exposiciones, res-
tauraciones, conferencias, simpo-
sios, acciones educativas, vídeos,
podcasts..., iniciativas para festejar
su gran legado”. 

Hans Heinrich 
Thyssen-Bornemisza (1921-2002).

Nombramientos
n Nutanix (NASDAQ: NTNX), com-
pañía líder en cloud computing para
nubes privadas, híbridas y multinu-
be, ha anunciado el nombramiento
de Rajiv Ramaswami como nuevo
Presidente y CEO de la compañía,
cargo que ejerce de forma efectiva
desde ayer, miércoles nueve de
diciembre de 2020. Asimismo, será
miembro efectivo del Consejo de
Administración a partir del lunes 14
de diciembre de 2020. Ramaswami
sucede en el cargo al cofundador de
la compañía, Dheeraj Pandey, quien
previamente ya anunció sus planes
de retirarse como CEO de Nutanix
en el momento en el que se anuncia-
ra el nombramiento de su sucesor.
Ramaswami tiene una amplia expe-
riencia en el sector tecnológico y a
lo largo de sus más de 30 años de
trayectoria profesional ha ocupado
diferentes puestos directivos en com-
pañías líderes de la industria como
VMware, Broadcom, Cisco y Nortel,

tras haber comenzado su carrera en
IBM. En su más reciente rol como
Chief Operating Officer, Products and
Cloud Services de VMware, Ramas-
wami codirigió la oferta de produc-
tos y servicios de VMware. Durante
este periodo, Ramaswami gestionó
varias adquisiciones importantes y
desempeñó un papel clave en la tran-
sición de VMware hacia un modelo
de suscripción y SaaS.

Rajiv Ramaswami.

n La agencia de publicidad DDB
España ha nombrado a Sam Júdez
Directora General en España tras 15
años en DDB España, donde hasta
la fecha era la Directora General de
la oficina en Barcelona desde enero
de 2017.  Anteriormente en 2012
había asumido la Dirección de Estra-
tegia de DDB España. Con este
puesto de nueva cr eación Sam
extenderá sus funciones actuales a
la agencia en España.  “DDB es un
lugar mágico. La combinación entre
un equipo con un talento increíble y
los desafíos de primer nivel que nos
proponen nuestros clientes hacen
que dar un paso más dentro de la
agencia sea una oportunidad muy
ilusionante,” afirma Sam. “Acercar
todavía más nuestras dos oficinas y
contar con un equipo espectacular
para seguir creciendo es profunda-
mente motivador y nos hace aún más
fuertes para los retos que están por
venir”. “Desde 2011, Sam ha cose-

chado numerosos éxitos tanto para
Madrid como para Barcelona. Su
posición en la Dirección General de
Barcelona ha sido determinante para
la transformación y expansión de
nuestra agencia en España”, afirma
José María Rull, presidente y CEO
de DDB España. “Estamos muy ilu-
sionados con este nombramiento,
que seguro que nos impulsara a un
futuro de éxitos en esta década que
acabamos de iniciar”.

Sam Judez.



n Mercedes Cobo

—¿Se puede decir que el satélite
es un aliado contra el reto demo-
gráfico?
—Nosotros siempre lo hemos creí-
do así y así lo hemos defendido des-
de siempre, más allá de los oportu-
nismos surgidos con todo el tema
de la España Vaciada. La conexión
a Internet supone una garantía de
supervivencia para muchas zonas
gracias a las oportunidades que
ofrece a los emprendedores loca-
les, a las empresas, a los alojamien-
tos, a las Administraciones locales
e incluso a los ciudadanos en su día
a día.

Por eso desde hace tiempo, pedi-
mos un pacto de Estado que los
partidos políticos trabajen todos a
una para garantizar que los españo-
les independientemente de donde
vivan puedan acceder a una banda
ancha de calidad al margen de ide-
ologías. 

La despoblación se ha converti-
do en un tema de emergencia nacio-
nal, pues más de la mitad de los
municipios españoles se encuentra
en riesgo de extinción. Por ello, al
igual que ya se ha considerado en
temas tan trascendentales como el
sistema de pensiones o la violencia
de género es fundamental que los
partidos políticos acuerden medi-
das urgentes para acotar el proble-
ma con una visión a largo plazo. Y
ahí, como decimos, Internet tiene un
papel clave.
—¿Cree que la agenda España
Digital 2025 marcará un antes y
un después ante esta brecha digi-
tal que sufre una parte de nues-
tro territorio? ¿Son factibles los
objetivos que presentó el Gobier-
no hace unos meses?
—El hecho de que el Gobierno se
plantee extender la banda ancha a
todo el territorio y se lo haya mar-

cado como un objetivo en sí mismo
es un avance muy importante. Este
programa plantea ofrecer una cone-
xión de 100 Mbps a toda la pobla-
ción para 2025. Teniendo en cuen-
ta que todavía una parte importan-
te de la población no tiene conexión
ni a 30 Mbps podría parecer una pre-
tensión ambiciosa, pero, sin duda,
es posible. Y además muy necesa-
ria para definitivamente la falta de
oportunidades y la brecha digital que
todavía existe en el medio rural. 

En Eurona precisamentre hemos
querido adelantarnos a este objeti-
vo del Gobierno y, junto a nuestro
partner Hispasat, hemos hecho una
apuesta en innovación con tecnolo-

gía ‘made in Spain’ para llevar una
conexión de 100 Mbps de velocidad
a cualquier rincón, por deslocaliza-
do que se encuentre. Esta tecnolo-
gía ya está en el mercado, por lo que
los objetivos del Gobierno a 2025
son perfectamente factible desde
este momento.
—¿Qué supone exactamente que
las zonas rurales puedan dispo-
ner de una conexión de 100
Mbps? 
—Supone una auténtica revolución
para el mundo rural. Se trata de
poder igualar la capacidad de la fibra
óptica o, lo que es lo mismo, que
los habitantes del mundo rural pue-
dan acceder a Internet a la misma
velocidad que lo hacen los habitan-
tes de la ciudad. Se trata de una

conexión de calidad, que permite
utilizar Internet por varios usuarios
simultáneamente y con varios dis-
positivos al mismo tiempo. Es decir,
una persona puede estar teletraba-
jando al mismo tiempo que otro está
navegando por Internet y otro vien-
do una película en streaming.
—¿Qué supondrá en términos
económicos la llegada de la ban-
da ancha de alta velocidad a las
zonas rurales?
—La llegada de la conexión ultra-
rrápida de Internet por satélite a
todos los municipios tendrá un
impacto tractor sobre la actividad
económica del medio rural, que per-
mitirá, entre otras cosas, la creación
de un nuevo tejido empresarial vin-
culado a la sostenibilidad y la trans-

formación digital de los negocios
rurales o del sector agroalimentario,
principal actividad de estas zonas.
Esto permitirá a su vez generar
empleo, fijar población y evolucio-
nar hacia una sociedad más iguali-
taria y justa. Asimismo, tendrá un
papel crucial en la conexión de los
servicios básicos de movilidad y
emergencias, para los que la inme-
diatez de las comunicaciones es de
vital importancia para un intercam-
bio de información eficiente en tiem-
po real.
—¿Cómo ayudará este servicio
concretamente a actividades tan
importantes en el medio rural
como el sector agroalimentario?
—Este servicio pretende busca tam-
bién la transformación digital de las

empresas del sector agroalimenta-
rio a través del uso combinado de
la conectividad y la analítica de
datos. Este objetivo general se tra-
duce en objetivos específicos, como
por ejemplo, proveer acceso a ban-
da ancha y herramientas necesarias
para la digitalización de estas
empresas.

Y no partimos de cero, pues con-
tamos con la experiencia de haber
proporcionado conectividad a tra-
vés de la tecnología Hotspot-WiFi
vía satélite a las plantaciones de ver-
duras de Florette en Alicante, que
permiten a los agricultores transmi-
tir a tiempo real los datos de la ges-
tión de sus cultivos desde sus dis-
positivos móviles. 

Asimismo, entre otros casos de
uso, Eurona también proporciona
conectividad a través de puntos
WiFi- Hotspot vía satélite a una
explotación ganadera de 400 hec-
táreas en la que pastan 130 reses
en Mediana del Voltoya (Ávila). Las
reses son portadoras de collares
sensorizados, que recogen informa-
ción relativa al estado de sus ani-
males, datos sobre su cuidado, loca-
lización, control y monitorización.

—¿Será clave entonces la digita-
lización del campo para la recu-
peración económica?  
—Será fundamental. Tal y como
contempla el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la
economía española, que servirá de
hoja de ruta para la asignación de
los fondos europeos, la digitaliza-
ción está llamada a ser una de las
palancas clave en la salida de esta
recesión porque, entre otras cosas,
supondrá una oportunidad real de
crecimiento y de cohesión territo-
rial para las economías del medio
rural. Y no lo decimos nosotros,
sino que viene marcado desde Bru-
selas.

No debemos olvidar que sin
conectividad no hay digitalización
y todavía un 13,4% de las zonas
rurales en España no tiene acceso
a Internet de al menos 30 Mbps de
velocidad a través de redes terres-
tres, según datos del último infor-
me de Cobertura de Banda Ancha
publicado por el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación
digital.
—¿Por qué se habla tanto de fibra
óptica y no tanto de otras tecno-
logías como el satélite?
—El satélite está injustamente
denostado. La gente todavía lo aso-
cia a las grandes retransmisiones
deportivas e ignora todas las capa-
cidades de un sector que vive una
auténtica revolución. El satélite per-
mite entre otras muchas cosas lle-
var Internet a todo el territorio. Es
una tecnología ubicua, como un
paraguas que todo lo cubre, de
manera que nos permite, a diferen-
cia de otras tecnologías como la
fibra, llegar a cualquier rincón por
deslocalizado que se encuentre sin
grandes costes, sin necesidad de
desplegar grandes infraestructuras.
Nos gusta decir que llega donde
otras tecnologías como la fibra no
llegan por no resultar rentable.

El nombre de Fernando Ojeda
está ligado a una carrera de fondo
en el sector de las
telecomunicaciones. Este directivo,
apasionado de los retos, se
encuentra plenamente volcado con
Eurona en llevar Internet donde
otros no llegan, reduciendo la
brecha digital en las zonas rurales
a través del satélite, la única
tecnología que lo hace posible. 

Como él mismo reconoce, “el
desafío es ser capaz de llevar
Internet hasta el mismísimo
desierto del Sáhara”. Por eso,
aunque en su etapa en otras
compañías fue momento de
pensar en cables y fibra, una de
sus principales preocupaciones

ahora es la movilidad porque,
como bien dice, “la fibra no llega
cuando subes a la montaña o
montas en un barco, tampoco en
los pueblos pequeños y las zonas
más despobladas”. 

Nacido en Las Palmas de Gran
Canaria en 1962, ha desarrollado
su carrera profesional en España y
en el extranjero, en países como
Portugal, Italia o Brasil, vinculado
estrechamente al sector de las
telecomunicaciones, donde se ha
convertido en una figura de
referencia.

Y es que en su dilatada
experiencia destacan cargos de
dirección en el operador de
telecomunicaciones ONO, también

fue el fundador y consejero
delegado de Dahlia Televisión,
director general de Universal
Pictures en Brasil y Benelux o
director general del Grupo
Euskaltel. Así, entre sus principales
logros, destaca el crecimiento y
expansión del operador vasco, que
culminó con su salida a Bolsa en
julio de 2015 y con la posterior
adquisición del operador gallego R
Cable.

Haciendo gala de esa
predilección por los retos, en
octubre de 2017 se incorporó a
Eurona como consejero delegado,
en un momento de grandes
cambios para la ‘teleco’ y para el
sector de las telecomunicaciones.
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Eurona es el primer ‘operador satelital’ que llevará una
conexión de banda ancha ultrarrápida de 100 Mbps a
los entornos rurales, adelantándose así a los objetivos
que plantea el Gobierno en la agenda España Digital
2025. Charlamos con su consejero delegado, Fernando
Ojeda, que nos explica por qué es tan importante impul-
sar la cohesión territorial en un momento clave ante el
acuciante problema de la despoblación que sufren muchos
municipios de nuestro país y que ha cobrado gran impor-

tancia en este último año. Hablamos de la España vacia-
da y desconectada, ya que “la despoblación se ha con-
vertido en un tema de emergencia nacional, pues más
de la mitad de los municipios españoles se encuentra
en riesgo de extinción”, nos cuenta Ojeda, para quien el
hecho de que el Gobierno se plantee extender la banda
ancha a todo el territorio y se lo haya marcado como un
objetivo en sí mismo es un avance muy importante: “Supo-
ne una auténtica revolución para el mundo rural”.

“Internet es clave para frenar 
la despoblación porque supone una

garantía de supervivencia”

“Es fundamental dar el
salto de calidad
accediendo al Big Data y a
modelos predictivos
gracias a la Inteligencia
Artificial, que serán
fundamentales para
conocer mejor cómo
cambian de hábitos los
clientes”

“El satélite está
injustamente denostado
porque se asocia a las
grandes retransmisiones
deportivas”

“Sin conectividad no hay
digitalización ni
oportunidades
económicas reales para el
medio rural”

AL TIMÓN
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