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Calviño estudia la
reforma del ICO para
ofrecer quitas y ayudas
directas a más de un
millón de empresas,
siempre que su actividad
sea viable

Artillería legal para
condonar deuda
a pymes y autónomos
Nadia Calviño quiere introducir
mecanismos que alivien
“la carga financiera y refuercen
la solvencia” de los afectados
por la pandemia.
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CONFIDENCIAS
Destacado
España es el segundo inversionista en México con una fuerte presencia en el sector energético

AMLO arremete contra las “corrupciones
empresariales españolas” e Ignacio Galán
congela nuevas inversiones
En la campaña electoral y de forma
precisa en su libro: “2018. La salida.
Decadencia y renacimiento de México”, que lo llevaron a ganar las elecciones en julio de 2018 y a alcanzar
el poder en diciembre de 2018,
Andrés Manuel López Obrador, a
quien se le designa por sus iniciales, AMLO, apostó por una nacionalización de la energía que cambiaba
de sentido la reforma privatizadora
de sus antecesores, Enrique Peña
Nieto y Enrique Calderón, a quienes denuncia con frecuencia ásperamente.
Una nueva política nacionalizadora que el nuevo presidente une a la
lucha contra la corrupción, dirigida
especialmente contra las empresas
españolas, que r epresentan el
segundo inversor en México. No es
pues una reforma, sino más bien una
contrarreforma. Y, sobre todo, una
pieza ideológica fundamental basada en el nacionalismo inspirado en
su interpretación de la historia bajo
el lema: “Por el rescate de la soberanía”, para lo que cuenta con la
aportación de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez. Arremete contra Hernán Cortés y pide a
Felipe VI que pida perdón. Procede
a una vuelta de tuerca patriótica y
regeneracionista en la que integra
su proclamada lucha contra la
corrupción que atribuye a las empresas españolas.
Una vez instalado en el histórico
Palacio Nacional parecía haberse
calmado a este respecto y no insistió en sus denuncias electorales, lo
que permitió respirar a las compañías españolas, especialmente a
Iberdrola, que entendían que una vez
en el poder el presidente actuaría
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■ N. L

Andrés Manuel López Obrador, a quien se le designa por sus iniciales, AMLO,
apostó por una nacionalización de la energía que cambiaba de sentido la
reforma privatizadora de sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Enrique
Calderón, a quienes denuncia con frecuencia ásperamente.
Una nueva política nacionalizadora que el nuevo presidente une a la lucha
contra la corrupción, dirigida especialmente contra las empresas españolas,
que representan el segundo inversor en México. No es, pues, una reforma,
sino más bien una contrarreforma. Y, sobre todo, una pieza ideológica
fundamental basada en el nacionalismo inspirado en su interpretación de la
historia bajo el lema: “Por el rescate de la soberanía”.

con realismo comprendiendo que
las fuertes inversiones de esta compañía y las nuevas previstas mejorarían la capacidad energética mexicana.

Contra las “corrupciones
españolas”

Sin embargo, la semana pasada
AMLO se ha manifestado con claridad respecto a sus intenciones al
tiempo que arremetía de nuevo contra las “corrupciones españolas”, lo

que ha provocado la decisión de
Ignacio Galán, cuya empresa lleva
más de veinte años en México, de
congelar las nuevas inversiones que
tenía previstas dentro de su ambiciosa política de incrementar su presencia en el mundo.
López Obrador imparte una charla a los mexicanos cada mañana. En
la del pasado viernes cargó contra
Iberdrola y subrayó: “Ahora está en
debate lo de la iniciativa que envié
al Congreso para fortalecer a la

Comisión Federal de Electricidad,
que la querían desaparecer para
favorecer a empresas particulares,
sobre todo extranjeras, corruptas.
Imagínense cuánto nos vamos a
ahorrar si se dejan de entregar subsidios a estas empresas extranjeras”. Una corrupción que en este
caso se limita a acusarlas de beneficiarse de las ayudas públicas. O
sea, de aprovecharse de la legislación vigente.
“No sólo se le compra caro –argumentó–. La CFE (Comisión Federal
de Electricidad) les compra a estas
empresas a precios elevados, sino
que además las subsidia. Entonces,
al aprobarse esa reforma legal nos
vamos a ahorrar mucho dinero y,
¿qué podemos garantizar con ese
ahorro? Que no nos cueste más la
luz a los consumidores”.

Sus bestias negras: OHL,
Repsol e Iberdola

El hoy presidente de México se quejaba en su citado libro de que “los
gobiernos y las empresas extranjeras de los países considerados desarrollados no han cumplido en sus
relaciones comerciales y de negocios con México, con los estándares mínimos de moral internacional.
Las más deshonestas en este aspecto han sido autoridades y empresas
españolas, las cuales no sólo hacen
tráfico de influencias –‘lobby’, le llaman, con políticos conservadores y
de la supuesta izquierda–, sino que
sobornan con dinero y acciones a
integrantes mexicanos de la mafia
del poder”.
Los proyectiles más potentes los
dirigía AMLO contra OHL, que
aprovecha para propinar una patada a los expresidentes Peña Nieto, López Portillo y Carlos Sali-

nas en el trasero de Juan Miguel
Villar Mir.
“Hoy, asegura López Obrador en
su libro, editado por cierto por Planeta, la mayoría de las carreteras de
paga en esta entidad están en
manos de los dueños de OHL, y
transitarlas cuesta más que en ninguna otra parte del país y, posiblemente, del mundo. El manejo del
influyentismo es la especialidad de
estos falsos empresarios. Existen
grabaciones que prueban cómo
sobornan a funcionarios para conseguir contratos y lucrar con las
finanzas públicas. Luego de la llegada de Peña a la presidencia, OHL
se volvió un pulpo”.
Subraya López Obrador que “así
como Peña tiene predilección por la
empresa extranjera OHL de España, en los tiempos de Calderón –
(que según AMLO ha expresado su
simpatía por Francisco Franco) la
favorita era Repsol, también de la
Península Ibérica. Recuérdese que
el primer contrato de servicios múltiples que se otorgó a una empresa
extranjera –violando la Constitución–
se suscribió cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex”.
Respecto a Iberdrola, que domina el negocio de la venta de energía
a la Comisión Federal de Electricidad, aseguraba López Obrador que
quien recibió “jugosos contratos”
durante el gobierno de Calderón fue
nombrado miembro del Consejo de
Administración de Avangrid, filial
estadounidense de Iberdrola. Lo que
le da pie para citar a Bertolt Brecht,
quien aseguraba que el peor de los
bandidos “es el político corrupto,
mequetrefe y lacayo de empresas
nacionales y multinacionales”.
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La semana pasada AMLO se ha manifestado con claridad
respecto a sus intenciones al tiempo que arremetía de nuevo
contra las “corrupciones españolas”, lo que ha provocado la
decisión de Ignacio Galán, cuya empresa lleva más de veinte
años en México, de congelar las nuevas inversiones que tenía
previstas dentro de su ambiciosa política de incrementar su
presencia en el mundo.
“No sólo se le compra caro –argumentó el presidente mexicano
refiriéndose a Iberdrola–. La CFE (Comisión Federal de
Electricidad) les compra a estas empresas a precios elevados,
sino que además las subsidia. Entonces, al aprobarse esa
reforma legal nos vamos a ahorrar mucho dinero y, ¿qué
podemos garantizar con ese ahorro? Que no nos cueste más la
luz a los consumidores”.
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Procede a una vuelta de tuerca patriótica y regeneracionista.
No es una reforma, sino más bien una contrarreforma. Y, sobre
todo, una pieza ideológica basada en el nacionalismo inspirado
en su interpretación de la historia bajo el lema: “Por el rescate
de la soberanía”, para lo que cuenta con la aportación de su
esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez. Arremete contra
Hernán Cortés y pide a Felipe VI que pida perdón.

Los proyectiles más potentes los dirige AMLO contra OHL,
que asesta una patada a los expresidentes Peña Nieto, López
Portillo y Carlos salinas en el trasero de Juan Miguel Villar Mir.
“Hoy, asegura López Obrador en su libro, la mayoría de las
carreteras de paga en esta entidad están en manos de los
dueños de OHL, y transitarlas cuesta más que en ninguna otra
parte del país y, posiblemente, del mundo. El manejo del
influyentismo es la especialidad de estos falsos empresarios.
Existen grabaciones que prueban cómo sobornan a
funcionarios para conseguir contratos y lucrar con las finanzas
públicas. Luego de la llegada de Peña a la presidencia, OHL se
volvió un pulpo”.
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Con derecho a réplica

El fin de los secretos

■ Para empezar, he de reconocer
que no soy un adicto a la idea de
fusionar compañías, y si son bancos, todavía menos. Además, dentro de la polución verbal en la que
vivimos, reciben el nombre de fusiones las más variadas operaciones
al uso. Muchas veces guiadas por
los más nobles propósitos; en otras
ocasiones amparadas en argumentos de incierta validez, lo que se ha
dado en llamar sabiduría convencional. Por último, en no pocos
casos, ideadas por diversos tipos
de sofistas, oportunistas y demás.
Veamos primero algunas razones manejadas por los partidarios
de la idea: el mayor tamaño r educe los costes unitarios de producción, las llamadas economías de
escala, y con ello la rentabilidad
aumenta. Por otra parte, la entrada en un nuevo mercado es más
eficaz y más rápida si se hace a través de una entidad ya existente en
el mismo, el crecimiento inorgánico, que si se construye por la propia empresa “ladrillo a ladrillo”. Además, la existencia inevitable de
compañías débiles en todo sector
es una tentación permanente para
los vecinos que tienen los recursos
y la capacidad de gestión suficiente para “darles la vuelta” y que sueñan con transformar un enfermo
crónico en un ser saludable, cuando no en un campeón olímpico. Si,
como suele ocurrir, este razonamiento lo hace más de uno de los
“fuertes”, entra en juego la rivalidad
entre ellos, convirtiendo a la presa
en objeto deseado, lo que sube las
apuestas para adelantarse al otro.
Hasta aquí, los partidarios de protagonizar una fusión.
Pero es útil mirar también a los
que predican las bondades de las
fusiones desde la barrera. En primer lugar, obviamente todos los
que tienen como negocio las fusiones de empresas: los bancos de
inversión, cuyos departamentos de
M&A suelen ser áreas muy rentables del negocio siempre, claro está,
que haya fusiones. Esto les convierte en fervientes misioneros de
la buena nueva, que predican a
diestro y siniestro a los mercados
financieros y a la opinión pública en
general con un importante eco en
los medios de comunicación.
Las operaciones grandes requieren con frecuencia el concurso de
al menos un banco de inversión
en cada lado de la operación y junto a éstos a un gran número de firmas de servicios profesionales.

Cada una de las compañías involucradas necesita un asesor legal
(a veces más de uno) un auditor
externo, otro para las valoraciones
y trabajos de ‘due diligence’, uno
o varios expertos fiscales, otros
para evaluar los factores de sostenibilidad, ESG y un largo etcétera, lo que aumenta notablemente
la legión de interesados.
Pero en el caso de los bancos,
las fusiones tienen su mejor aliado,
incondicional y poderoso, en los
supervisores bancarios. Las entidades más vulnerables son acuciadas, a veces de forma contundente, a buscar su caballero blanco
entre los más fuertes, o al menos
los más grandes, del sector, a los
que en paralelo se dispensan los
mejores halagos para que se sienten a negociar. Es curioso el poco
interés de las autoridades por evaluar las consecuencias negativas
de este tipo de operaciones, en primer lugar la reducción de competencia que generalmente conlleva.
Con el piadoso nombre de fusión
se lleva a cabo lo que no es sino
una compra pura y simple en la que
el pez gordo se come al chico. Con
ello, un problema menos, al menos
a corto plazo, y el supervisor puede dormir más tranquilo. Es posible que se esté incubando un problema mayor a futuro, ya que con
un poco de cinismo ya se sabe que
las soluciones de hoy son el germen de los problemas de mañana,
pero eso “no toca ahora”, lo tendrá
que arreglar el que venga.
En otras ocasiones, los afanes
casamenteros de las autoridades
los llevan a idear el concepto de
“fusiones entre iguales” más piadoso si cabe que el anterior, ya que
aquí nadie come a nadie, no hay
vencedores ni vencidos. También
mucho más peligroso. La hipótesis
heroica en la que se basa es que la
mera yuxtaposición de dos organizaciones, cada una con sus fortalezas y sus debilidades, dará a luz
un nuevo ser superior. O sea, unamos un cojo del pie derecho con
otro del pie izquierdo, a ver si así
conseguimos crear un corredor de
fondo.
Sin duda, la integración de sociedades por vía de adquisición es en
principio razonable como estrategia de crecimiento y diversificación
de negocios. La compra es la mejor
demostración de que hay un ganador claro (y por tanto, es inevitable,
un perdedor) que lidera la operación. Si el camino es la fusión, me
gusta mucho menos. Y si además
se aplica el eufemismo de la “fusión
entre iguales”, entonces hay que
temer lo peor.

Don Juan Carlos habría renunciado a la ejemplaridad ante un mundo en el
que ya todo se sabe.

Nos cuenta un amigo del rey Juan
Carlos que sigue siendo amigo
del Emérito que éste le había
confiado que había renunciado a
la ejemplaridad porque en estos
tiempos es imposible mantenerla,
pues todo se sabe. Había optado
el monarca por dedicarse a
realizar viajes con empresarios
para apoyar sus intereses en
distintos países. Parece cierto
que estamos ante el fin de los
secretos, ante lo que han
reaccionado distintas empresas

que sirven a las compañías
avanzados procedimientos para
salvarlos. Entre dichas empresas
se encuentra Telefónica, que ha
creado Shaadow, que cuenta con
una tecnología patentada de
ElevenPaths, la compañía de
ciberseguridad de Telefónica
Tech, que genera marcas de agua
invisibles en documentos. Según
comenta Ironhack, los
inesperados y acelerados
cambios en la forma de trabajar
durante la pandemia han

provocado que muchas empresas
no dispongan de los equipos de
protección adecuados para evitar
fuga de datos En el caso de las
compañías, el ‘Dossier de
Indicadores sobre Ciberseguridad
y Confianza Digital en España y
Europa’ publicado por la ONTSI
(Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información)
refleja que el 23% de las grandes
empresas en España ha sufrido
algún incidente de seguridad
durante el último año. Aunque las
consecuencias de una fuga de
datos son similares para cualquier
tipo de organización, se aprecian
diferencias en función de su
origen e intencionalidad, ya que
alrededor del 95% de los
ciberataques que sufren las
empresas tiene su origen en el
llamado "factor humano", donde
predominan las maliciosas,
aquellas en las que de forma
intencionada y premeditada se
vulnera el sistema para acceder a
la información confidencial, como
afirma un informe elaborado por
la consultora PwC.

Idealista hace cuentas para el PP: 36 millones
si vende la sede, 140.000 al mes si la alquila

EP

Javier Gallego
Veterano analista financiero
independiente
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Fusiones bancarias
y todo eso

Si vende Génova 13, el PP podría
conseguir 36 millones y recuperar
la inversión realizada en 2007 cuando compró el inmueble a Mapfre.

Pablo Casado ha anunciado que
la formación política abandonará
su sede ubicada en el número 13
de la calle Génova (Madrid). El
líder de la oposición no ha
confirmado si venderán o
alquilarán un inmueble que
cuenta con 10.243 m2
distribuidos en nueve plantas de
oficinas y cuatro de
aparcamiento. De elegir la
primera opción, el PP podría
conseguir hasta 36 millones de
euros. De conseguir esta
cantidad, el Partido Popular
recuperaría casi la totalidad de la
inversión realizada en 2007

cuando compró el inmueble a
Mapfre por 37 millones de euros.
Sin embargo, si opta por arrendar
obtendría entre 140.000 y
160.000 euros al mes, según
idealista. Antes de la aparición
del coronavirus había una falta de
oficinas 'prime' en Madrid, pero
ahora no existe tanta necesidad
de este tipo de espacios. Sobre
todo, teniendo en cuenta que el
mercado de la capital contará con
numerosos edificios de nueva
construcción o remodelados
durante este ejercicio y 2022 en
un eje tan importante con el
Paseo de la Castellana.

La OCU pone el precio de los medicamentos
en cuarentena
La Organización de
Consumidores y Usuarios está
muy mosqueada con los precios
de algunos medicamentos, un
asunto que no es nuevo pero que
cobra especial relevancia en un
momento como este en el que el
coronavirus está poniendo a
prueba los sistemas de salud. La
OCU ha puesto en marcha una
campaña para poner límite a los
precios abusivos de los nuevos
medicamentos y que estos no se
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conviertan en un artículo de lujo.
Los nuevos medicamentos están
sujetos a derechos de propiedad
intelectual (patentes) y derechos
de comercialización exclusiva
que otorga la Agencia Europea
del Medicamento (EMA), que
impiden la comercialización de la
versión genérica durante dicho
periodo de tiempo. Lo que
significa que durante ese tiempo
no hay competidores que
permitan bajar los precios, lo que

ÍNDICE

unido a que los contratos con las
farmacéuticas suelen ser
confidenciales hace muy difícil a
las autoridades tener capacidad
de negociación. Por eso la OCU
se ha puesto seria y exige
transparencia en los costes de
I+D de los medicamentos, de la
inversión pública en el desarrollo
de estos si la hubiera habido e
información real sobre los precios
de financiación de los nuevos
medicamentos.
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ANÁLISIS
Crónica económica

Cataluña refuerza a Iglesias ante Sánchez
‘No se puede desligar lo que ha
pasado esta semana en el
Congreso -y lo que se avecina en
las próximas- de lo sucedido en
Cataluña. Esta semana, Unidas
Podemos ha roto la unidad de voto
con el PSOE en torno a la ‘ley
Zerolo’, de igualdad de trato, que
los socialistas presentaron por su
cuenta sin atender, según se quejan
los morados, las recomendaciones
del ministerio competente, el de
Igualdad. Pero se avecinan más
nudos por desatar a corto plazo,
aparte de la Ley Trans, el gran
conflicto con el 8 de marzo a la
vista. La Ley de Vivienda, la reforma
del Ingreso Mínimo Vital, el
desguace de la reforma laboral del
PP o la aplazada subida del SMI
son las principales cuestiones
pendientes de relevante
repercusión económica. Pablo
Iglesias y Unidas Podemos han
salido reforzados del 14-F para
mantenerse firmes en las
negociaciones con los socialistas.
“Felipe González es un gran
derrotado el 14-F, como El Mundo,
La Razón, Marhuenda, los
tertulianos…”. Así analizan desde la
vicepresidencia de Derechos
Sociales el resultado de los
comunes en las elecciones

“Los socios parlamentarios
han abroncado al Gobierno
por sus “sus pequeñas
peleítas”, como las llamaba
el portavoz del PNV, Aitor
Esteban, que “cansan un
poquito”
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■ M. C.

Pablo Iglesias se mantiene firme en sus pulsos en el Gobierno.

catalanas, señalando a un
conglomerado político-mediático
que estaba deseando tener “al
eslabón débil del Gobierno para
machacarlo”. Estas fuentes
recuerdan que el objetivo es Pablo
Iglesias, sí, pero el propósito
principal es “tumbar a Pedro
Sánchez”. Con los resultados de
las urnas catalanas encima de la
mesa, ese propósito se complica,
porque “ya no hay socios
alternativos para el PSOE”. La
opción de Ciudadanos mengua y
no puede sustituir a la mayoría de
la investidura junto a Unidas
Podemos, ERC y EH Bildu, “¿qué
va a decir Page ahora?”.
Desde Unidas Podemos
recuerdan que “un dato que ha
pasado desapercibido”: Jessica
Albiach es de Podemos. No viene
del núcleo fundador de En Comú ni
tenía vinculación directa con el
núcleo duro de la alcaldesa, Ada
Colau. De hecho, Albiach proviene

del errejonismo, pero fue poniendo
distancia con el ahora diputado de
Más País, hasta que se consumó la
ruptura de éste con Unidas
Podemos. Fuentes próximas a la
dirección morada señalan que
Albiach ha conseguido fijar el
mensaje potente en defensa de un
Govern de izquierdas, gracias
también a “algún favor” que le han
hecho desde el independentismo,
acusándola de “poligonera”. Así es
cómo a lo largo de la campaña ha
ido frenando la fuga de votos al
PSC, según recogen las encuestas
que manejan los morados, hasta tal
punto de estimar que si la campaña
hubiera durado un poco más
hubieran llegado hasta los 10
diputados.
Sobre si ha influido las
posiciones que Pablo Iglesias ha
marcado en sus entrevistas a lo
largo de los últimos días,
especialmente en relación a las
deficiencias de la democracia

española, estas fuentes explican
que eso “ha movilizado al
electorado”. “Le tienen tantas
ganas”, desde algunos sectores
mediáticos y políticos que, “que le
convierten en protagonista”. Eso no
significa que estás polémicas estén
siempre pensadas, o sean
buscadas por parte de Iglesias,
pero sí tienen efecto en un
electorado “al que no le gustan que
se metan con su jefe”.
Además, estas fuentes recuerdan
que Iglesias sí es bien valorado en
Cataluña. A diferencia del resto de
España, donde la valoración baja
sensiblemente porque los
simpatizantes de la derecha le
puntúan de forma muy baja, al igual
que algunos votantes socialistas,
en Cataluña ese impacto es menor.
De hecho, Iglesias recibe una
valoración superior a la de Pedro
Sánchez.
Así las cosas, todavía queda
mucha tela que cortar en varias
cuestiones. Por ejemplo, sobre la
Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto
debería aprobar el Gobierno en la
segunda quincena de febrero,
según los plazos marcados, existen
varios obstáculos por ahora
insalvables. Tanto, que el ministro
José Luis Ábalos paralizaba los
contactos con la vicepresidencia de
Derechos Sociales hasta después
de las elecciones catalanas. Una de
ellas es la definición de gran
tenedor. Unidas Podemos busca
rebajar a cinco propiedades la
barrera por encima de la cual se
estaría incluido dentro de esa
figura, cuando en otras normas que
ha aprobado el Gobierno, como las
de las ayudas a los alquileres, el
corte para esa figura estaba por
encima de las diez propiedades. En
el Ministerio de Transportes y
Agenda Urbana no ha sentado bien

“A la vista del resultado
del 14-F, la opción de
Ciudadanos mengua y no
puede sustituir a la
mayoría de la investidura
junto a Unidas Podemos,
ERC y EH Bildu”

Alternativa, sin posibilidad alguna
de pacto?, lo que explica que pese
a su alto porcentaje de voto el
Frente Nacional apenas haya
tenido oportunidades de gobierno
o que AfD se consuma en su
aislamiento parlamentario sin que
Merkel y su partido le den la
menor oportunidad de ganar
oxígeno… ¿O mimetizarse con el
discurso radical de la extrema
derecha con el riesgo de que ese
electorado se quede con la primera
marca y no con un sucedáneo?
¿Competir por el centro o por el
radicalismo ultra de la derecha?
Algunos representantes
republicanos han sido críticos con
Trump, como ha hecho Mitt
Romney, candidato en 2012, lo
mismo que otros parlamentarios
que consideran a Trump
moralmente responsable de los
sucesos de enero por la
persistencia de su teoría de la
conspiración y las llamadas que
encontraron eco en grupos
variopintos del espectro de la
ultraderecha, desde ácratas
antiestado a neonazis.
Trump sigue teniendo más
influencia que poder, y en 2016 fue
capaz desde la nada de 'asaltar' el
‘establishment’ republicano y
hacerse con la nominación y el
músculo de la organización. Ahora
cuenta con la fidelidad de un
sector de los electores que
esperan su vuelta encabezando lo
que denominan un 'movimiento'.
Situación que crea perplejidad
entre los más abiertos del partido,
enfrentados a la duda de si en
futuras elecciones se debe
competir por el centro, con un
discurso moderado, o bajo el
utilizado por los ultras donde no
hay otro espacio que para el
'blanco o negro' sin matices.

“El foco está puesto
en su hija y heredera
política Ivanka, en lo
que podría ser una
nueva edición del 'caso
Le Pen”

esa idea. La perciben como un
elemento que se desmarca del
criterio aplicado hasta ahora y que
viene a enredar aún más la
elaboración de la ley. Definir la
figura del gran tenedor es relevante
porque sería a quienes la ley podría
imponer ciertas obligaciones o
cargas.
El último episodio de
desencuentros ha sido las
enmiendas al Ingreso Mínimo Vital
que Unidas Podemos ha
presentado en el Congreso,
después, según se quejan, de
varios meses de que el
departamento liderado por José
Luis Escrivá haya respondido a
sus demandas. Mientras, los
socios parlamentarios abroncan al
Gobierno por sus “sus pequeñas
peleítas”, como las llamaba el
portavoz del PNV, Aitor Esteban,
que “cansan un poquito”. El
miércoles, en la sesión de control,
por primera vez los diputados
morados no aplaudían las
intervenciones de Pedro Sánchez y
Carmen Calvo y los del PSOE no
aplaudían las intervenciones de
Iglesias. Estas escaramuzas no
ponen en peligro la estabilidad del
Gobierno -entre otras cosas
porque no hay una mayoría
alternativa- pero no contribuyen
precisamente a su cohesión y
armonía interna ni a mejorar su
imagen de cara a la opinión
pública.

Crónica mundana

El trumpismo no tira la toalla
■ Manuel Espín
La segunda absolución de la
reprobación a Trump por los
sucesos del 6 de enero al no lograr
los tres cuartos de la Cámara, pero
sí el apoyo demócrata y el de
algunos representantes
republicanos, ha dado pie a una
salida de la zona de confort de su
refugio para millonarios de Florida
con un comunicado en el que el
expresidente anuncia el retorno de
su "movimiento histórico, patriótico
y hermoso para que Estados
Unidos vuelva a ser grande",
dispuesto a "comenzar de nuevo
para emprender el camino". Un
mensaje que siembra ciertas dudas
no sólo en el gobierno de Biden,
sino en el Partido Republicano. La
Casa Blanca teme que con los
meses y el lógico desgaste de la
nueva administración, Trump
genere inestabilidad social en una
tendencia de difícil valoración. En
las pasadas elecciones, que perdió
sin ningún género de dudas,
alcanzó un número de votos
significativo entre ciertas zonas
geográficas y del tejido social:
Medio Oeste, la 'América profunda'
nada cosmopolita ni sofisticada,
obreros manuales y desclasados y
grupos de trabajadores que
desconfían del libre comercio y la
apertura de mercados, defienden
el nacionalismo económico a
ultranza y el proteccionismo; las
capas recelosas ante artistas e
intelectuales, medios,
universidades y Wall Street;
defensores de un discurso único
de arrebatados tonos 'patrióticos'
en su verbalización y alimentados

Ivanka se estaría postulando para suceder desde el ‘glamour’ a su padre,
Donald, aparentemente amortizado.

por el humo de la retórica y la
expresión convencional pero muy
directa. Ese es el tono del
'mensaje' de Trump que se
despereza tras unas semanas de
silencio. Parece dispuesto a poner
en marcha al trumpismo quizás a
través de unas conferenciasmítines en los próximos meses o
de apariciones personales. De su
'silencio' de estas semanas han
sido responsables los medios y las

“Incertidumbre en la
Administración Biden y en
el Partido Republicano
sobre los futuros pasos del
'ex', que promete volver
"con un movimiento
histórico, patriótico y
hermoso"

redes sociales que bloquearon sus
cuentas.
Aunque el primer reto no
corresponde a Biden y los
demócratas –un partido muy plural
que discurre desde el centro y la
derecha liberal pro Wall Street a la
izquierda socialdemócrata– sino
particularmente al Republicano. El
'problema' lo tiene en primer
término la derecha, o mejor las
diversas derechas acogidas a la
sombra de la formación, como les
ocurre en el resto del mundo a
otras organizaciones de origen
liberal-conservador alineadas
tradicionalmente en el territorio de
las derechas parlamentarias. ¿Qué
hacer frente al auge creciente de
las extremas derechas y el
populismo ultra? ¿Establecer una
barrera radical como en Francia o
Alemania con el lepenismo o con

Pero, a su vez, hay cautelas
sobre los pasos a dar del
constructor expresidente que no
se resigna a tirar la toalla, aunque
pueda pasar unos meses de
reflexión y análisis: ¿si el Partido
Republicano deja de ponerse a
sus pies como antaño, no podría
reinventar el mito del tercer
partido, sin cortapisa alguna? De
entrada, Trump ha lanzado críticas
a representantes republicanos que
le han vapuleado en las cámaras.
Otros interrogantes a la vista:
¿puede aguantar Trump casi
cuatro años hasta 2024 y su
movimiento sobrevivir si no
recupera su presencia mediática y
en las redes? ¿Desembarcará en
2022 con la renovación parcial de
las cámaras?
En medios norteamericanos se
apunta una posibilidad,
emparentada con la del lepenismo:
el reemplazamiento del liderazgo
por una heredera. En este caso su
propia hija, Ivanka, que ahora
tiene 39 años y de la que se dice
que a día de hoy constituye el
'núcleo duro' de su bíceps político,
y que aspira a saltar a la primera
línea política con idéntico discurso
al del padre. Las miradas apuntan
hacia ella, que, teóricamente, se
estaría preparando para ese
acceso a la primera línea primero
mediática y luego política.
Pasando de ser lo que era hasta
ahora, una 'influencer' en las
redes, a una presunta líder.
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ANÁLISIS
Sus señorías

Laberinto de PP y Cs con
aviso de Sánchez

Casado pretende solventar la
catástrofe de Cataluña y la
financiación ilegal de su partido
durante los mandatos de Aznar y
Rajoy desprendiéndose de la
histórica sede de Génova.
Soslaya así cualquier
responsabilidad o interlocución
sobre la famosa ‘caja B’ de sus
cuentas, hoy en fase judicial.
Además de atribuir los malos
resultados a una “tormenta
perfecta” con implicación de “la
Fiscalía, el CIS y los medios
públicos”, el presidente ‘popular’
hace oídos sordos a las críticas
internas que le recriminan falta de
liderazgo y de acción. Su entorno
proclama que “ni hay debate
posible” ni su mandato está en
cuestión, por lo que toca seguir
remando para desenmascarar la
“connivencia cada vez mayor” del
Ejecutivo de Pedro Sánchez con
el independentismo y el
vicepresidente Pablo Iglesias, del
que reclaman su cese fulminante.
La renuncia a mirar al pasado no
exime al todavía líder de la
oposición de asumir
responsabilidades por los
bandazos e indefinición que lo han
llevado a ser irrelevantes en dos
de los territorios históricos: 3,8%
en Cataluña y 6,7% en el País
vasco. En Cs, mientras el núcleo
duro de Arrimadas considera
agua pasada la hecatombe en el
feudo catalán, las críticas
aumentan en otros territorios
con el aviso de que la debacle
puede ser sólo el principio de una
fuga mayor de votos.

De la foto de Colón, el único que parece haber sacado réditos es Santiago
Abascal (Vox).

“El hundimiento del centroderecha en Cataluña y el
ascenso de Vox difuminan la oposición de PP y
Ciudadanos a los que Sánchez reclama “sentido de
Estado”. El Gobierno de coalición enciende las luces
rojas tras el enfrentamiento de sus socios –y el silencio
del presidente– a cuenta de los delitos de opinión,
calidad democrática y leyes de igualdad”
“Esquerra Republicana (ERC) presidirá por segunda
vez desde 1934 –salvo enfrentamiento independentista–
la Generalitat de Cataluña. La vicepresidenta Calvo
avisa de que el referéndum “no está contemplado en la
Constitución", incluso sumando el 51% del voto y una
abstención del 54%”
El presidente del Gobierno
reclama a ambos líderes el ejercicio
de una oposición "útil" con
"sentido de Estado", so pena de
continuar por el "camino de la
perdición" al que les han llevado
su "proyecto contradictorio" y el
“complejo" con la ultraderecha.
Un Vox eufórico se frota las
manos tras su crecimiento en el
panorama nacional donde su
líder vaticina el 'sorpasso' al PP
con todos los puentes rotos con
Casado. Abascal descarta su
abstención en Cataluña para evitar
un “gobierno separatista” mientras
adelanta una oposición "frontal" en

el Parlament. Pese a ello, el líder
de Vox augura que la situación no
tendrá consecuencias en las
comunidades en las que apoya
gobiernos de coalición como
Madrid, Andalucía o Murcia;
avisando de que para restablecer
las relaciones con el PP su rival
sólo tiene que “rectificar” y
“descolgar” el teléfono.

Democracia frente al golpe
del 23-F

En plena tormenta y desaire a las
instituciones desde el
independentismo y el socio del
Gobierno de coalición, el

Lapidario
“Una cosa es defender la libertad de
expresión y otra alentar situaciones con
heridos y detenidos”.
Carmen Calvo. Vicepresidenta del Gobierno
(a Podemos tras apoyar las protestas violentas).

Parlamento –tanto el Congreso
como el Senado– reivindica la
“fortaleza” de la democracia en el
acto con motivo del 40 aniversario
del fallido golpe de Estado del
23-F. La presencia del rey Felipe VI
y los máximos responsables de
otros órganos del Estado servirán
de reconocimiento a los valores de
la Constitución y homenaje a la
sociedad civil para recordar su
reacción 40 años atrás y “cómo
sigue defendiendo hoy la
democracia en España", según la
presidenta Batet. Ausentes del
acto serán los diputados que
sufrieron tan execrable acción,
además del rey emérito, Juan
Carlos I, a quien Podemos no le
otorga “ninguna dignidad” en tan
necesaria conmemoración.

Cataluña, un paso más

Esquerra Republicana (ERC)
presidirá por segunda vez la
Generalitat de Cataluña desde
1934, continuando la estela de
Lluís Companys como ‘president’
durante la II República y su
posterior proclamación de la
“República Catalana” que le
ocasionó la condena a 30 años de
cárcel, conmutados por la amnistía
del Gobierno Azaña y su
restitución por el propio Parlament.
87 años después –tras la
interinidad de Tarradellas como
presidente de la Generalidad
preautonómica en 1977–, las
elecciones catalanas sirven para
consolidar un independentismo
de amplio espectro, con la
apuesta de Sánchez por un
dialogo espinoso, al tiempo que
pulverizan y debilitan al
centroderecha en su papel de
oposición consolidando a la
derecha extrema en el ámbito
territorial. El anunciado gobierno
“fuerte e independentista”
presidido por Pere Aragonés
(ERC), integrará una base amplia de
republicanos junto a JxCAT y la
CUP, sin descartar incluso el
concurso de los ‘comunes’ (En
Comú Podem). Frente a las
fuerzas que comparten la
estrategia de celebrar un
referéndum de
autodeterminación y la amnistía a
los dirigentes condenados del
procés, la vicepresidenta, Carmen
Calvo, avisa de que el referéndum
“ni está contemplado en la
Constitución, ni ha lugar", incluso
sumando el independentismo con
el 51% del voto y una abstención
récord del 54%.

P. Sánchez y P. Iglesias.

EP

La debacle de PP y Ciudadanos
en Cataluña difumina la
estrategia parlamentaria de
oposición en la que ambas
formaciones rentabilizan a
duras penas la división de sus
escaños y el enfrentamiento con
la ultraderecha de Vox, única
superviviente de la foto de
Colón. A pesar de la sordina de
las cúpulas del centroderecha
español y las maniobras hostiles
para fomentar el transfuguismo,
multitud de voces reclaman la
asunción de responsabilidades no
sólo para salir del bucle en el que
están inmersos, sino para
preparar una alternativa creíble en
el embarrado patio político
nacional.

EP

n Luis Carlos Ramírez

Nombres propios

El enfrentamiento
PSOE-Podemos
sube de tono
Las desavenencias entre PSOE y
Podemos suben de tono con
acusaciones de traición y
deslealtad del partido de Iglesias
por bloquear en el Consejo de
Ministros el debate de la ‘ley
Trans’ o vaciar de competencias
el departamento de Irene
Montero. El enfado socialista con
UP por el intento de torpedear la
ley de igualdad o ‘ley Zerolo’
–junto a ERC, Más País o Bildu–
la devuelve cortando los aplausos
a su socio minoritario. El
enfrentamiento y líneas rojas en
el Gobierno continuará tras el
silencio del presidente, el aviso
de su vicepresidente segundo
de actuar por la "vía de los
hechos" y el apoyo de
Echenique a las violentas
manifestaciones en favor del
rapero Hasél.

G. Rufián

La trinchera
del fascismo

EP

Enroque de Casado y Arrimadas, euforia
de Abascal y tormenta en el Gobierno de coalición

El portavoz republicano en el
Congreso sitúa la entrada de
Vox en el Parlament como una
“trinchera” entre fascismo y
antifascismo que PSOE y Unidas
Podemos 'alimentan' callando o
‘tuiteando’ en lugar de gobernar
con el BOE. Para Rufián las
elecciones las ganó la “república
catalana”, cuya transformación en
realidad corresponde al
secesionismo para conformar un
“frente amplio” y afrontar el nuevo
ciclo. La portavoz de JxCAT,
Míriam Nogueras, asegura que
Cataluña votó ‘no’ al expolio, a
la represión y a no pasar página.
Sánchez achaca a Junts el
mismo "odio y xenofobia" que
difunde Vox y los sitúa fuera de
un gobierno progresista.

Consejo de Ministr@s

Autorización de endeudamiento al País Vasco por 1.200 millones
n El Consejo de Ministros ha
autorizado al País Vasco a
formalizar operaciones de
endeudamiento a corto plazo
por un importe máximo de 1.200
millones de euros.
Esta autorización se efectúa en
cumplimiento del artículo 14 de
la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas
y del artículo 20 de la Ley
Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
En concreto, esta comunidad
autónoma ha solicitado
autorización para formalizar
operaciones de deuda a corto

plazo para atender puntualmente
las necesidades transitorias de
tesorería de la Administración
General del País Vasco en el
contexto actual de la
situación generada
por la Covid-19.

Esta autorización podrá amparar
operaciones formalizadas
hasta el 31 de diciembre de
2021.
Además, el
Consejo ha

aprobado un Real Decreto por el
que se modifica el Real Decreto
92/2018, de 2 de marzo, que
regula el régimen de los
organismos pagadores y de
coordinación con los fondos
europeos agrícolas, FEAGA y
FEADER. El Fondo Español de
Garantía Agraria O.A. tiene
atribuida la función de actuar
como interlocutor ante la CE
para cuestiones relativas a la
financiación de la política
agrícola común del sistema de
prefinanciación nacional de los
gastos de los fondos agrícolas y
del proceso de liquidación de
cuentas de los mismos.
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ECONOMÍA
Batería de herramientas financieras que tendrá que contar
con el respaldo legal que requiere una medida histórica:
que el Instituto de Crédito Oficial ponga encima de la mesa
quitas de deuda. Es decir, asistencia de urgencia para que
no se queden por el camino empresas, eso sí, que sean
viables, tal y como exige Br uselas, y defiende no sólo la

ministra, sino también el Banco de España. P orque, si el parte del riesgo de las líneas ICO,
que no se ha hecho en otr os
año pasado la liquidez fue el caballo de batalla, en 2021 algo
países europeos.
es la solvencia. Y son los bancos el principal elemento a
tener en cuenta. “Son parte de la solución”, ha dicho Cal- En vez de quitas, los
viño. De los 115.000 millones prestados en líneas del ICO, bancos prefieren las
el Estado se juega 88.000 millones y los bancos,27.000. ayudas directas o los
préstamos participativos.
Sin embargo, Economía y
el Banco de España
consideran que esta
opción es válida para las
grandes empresas y las
de tamaño medio, pero
no para pymes y
autónomos

Calviño estudia la reforma del ICO para ofrecer quitas y ayudas directas a más
de un millón de empresas, siempre que su actividad sea viable

Artillería legal para condonar deuda
a pymes y autónomos

EUROPA PRESS

Lo que prefieren los bancos

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

■ Ana Sánchez Arjona
La tercera ola ha sido la clave para
que el Gobierno cambiara de criterio respecto a las ayudas directas. El
impacto sobre el tejido empresarial
ha sido brutal y Nadia Calviño así se
lo ha venido planteando a sus colegas europeos durante los últimos
encuentros virtuales del Eurogrupo.
A la espera del visto bueno de Bruselas, el nuevo plan que ha enviado
el equipo de Calviño a la Comisión
“permite ayudas individuales a las
empresas de una mayor magnitud
de las que estaban autorizadas hasta ahora”, según ha explicado la vicepresidenta para precisar que se contemplan “la realización de quitas y el
uso de otros instrumentos financieros” como préstamos participativos.
Toda una batería de herramientas
financieras que tendrán que contar
con el respaldo legal que requiere
una medida, especialmente importante: que el Instituto de Crédito
Oficial ponga encima de la mesa quitas de deuda a un millón de pymes
y autónomos. El objetivo es hacer llagar al tejido empresarial ayudas por
el alargamiento de la crisis. Asistencia de urgencia para que no queden
por el camino empresas, eso sí, que
sean viables
Si el año pasado la liquidez fue el
caballo de batalla, en 2021 es la solvencia. Se ha pasado de las inyecciones de crédito a buscar nuevas
alternativas para afrontar la situación.
Los avales del ICO fueron una de
las vías de oxígeno. Se concedieron
casi 115.000 millones en créditos con

el aval del Estado de los que algo
más de 82.000 millones fueron para
un millón de pymes y autónomos,
ahora objetivo de una quita para salvar su maltrecha situación.
Pero Economía sabe que las normas del ICO no contemplan la condonación de deuda. Así que, los técnicos del Ministerio de Economía
trabajan para resolver este problema
legal, lo que sucederá en las pr óximas semanas.
Además, se plantea la necesidad
de establecer un marco que deter-

mine que empresas pueden ser
objeto de las condonaciones y cuáles no. Y eso tiene que estar muy
bien argumentado.
De momento, lo que se sabe es
que la consultora Oliver Wyman está
preparando, para el Gobierno y los
bancos, un informe que establezca
los criterios y el diagnóstico para
determinar qué empresas cumplen
con los requisitos para recibir ayudas
directas o quitas de deuda. Documento que la consultora debe presentar antes de que finalice el mes.

Y son precisamente los bancos
el principal elemento a tener en
cuenta. “Son parte de la solución”,
como ha dicho Nadia Calviño porque el sector tiene que estar de
acuerdo con la ruta elegida por el
Gobierno y el Banco de España.
De los 115.000 millones prestados en líneas del ICO, el Estado se
juega 88.000 millones y los bancos
27.000.
El sector financiero argumenta
que, ante la grave crisis económica, no han tenido reparo en asumir

12.500 millones para paliar los efectos del Covid
■ Es lo que exigen al Gobierno
los sectores más afectados por
la crisis y tratan así de presionar
al Gobierno de Pedro Sánchez
para que ponga en marcha un
plan de rescate que impida su
desaparición.
Piden 12.500 millones en
ayudas directas como
compensación por las
restricciones sanitarias que han
provocado los cierres de la
actividad no esencial o las
limitaciones de aforo o de
horario durante los momentos
más duros de la pandemia. Una
reclamación que se produce
justo cuando la situación
epidemiológica comienza a
remitir para dejar atrás la peor

parte de la tercera oleada de
contagios.
Los cálculos que han realizado
las patronales de todos los
sectores estiman que cerca de
8.500 millones de euros deberán
ingresarse directamente en el
sector de la hostelería, que ha
sido el más afectado por la
imposición de medidas en todas
las comunidades autónomas.
Mientras que los otros 4.000
millones corresponderían al
comercio.
Quieren que se constituya una
mesa de diálogo para estudiar
mecanismos que salven a unos
sectores que concentran una
quinta parte del Producto Interior
Bruto del país.

El objetivo es llevar a la
negociación una batería de
medidas que la patronal ha
puesto sobre la mesa para
aliviar la presión económica de
los negocios. Además de las
ayudas directas, proponen
aumentar el periodo de
carencia de los créditos ICO,
aplicar una reducción temporal
del IVA o activar exenciones en
tasas como el IBI o las basuras.
Si la mesa de diálogo no
prospera, la patronal del
comercio ya está estudiando
llevar al Gobierno o a las
comunidades autónomas ante
la justicia para que respondan
en una demanda colectiva por
las pérdidas que han

Así que, en vez de quitas, los bancos prefieren las ayudas directas o
los préstamos participativos que en
teoría establecen que el financiador,
“además de la remuneración ordinaria a través de intereses, obtiene
una remuneración dependiente de
los beneficios obtenidos por el prestatario-financiado”
Sin embargo, Economía y el
Banco de España consideran que
esta opción es válida para las
grandes empresas y las de tamaño medio, pero no para pymes y
autónomos.
Hay que recordar las palabras de
la presidenta del Santander, Ana
Botín, en este sentido cuando
pedía al Gobier no hace pocas
semanas que diera un paso más
en su política fiscal y que comenzara a ofrecer ayudas directas en
el capital a las pymes y autónomos.
“Las medidas tomadas por el Ejecutivo como los avales ICO o las
moratorias han sido muy efectivas,
pero el Gobierno es muy consciente de que necesitan apoyo que va
más allá del crédito”
El Gobierno defiende que se han
puesto sobre la mesa ayudas
directas por 40.000 millones, un
6% del PIB, si se suman los ERTE,
la prestación extraordinaria de
autónomos y las incapacidades
laborales.
Calviño, aunque trabaja deprisa,
sabe que tiene margen de maniobra todavía y que ha de analizar
muy bien los siguientes pasos que
va a dar su ministerio. Así que, una
vez aprobado el nuevo marco de
ayudas públicas en la Unión Europea, que las flexibiliza hasta 2022,
Economía estudia que medidas
son las más urgentes.
De momento, lo que tiene claro
es que banca y empresas se inclinan por las ayudas directas, y que
su Gobierno, con escaso margen
fiscal, no quiere hacerse cargo en
solitario de la factura.

ocasionado los cierres
obligados de los negocios.
La hostelería ya ha
presentado este tipo de
demandas ante la Audiencia
Nacional. E, incluso, ha salido
ganadora en alguna batalla
judicial como la del País Vasco,
donde el Tribunal Superior ha
aceptado el recurso presentado
por el sector para reabrir la
actividad, también en las zonas
de máxima transmisión de la
Covid-19.
Hosteleros y comerciantes
calculan que el impacto del
coronavirus y las medidas
restrictivas han provocado la
desaparición de 148.000
negocios en todo el país y unas
pérdidas de facturación que se
elevan por encima de los
82.000 millones de euros.
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ECONOMÍA
Su número roza los 35.000

Su número se eleva hasta los 878.00

El Covid genera 139.000 trabajadores
más en ERTEs en febrero

MONCLOA

El Gobierno reclamará
bienes inmatriculados
de la Iglesia

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

n El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso un listado con
34.961 inmuebles inmatriculados de
la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre
la vía a posibles reclamaciones
sobre la titularidad de miles de ellos.
La vicepresidenta primera del
Gobierno, Carmen Calvo, ha informado de la remisión de ese listado
en la conferencia de prensa posterior
a la reunión.
Calvo ha recordado que el PSOE
ha venido reclamando desde hace
años la publicación de esa relación
de inmatriculaciones de la Iglesia y
el Congreso ya aprobó en 2017 una
proposición no de ley en la que se
urgía a ello al Gobierno. En concreto,
se pidió que enumerase los bienes
inmatriculados por la Iglesia en el
Registro de la Propiedad (inscripción
realizada por primera vez) después
de que, con José María Aznar como
presidente del Gobierno, se reformase la ley Hipotecaria. Esta ley permitió
a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan
solo una certificación eclesiástica.
En 2015 hubo una modificación
normativa que eliminó esa posibilidad y, por tanto, según ha explicado
Calvo, la lista incluye los bienes inmatriculados entre 1998 y ese año. De
las 34.961 inmatriculaciones, 20.014
se refieren a templos de la Iglesia
católica o dependencias complementarias y 14.947 no se relacionan
con estos usos y se trata de terrenos,
viviendas, solares o locales.
La vicepresidenta ha informado
de que 30.335 fueron inscritos en

virtud de certificación eclesiástica
tal y como permitía la ley hipotecaria hasta 2015. Junto a ellos hay
4.626 inmuebles inmatriculados con
otro título distinto, "es decir -ha
puntualizado- a título bastante insuficiente para la demostración de la
propiedad".

Situación legal

Con todo ello, Calvo ha señalado
que, a partir de ahora, las personas
físicas y jurídicas ya tienen conocimiento del listado por si se considerase necesario actuar sobre la
propiedad de los inmuebles. La
vicepresidenta ha recalcado que
las inmatriculaciones que realizó la
Iglesia se hicieron al amparo de una
situación legal con independencia
de que hubiera formaciones políticas contrarias a la reforma propiciada por el Gobierno de Aznar.
Pero ha señalado que, a partir
del paso dado por el Gobierno,
quien crea que tiene derechos
sobre alguna propiedad, puede
actuar mediante una primera vía
para que la administración abra
una investigación sobre la titularidad de los inmuebles y también
acudiendo a los tribunales. "Al
Gobierno lo que le compete es dar
una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se
le hizo al Gobierno de Rajoy y que
no cumplió".
Ha justificado en la laboriosidad de
este estudio que no haya sido posible hasta ahora atender el mandato
aprobado por el Congreso en 2017.

Los sindicatos piden
al Gobierno que regule
los alquileres
n Los grandes sindicatos de España
y decenas de organizaciones del
ámbito civil han lanzado un manifiesto
conjunto en el que piden al Gobierno
de PSOE y Unidas Podemos que la
próxima Ley estatal de vivienda,
cuyas negociaciones se ha retomado
tras más de una semana en pausa,
regule el precio del alquiler, prohíba
los desahucios a familias vulnerables
o aumente el parque público de
vivienda sustancialmente en dos

décadas, desde el 2,5% actual hasta
el 20%.
Las conversaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y la secretaría de
Estado de Agenda 2030 se retomarán
tras las elecciones catalanas.
El calendario fijado en octubre entre
los dos socios de Gobierno establecía
que el texto debería llegar al Consejo
de Ministros en tres meses para llegar, en un mes, al Congreso.

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

n Las restricciones por la pandemia
han elevado a 878.000 el número de
trabajadores con regulaciones temporales de empleo hasta el pasado
día 11.
El número de trabajadores incluidos en un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE) ha subido al inicio de febrero, hasta 878.000
el día 11 de este mes, debido a las
nuevas restricciones administrativas
para hacer frente a la tercera ola de
la pandemia.
Esta cifra supondría sumar unos
139.000 trabajadores a los 738.969
empleados que terminaron enero en
un ERTE, según los datos facilitados
por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en
una conferencia en el Consejo General de Economistas.
El ministro ha reconocido que en
febrero se está viendo un "repunte"
por las nuevas restricciones para
hacer frente a la pandemia pero que,
en las próximas semanas, se verá
una "reducción significativa" conforme baje la incidencia, ya que hay un
"desfase" de unos quince días en la
evolución de ambas variables.
Preguntado por cuáles de los trabajadores en un ERTE pueden terminar en un ERE, Escrivá ha dicho
que el sector hotelero, aunque "en
general es competitivo" y se recuperará "con fuerza" cuando se levanten
las restricciones, sí que puede sufrir
un impacto estructural en actividades
vinculadas a negocios y eventos asociados en las grandes ciudades.
En la hostelería, con el 50 % de
los empleados en un ERTE, Escrivá
también cree que se recuperará en
gran medida, excepto en lugares
concretos, mientras que en activida-

des de transporte, como en el de
carretera, sí contempla "algunos
efectos estructurales" que terminen
en una reestructuración.
También pueden darse en las
agencias de viajes, que se han visto
muy afectadas, mientras que las actividades de ocio "volverán de alguna
forma" y el comercio, "si se ve afectado, no es por la crisis sino por factores estructurales que vienen de
antes", ha dejado claro.
Para estas posibles reestructuraciones, Escrivá ha insistido en el
papel que debe jugar un nuevo
modelo de ERTE pospandemia que
sirva como alternativa al despido y
fomente la recualificación y formación
de los trabajadores.
En este sentido, el ministro ha
señalado que en otros países hay
mecanismos públicos que permiten
a las empresas ayudar a sus empleados a readaptarse para adquirir nuevas habilidades para otros puestos
de trabajo.

Pensiones

El ministro también ha avanzado que
está "a punto de cerrar" con los
agentes sociales el mecanismo
"exacto" por el que las pensiones se
revalorizarán conforme al IPC.
Escrivá, en declaraciones a la
cadena SER Catalunya, ha recordado

El ministro ha reconocido
que en febrero se está
viendo un "repunte" por
las nuevas restricciones
pero que en las próximas
semanas se verá una
"reducción significativa"
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que la creación de este mecanismo
forma parte de las recomendaciones
del Pacto de Toledo, que instan a
suprimir el llamado Índice Revalorización de las Pensiones (IRP), por el
que éstas sólo subían un 0,25%
cuando el sistema presentaba desequilibrios financieros, por otra fórmula que garantice el poder adquisitivo. El ministro ha señalado que se
está trabajando ya con los agentes
sociales en otras medidas fruto de
las recomendaciones del Pacto de
Toledo, aunque todavía en una fase
"tentativa". "Somos de mucho cálculo, porque hay que afinar bien, y
no queremos políticas brocha gorda",
ha apuntado al respecto.
En relación a la posible ampliación
del periodo de cálculo de las pensiones, Escrivá ha insistido en que el
Pacto de Toledo ha pedido aumentar
la contributividad y al mismo tiempo
dar soluciones a las nuevas realidades del mercado laboral.
Y en esas realidades, ha explicado
el ministro, se encuentra el hecho de
que en torno al 30% de los trabajadores no presentan sus mejores años
de cotización en el tramo final de su
carrera laboral, por lo que el sistema
actual "no funciona" para ellos.
De todo el análisis y los números
que está haciendo la Seguridad
Social, puede salir o no como resultado que haya que ampliar el periodo
de cálculo y combinar esta medida
con la cobertura de lagunas de cotización o con la elección de los mejores años de cotización a la hora de
calcular la pensión. En todo caso, el
ministro ha reiterado que la ampliación del periodo de cálculo "no es
en ningún caso" un recorte de las
pensiones.

Los viajeros de Sudáfrica y Brasil que
lleguen a España deberán guardar
cuarentena
n Las personas que lleguen en vuelo
desde cualquier aeropuerto situado
en Brasil o Sudáfrica a cualquier
aeropuerto situado en España, con
o sin escalas intermedias, deberán
guardar cuarentena durante los diez
días siguientes a su llegada, o
durante toda su estancia en el país
si ésta fuera inferior a ese plazo.
Así lo establece la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), que señala que este periodo

podrá finalizar con anterioridad, si
al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.
Eso sí, las únicas pruebas admitidas serán la RT-PCR u otras pruebas basadas en técnicas moleculares equivalentes, así como los test
de antígenos que tengan un rendimiento mínimo del 90% de sensibilidad y del 97% de especificidad.
Esta medida entraba en vigor un

día después de que la ministra de
Sanidad, Carolina Darias, informase
de ello en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, explicando que esta cuarentena es complementaria a las medidas que ya
se estaban tomando con los vuelos
procedentes de estos dos países.
Durante el periodo los llegados a
España deberán permanecer en su
domicilio o alojamiento.
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UNIÓN EUROPEA
Bruselas rediseña su estrategia comercial en un momento de cambio mundial. Con cada vez menor peso dentro
de la economía global, la UE se está viendo obligada a
apostar por una visión más “aser tiva y sostenible”. El

vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, apunta a que la nueva política “dará herramientas”
ante prácticas desleales y “enfatizará la habilidad de la
Unión Europea para tomar sus propias decisiones”.

Ante la presión de EE UU y China, Bruselas se propone ser más “asertiva”
con nuevas medidas para responder con represalias a “acciones coercitivas”

La Unión Europea replantea
su política comercial
■ Bruselas ha rediseñado su estrategia de política comercial para rearmarse ante la feroz competencia de
EE UU y China y desplegar su agenda climática y digital. Tras las tensiones geopolíticas de los últimos
años, la Comisión Europea se propone ser más “asertiva” con una
hoja de ruta que incluye nuevas
medidas a las que recurrir en caso
de tener que adoptar represalias
ante “acciones coercitivas”.
La UE quiere hacer valer su condición de gran potencia comercial
global para poder fijar las reglas que
rijan el comercio internacional en los
próximos años. En especial, después de las tensiones geopolíticas
provocadas por las andanadas proteccionistas de Donald Trump y las
malas artes que Bruselas viene
lamentando de Pekín. Y sobre todo,
porque la UE ve cómo puede quedar eclipsada por otros países, entre
ellos esos dos gigantes, que salen
de la pandemia pisando el acelerador. “Ya en 2024, el 85% del crecimiento económico mundial se espera que venga de fuera de la UE”,
señala el documento comunitario.
La llegada de Joe Biden a la Casa
Blanca es todo un alivio en Bruselas. Pero el “creciente unilateralismo” de los últimos años hace que
la Comisión busque instrumentos
para, en última instancia, poder
actuar de forma autónoma. “Para
defendernos cuando otras partes no
cumplen las reglas, la UE tomará
medidas para ser más dura y asertiva. Fortaleceremos las herramientas a nuestra disposición para defender nuestros derechos y valores, y
protegernos de las prácticas comerciales desleales”, afirma a este diario el vicepresidente de la Comisión
y responsable de Comercio, Valdis
Dombrovskis.
La nueva estrategia trata también
de calmar los ánimos de varios
socios de la UE, entre los que se
extienden cada vez más los recelos
hacia los acuerdos comerciales.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

Bruselas quiere una
competencia comercial
justa pero defendiendo los
intereses económicos de
las empresas y los
europeos. Por ello apuesta
por aumentar la capacidad
de la UE para defender
sus intereses y hacer valer
sus derechos
Esas reticencias no solo vienen ya
de Francia o Bélgica, sino también
de Austria o los Países Bajos, el
sucesor natural del Reino Unido en
portar la bandera del libre comercio.
El Parlamento holandés rechazó
el pasado verano el tratado de Mercosur después de que su Gobierno
hubiera presionado a Bruselas para
cerrarlo. Y, posteriormente, La Haya
firmó un documento con París para

que la UE exigiera a sus socios el
cumplimento de los compromisos
climáticos y laborales para evitar
cualquier competencia desleal.
La pandemia no ha hecho sino
acentuar esos temores. La estrategia de la Comisión, aun así, no va
tan lejos como pide Francia, que viene propugnando una cierta relocalización de algunas actividades en
Europa. Bruselas admite que la pandemia puso al descubierto varias
“vulnerabilidades”, pero cree que las
cadenas de suministro han demostrado una “resiliencia destacable”.
La estrategia de la Comisión se
basa en un doble enfoque, de cooperación y defensa. La llegada de
Biden debe servir, según el documento, para retomar la relación
transatlántica y reformar la Organización Mundial del Comer cio
(OMC), que quedó bloqueada en la
era Trump; buscar un marco regulatorio global para el comercio digi-

La nueva estrategia trata
de calmar los ánimos de
varios socios de la UE con
recelos hacia
determinados acuerdos
comerciales. Esas
reticencias no sólo vienen
de Francia o Bélgica, sino
también de Austria o los
Países Bajos
tal o crear un consejo conjunto entre
Estados Unidos y la UE sobr e tecnología.
Las guerras comerciales del último lustro y las barreras con las que
se topan las empresas europeas en
Asia, sin embargo, imponen la creación de un escudo. Bruselas quiere tener a su alcance instrumentos
que le permitan tomar represalias
en caso de que un socio incumpla

sus compromisos o tenga que
defender a sus firmas en el extranjero.
La UE pretende, entre otras medidas, realizar auditorías a fondo
sobre las cadenas de suministro,
por ejemplo, para asegurarse de
que en ninguno de sus eslabones
se producen “trabajos forzosos”, en
alusión a China. También quiere usar
el mecanismo que está desplegando para analizar todas las inversiones extranjeras en activos estratégicos y, si es necesario, bloquearlas. Y presiona a los países para que
pongan en marcha un mecanismo
para vetar de los concursos públicos a empresas de terceros países
que impidan la entrada de firmas
europeas. Además, el documento
indica que se estudiarán los créditos a la exportación y anuncia dos
nuevos “instrumentos legales”, uno
para que la UE pueda pr otegerse
de acciones coercitivas y otro para
poner coto a las distorsiones creadas por empresas subsidiadas en
Europa.
Uno de los ejes de la nueva estrategia en los acuerdos comerciales
es la relación de la UE con sus vecinos de los Balcanes Occidentales
y de África, puesto que considera
que su “estabilidad y prosperidad”
es del interés económico de la UE.
Según el borrador, una red de acuerdos comerciales con esos países no
solo acelerará su desarrollo, sino
que “también contribuirá a abordar
las raíces de la migración irregular”.
La UE, por ello, aboga por reforzar el diálogo político con la Unión
Africana y profundizar en los tratados ya existentes y explorar posibles acuerdos de inversión. En el
caso de los Balcanes, la UE apuesta por focalizarse en la cooperación
regulatoria para apoyar las transiciones “verde y digital”.

Europa y Estados Unidos

Mientras tanto, los ministros de
Defensa de los países aliados se dan
ha dado cita los días 16 y 17 de forma virtual para abordar su agenda
estratégica de cara a 2030. La
sesión del primer día fue más política que estratégica y giró en torno
a la bienvenida de la nueva Administración Biden. La OTAN quiere
dejar atrás los tiempos en los que
un presidente de Estados Unidos la
calificaba de “obsoleta”.
Por su parte, el nuevo inquilino
de la Casa Blanca ha mostrado su
compromiso con sus aliados europeos. La Alianza Atlántica busca
aprovechar su impulso para fortalecer su imagen y credibilidad, pero
sobre todo para instar a los aliados
a aumentar su gasto en defensa “no
para complacer a Estados Unidos,
sino por interés de Europa”, ha
señalado su secretario general Jens
Stoltenberg.
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EMPRESAS
Los accesos y las conexiones a la red eléctrica que demandarán los ganadores de la reciente subasta de renovables
pueden incrementar el cuello de botella que ya hay si, previamente, no se resuelven varios problemas. El primero,
el de las cerca de 200 causas abier tas en la CNMC por
discrepancias entre las empresas eléctricas que controlan las redes de transpor te y los titulares de centrales

renovables que necesitan tener accesos de conexión,pero
también entre quienes han visto denegadas sus peticiones y REE. El segundo, que funcione con éxito la nueva
regulación puesta en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica y el organismo que preside Cani Fernández
y que persigue evitar la litigiosidad y pinchar una burbuja
que lleva años cogiendo tamaño.

La avalancha de peticiones de acceso a la red y los cerca de 200 conflictos
que denuncia la CNMC complican la ejecución de los nuevos proyectos verdes

Cuello de botella renovable

La presidenta de la CNMC,
Cani Fernandez, señala
que el organismo ha
estado recibiendo más de
180 conflictos anuales en
este sentido, lo que puede
acabar desbordando sus
medios y su capacidad de
actuación
2021-2030. La página web de Red
Eléctrica de España (REE) señala
que la generación eólica y solar
fotovoltaica en servicio es de
37,4GW. Además, hay 130,4 GW
que no están operativos pero que
ya tienen permiso de acceso. Otros
45,3 solicitados, en curso, sin que
aún hayan obtenido el permiso. Y,
118,3 GW, casi tantos como los que
han obtenido permiso, a los que les
ha sido denegado. “Es una burbuja, sobre todo, fotovoltaica”, señala una fuente del sector. La potencia solar fotovoltaica prevista es de
26.134 MW hasta 2030. Hay 96.775
MW de potencia con acceso. El
diferencial es de más de 70.000
MW. Las cifras hablan por si solas.
Además, la ministra para la
Transición Ecológica, T eresa
Ribera, ha anunciado que, a lo largo del año, se celebrarán nuevas
subastas de capacidad renovable
para poder cumplir con el compromiso de adjudicar un mínimo de 20
GW de renovables hasta 2025. La
fotovoltaica, con un mínimo de 10
GW y la eólica con 8,5 GW serán
las dos tecnologías dominantes.

El pasado mes de
octubre, tres años
después de haber sido
adjudicados, el Ministerio
de Transición Ecológica
canceló 22,19 MW
adjudicados en 2016
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en marcha una nueva regulación para evitar que se forme otra burbuja renovable que aún
tiene que demostrar que funciona.
iniciando los
procedimientos de
■ Nuria Díaz
las peticiones anteriores a la apro- talados un 60%. En el caso de los garantías de las subastas de 2017
bación del Real Decreto han de MW fotovoltaicos, se habrían insta- por importe de 101,6 millones. La ejecución de las garantías
La presidenta de la Comisión resolverse con la normativa ante- lado cerca del 90% de los algo más mayor parte de estos procedimien- de las subastas de 2017
Nacional de los Mercados y la rior, por lo que por al menos duran- de 4.000 MW subastados. “En total, tos de ejecución de las garantías por importe de 101,6
Competencia (CNMC), Cani Fer- te este año es de esperar que siga- señala José María González Moya, corresponden a las subastas de
millones
nández, advertía hace solo unos mos recibiendo conflictos de este director general de la Asociación 2017, con un importe estimado de
días que la institución afronta una
"auténtica marea" de conflictos
abiertos en el mercado de acceso
y conexión a la red de transporte de
energía eléctrica, que le ha puesto
en riesgo de "paralización". En su
participación en el Encuentro del
Sector Energético organizado por
IESE y Deloitte, Fernández indicó
que la CNMC ha estado recibiendo
más de 180 conflictos anuales en
este sentido, lo que "puede acabar
desbordando sus medios y su capacidad de actuación". Prácticamente todas las semanas se registra y/
se resuelve alguno y, de hecho, ya
hay ocho nuevos en lo que llevamos de año, seis en enero y dos en
febrero, al cierre de esta edición.
Un cuello de botella que irá a
más. Fuentes de la CNMC explican
que “aunque el nuevo Real Decreto de acceso aprobado el pasado
mes de enero, elimina la figura del
interlocutor único del nudo y, previsiblemente, la conflictividad en
este sentido desaparecerá, todas

Está a punto de levantarse
la moratoria para conceder
permisos de acceso y
conexión a las redes
eléctricas a nuevos
proyectos de renovables
que el Gobierno instauró
en junio del año pasado,
que se extinguía en
diciembre, pero que se
prorrogó tres meses más

tipo”. Además, está a punto de
levantarse la moratoria para conceder permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas a nuevos proyectos de renovables que
el Gobierno instauró en junio del
año pasado, que se extinguía en
diciembre, pero que se prorrogó
tres meses más, por lo que la lista
puede incrementarse.

Avales perdidos

Si algo sorprende, es el ritmo de
peticiones cuando son muchos los
MW adjudicados en la subasta de
2017 que no han llegado a ponerse en marcha. De los aproximadamente 3.500 MW eólicos adjudicados entre 2016 y 2017, estarían ins-

de Empresarios de Energía Renovable (APPA), estaría instalada alrededor de un 80% de la potencia
adjudicada en las subastas del 2016
y 2017. El resto, en su mayoría eólicos, ha perdido sus derechos de
subasta, es decir sus avales, lo que
no quiere decir que finalmente no
se ejecuten. “Parte se puede perder, pero también puede ocurrir que
los adjudicatarios acudan a una
nueva subasta”, señala González
Moya.
El pasado mes de octubre, tres
años después de haber sido adjudicados, el Ministerio de Transición Ecológica canceló 22,19 MW
adjudicados en 2016 iniciando los
procedimientos de ejecución de las

101,6 millones. Las empr esas
tuvieron que depositar una garantía financiera de 60.000 euros por
cada MW de potencia de los proyectos, que se devolvería progresivamente según se cumplieran
hitos administrativos.
Ahora acaban de adjudicarse un
total de 3.000 MW en la subasta del
pasado 26 de ener o y algunos
expertos, como Javier Revuelta,
Principal en AFRY Management
Consulting, señalan que “no creo
que vaya a construirse todo los
subastado”.
Las peticiones están además muy
por encima de lo que prevé ser instalado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

Los fotovoltaicos ya piensan en la siguiente subasta
■ La Unión Española
Fotovoltaica (UNEF) ha pedido
una subasta específica de
renovables para proyectos
pequeños de menos de 10
megavatios (MW), que
equivalga al 20% de la potencia
que se adjudique, así como otra
específica para proyectos de
almacenamiento. Esta es una
de las posibles mejoras para la
subasta que planteó la
asociación en el webinar
'Análisis y resultados de la
subasta REER', que contó con
la participación del director

general de Política Energética
y Minas, Manuel García
Hernández, así como del
director general de UNEF,
José Donoso, o el consejero
delegado de Antuko, Olivier
Potart. UNEF hizo un balance
"muy positivo" de los
resultados de la última subasta,
celebrada el pasado 26 de
enero, destacando el aspecto
híbrido de la misma con
algunas partes de la potencia
adjudicada tecnológicamente
neutral y otras no neutras, así
como el hecho de que no haya

plantas muy grandes -de 67
empresas, solo 5 eran plantas
de más de 50 MW-, ni
concentración en pocas
empresas -27 empresas
adjudicatarias, la mayor de la
misma ha recibido solo el 15%
de la potencia subastada-,
informó la asociación. Además,
la patronal valoró el que el 70%
de las ofertas adjudicatarias
sean de empresas es españolas
y más del 80% de ellas, socias
de UNEF, destacando la
competitividad mostrada por la
tecnología fotovoltaica.

Nueva regulación

Pese a todo, el Gobierno ya ha establecido normas jurídicas para tratar de evitar más litigiosidad en los
tribunales. La propia Cani Fernández así lo explicaba destacando que
el Real Decreto aprobado por el
Gobierno a finales del año pasado
y la propia circular de la CNMC que
vio la luz el pasado mes de ener o,
ambas con el fin de regular los nuevos permisos de acceso y conexión
para la instalación de plantas renovables, deben ayudar a "reducir y
prevenir el riesgo de litigiosidad".
En este sentido, apuntó a la figura
del interlocutor único de nudo
(IUN), eliminado en ese Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, como
"una fuente de problemas y conflictos considerables", ya que hay
casos en que los operadores integrados "se han aprovechado de ello
para adelantar sus promociones o
retrasar la de sus competidores, en
un entorno de rápida disminución
de la capacidad disponible". En
diciembre el organismo regulador
revelaba, por ejemplo, que había
abierto una investigación a Enel
Green Power, perteneciente a Endesa, por supuestas conductas contrarias a la competencia en el mercado de generación eléctrica. Según
informó, se trataría de un abuso de
posición dominante en el mercado
de acceso y conexión a la r ed de
transporte de energía eléctrica en
determinados nudos, con efectos
en el mercado de generación de
energía eléctrica.

22 al 28 de febrero de 2021
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La CNMC congela
las tarifas aeroportuarias
de AENA para 2021

La variación tarifaria aprobada del 0% se distribuye linealmente entre los
distintos servicios aeroportuarios.

n La CNMC ha aprobado la congelación de las tarifas aeroportuarias aplicables por Aena en el ejercicio 2021 como consecuencia de
la situación excepcional producida
por la pandemia del Covid-19. La
autoridad de Competencia que lidera Cani Fernández añade que los
efectos de la pandemia "continuarán afectando al tráfico aéreo en
2021", por lo que ha abogado por
establecer una aplicación simétrica
de la congelación tarifaria en todas
las prestaciones patrimoniales
públicas.
Por ello, la variación tarifaria aprobada del 0% se distribuye linealmente entre los distintos servicios aeroportuarios -aterrizaje, pasajeros,
seguridad, etc.- ante la imposibilidad
de cobertura de los costes de las
prestaciones patrimoniales públicas
durante el ejercicio 2021, afirma el
informe de Competencia fechado el
pasado día 11 de febrero. CNMC ha
fijado un ingreso máximo anual por
pasajero de 10,27 euros tras rechazar una modificación en el índice de
precios, denominado índice P. Aena

había propuesto un IMAAJ (ingreso
máximo anual por pasajero) del
0,77% pero finalmente la CNMC ha
decidido rebajar ese valor hasta el
0,72%. Este dato repercute directamente sobre el precio de los billetes.
Mientras Aena ha arrancado los
trámites para ejecutar los avales
bancarios de sus operadores
comerciales. El pulso entre la
empresa pública y sus locales por
los alquileres continúa mientras
diferentes juzgados de primera instancia deciden sobre esta batalla
que se deriva del daño de la Covid19 y en la que la decisión de la Justicia será crucial.
Cabe recordar que Aena tiene
comprometidos cerca de 3.500
millones de euros a través de los
alquileres de sus operadores,
garantizados para los próximos
tres ejercicios. "De aplicarse los
descuentos incluidos en la última
propuesta, la empresa dejará de
ingresar de 500 a 700 millones,
entre 2020 y 2021", señalaron a
este medio fuentes cercanas a la
gestora.

Repsol pierde 3.289 millones
en 2020 por el Covid
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Josu Jon Imaz, CEO de Repsol.

n Repsol registró unas pérdidas
netas de 3.289 millones de euros en
2020 tras sufrir por la crisis mundial
del COVID-19 unos impactos de
casi 3.900 millones de euros en la
valoración de sus inventarios y por
el ajuste del valor de activos del
negocio upstream (exploración y
producción). En 2019, el grupo ya
registró unas pérdidas de 3.816
millones de euros, aunque en aquella ocasión fue debido a los ajustes
que realizó en el valor contable de
algunos de sus activos para abordar
el compromiso de ser una empresa
cero emisiones netas en el año
2050. En concreto, la situación sin
precedentes provocada por el coronavirus, que llevó a lo largo del ejer-

2021, la compañía espera aumentar
el resultado bruto de explotación
entre el 10% y el 15% y llegar a los
2.000 millones de inversión bruta en
el contexto de la salida a bolsa de
Acciona Energía.
La dirección de la compañía ha
decidido también iniciar el proceso
de Oferta Pública Inicial de al menos
un 25% de las acciones de su filial
de renovables “para su posterior
cotización en las bolsas de valores
españolas”. Según ha comunicado
la compañía a la CNMV, su filial Corporación Acciona Energías Renovables (en proceso de transformación en sociedad anónima), cabecera de la división de Energía, saldrá
a cotización en las bolsas de valores
españolas. Acciona ha asegurado
que con la oferta se marca el objetivo de crecimiento en capacidad
instalada hasta los 20 gigavatios
(GW) en 2025, a razón de dos GW
por año, desde los 10,7 GW de
2020.

obtuvo en 2020 un resultado neto
ajustado, que mide específicamente
el desempeño de los negocios de la
empresa, de 600 millones de euros.
Este resultado neto ajustado, aunque es un 70% inferior a los 2.042
millones de euros de 2019, mejora
las previsiones de los analistas para
la compañía y confirma la resiliencia
de la multienergética en un entorno
especialmente complicado para su
sector. El consejero delegado de
Repsol, Josu Jon Imaz, destacó
que, en 2020, ejercicio también en
el que la compañía lanzó su nuevo
Plan Estratégico 2021-2025, el grupo ha afrontado "un escenario sin
precedentes y ha puesto las bases
del futuro de la compañía".

Iberdrola impulsará la eólica marina
flotante en España

Acciona gana un 8% más
y sacará a Bolsa sus
renovables
n Acciona registró en 2020 un beneficio neto de 380 millones de euros,
un 8,1% más que en 2019 -pese a
que el impacto de la pandemia redujo los ingresos un 10 %- que la compañía atribuye al desarrollo de su
estrategia de crecimiento y a la
“estricta” disciplina financiera. Según
ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos totales en
2020 sumaron 6.472 millones, un
10% menos, con un impacto negativo de 796 millones atribuible a la
covid-19. El resultado bruto de
explotación alcanzó los 1.124 millones, un 21,8% menos que un año
antes, afectado negativamente en
221 millones por la pandemia.
Aunque la crisis sanitaria global
tuvo efectos sobre todo en las cuentas del segundo trimestre, a partir
de ese momento el grupo experimentó una recuperación gradual y
progresiva durante la segunda mitad
del año, señala en una nota. Para

cicio a un desplome casi sin precedentes de los precios del crudo y
del gas -con una caída del 35% en
la cotización media en 2020 del crudo Brent y del 19% en el gas Henry
Hub- y un histórico colapso de la
demanda, ha tenido un impacto
negativo de 978 millones de euros
en los inventarios de la compañía.
Además, el grupo presidido por
Antonio Brufau ha ajustado sus hipótesis de precios, lo que ha afectado
al valor contable de sus activos de
'Upstream', reflejándose en un
impacto de 2.911 millones de euros.
No obstante, a pesar de un escenario marcado por una complejidad sin
precedentes debido la pandemia
mundial del coronavirus, Repsol

Ignacio Galán, presidente de
Iberdrola.
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n Iberdrola impulsará la eólica marina
flotante en España con el que sería
el primer proyecto de este tipo a
escala industrial en el país, con una
inversión de más de 1.000 millones
de euros para la puesta en marcha
de 300 megavatios (MW) en la costa
española, informó la energética. El
grupo presidido por Ignacio Sánchez
Galán ha presentado este proyecto
a los fondos europeos del programa
Next Generation EU, al estar alineado
con los pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
del Gobierno de España, y considera
que representa una oportunidad para
desarrollar cadena de valor en el país
y situar a la industria española como
referente internacional. La eléctrica

considera que este proyecto sería
punta de lanza para el desarrollo de
hasta 2.000 MW eólicos marinos flotantes que la compañía ha identificado y que podrían levantarse en la costa gallega, la andaluza o en las Islas
Canarias. El estudio, diseño e ingeniería de este primer parque eólico
flotante podría iniciarse este año y
hasta su entrada en operación, prevista en 2026, generaría más de 2.800
empleos anuales y requeriría la participación de 66 empresas y centros
tecnológicos españoles, incluyendo
52 pymes. A corto plazo, en el escenario 2021-2022 y antes el arranque
de la fase de construcción, la iniciativa
podría generar entre 1.000 y 2.000
empleos.

Imaginarium cierra 41 de sus 43 tiendas
en España
n Imaginarium, el sueño juguetero,
toca a si fin. La empresa ha confirmado a la representación de los trabajadores que solo mantendrá dos
tiendas abiertas, una en Málaga y otra
en Zaragoza, y que despedirá a 119
de sus 144 empleados. Los sindicatos insisten en la necesidad de una
explicación de la documentación presentada, y en particular sobre la situación del concurso de acreedores, el
acuerdo de refinanciación, el plan de

viabilidad que permita la continuidad
de la actividad, el abono de las nóminas del mes de febrero y la fecha de
ejecución de los despidos. La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO-Aragón, Marta Laiglesia, ha señalado que el plan de viabilidad presentado por la empresa no
garantiza la continuidad del negocio.
Ha subrayado que se evidencia la falta de liquidez de la juguetera para
afrontar los pagos.

Imaginarium llegó a facturar cien
millones de euros, pero la crisis y
una mala gestión financiera desembocaron en unos números rojos de
los que no ha podido salir. La
empresa arrastra una deuda de 22
millones, se encuentra en preconcurso de acreedores y ha iniciado
la negociación del ERE de 125 despidos de una plantilla de 144 personas en España, según ha publicado El Heraldo de Aragón.
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Botín, nueva presidenta
de la Federación
Bancaria Europea

Caixabank controlará el 78%
del Comité de Dirección de la entidad
fusionada

Ana Botín será la primera mujer en presidir la EBF.

José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, presidente y CEO, respectivamente, de la nueva entidad.

n El nuevo comité de dirección de CaixaBank que saldrá tras la fusión responde al reparto accionarial del nuevo grupo, donde los actuales accionistas de CaixaBank contarán con el
74,2% del capital y los de Bankia con
el 25,8%, con una participación del
Estado a través del FROB del 16,1%
y también coincide con el que tiene
ahora la entidad que dirige Gonzalo
Gortázar. De esta forma, CaixaBank
controlará el 78% del comité de dirección, y mantiene a sus 11 ejecutivos
como hasta ahora y se crean dos nuevas divisiones que serán ocupadas
por ejecutivos del banco madrileño.
Un tercer directivo de Bankia entrará
en el organigrama el próximo año tras
la jubilación del veterano director de
recursos humanos, Xavier Coll. Ese
puesto será ocupado el 1 de enero
por David López, actual responsable
de personas y cultura en Bankia. Los
otros dos miembros del organigrama
de Bankia que pasan al nuevo comité son Manuel Galarza, actual responsable de riesgos, que pasará a ocupar la cartera de nueva creación denominada cumplimiento y control. Y, la
otra dirección, sostenibilidad, recaerá en el responsable de banca de particulares de Bankia, Eugenio Solla.
Por tanto, el nuevo Comité de
Dirección de CaixaBank estará pre-

El actual presidente de
Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, será
presidente de la nueva
CaixaBank, que a partir
previsiblemente de marzo
se convertirá en el primer
banco de España
sidido por Gortázar y contará con
Juan Alcaraz, director general de
Negocio, Xavier Coll, director general de Recursos Humanos, Jordi Mondéjar, director general de Riesgos, Iñaki Badiola, director de CIB & International Banking, Luis Javier Blas, director de Medios, Matthias Bulach, director de Contabilidad, Control de Gestión y Capital, Manuel Galarza, director de Cumplimiento y Control, Mª
Luisa Martínez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales,
Javier Pano, director Financiero, Marisa Retamosa, directora de Auditoría
Interna, Eugenio Solla, director de
Sostenibilidad, Javier Valle, director
de Seguros y Óscar Calderón, secretario general y del Consejo.

Plazos

El actual presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, será presidente

Goirigolzarri ganó 500.000 euros y
renunció a la retribución variable
n El presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, percibió una
remuneración fija de 500.000 euros
durante el ejercicio 2020, lo mismo

que el año anterior, y renunció a su
retribución variable, frente a la cuantía de 270.000 euros percibida en
el ejercicio anterior, tal como reco-

El Gobierno amplía en dos años
el plazo de desinversión en Bankia
n El Consejo de Ministros ha ampliado en dos años, hasta diciembre de
2023, el plazo para desinvertir su
participación en Bankia, con el objetivo de maximizar la recuperación de
las ayudas públicas que inyectó en
la entidad. Se trata de la tercera oca-

sión en la que el Gobierno amplía el
plazo. Según ha comunicado la portavoz del Gobierno, María Jesús
Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes, el objetivo es favorecer la utilización más eficiente de los recursos
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de la nueva CaixaBank, que a partir
previsiblemente de marzo se convertirá en el primer banco de España. El
banquero, no obstante, perderá funciones ejecutivas en su nuevo cometido, aunque tendrá bajo su responsabilidad las direcciones de comunicación, auditoría interna y secretaría
del consejo, tres divisiones en las que
se sientan directivos procedentes de
CaixaBank.

Organigrama

Este nuevo organigrama tiene aún
que pasar por su ratificación en un
próximo consejo resultante ya de la
fusión. Se prevé que la fusión se
materialice durante el primer trimestre del 2021 -una vez recibidas todas
las autorizaciones regulatorias pertinentes- y que la integración operativa entre las dos entidades se ejecute antes de finalizar 2021.
El proyecto común de fusión fue
aprobado por amplia mayoría en las
Juntas Generales de Accionistas de
CaixaBank y de Bankia, que tuvieron lugar a principios de diciembre
de 2020. Las Juntas Generales de
CaixaBank y de Bankia aprobaron
los puntos del orden del día con un
apoyo superior al 99% en todos
ellos.

mendó el Banco Central Europeo
(BCE) sobre el pago de bonus a los
directivos en el presente ejercicio.
Así se desprende del informe anual
sobre remuneraciones de los consejeros remitido por la entidad financiera a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), relativo a 2020.

públicos, maximizando la recuperación de las ayudas. "Es decir, encontrando el momento adecuado para
que se puedan maximizar esos
recursos que se invirtieron para esta
entidad. Esta extensión del plazo va
a permitir al FROB ejecutar la estrategia de desinversión con una mayor
flexibilidad y aprovechando las
coyunturas que puedan ser más
favorables", ha explicado.

n La Federación Bancaria Europea
(EBF por sus siglas en inglés) ha
anunciado el nombramiento de Ana
Botín como su nueva presidenta
durante los próximos dos años, en
sustitución de Jean Pierre Mustier,
quien dejará el cargo de consejero
delegado de UniCredit el próximo
mes de abril. Desde la EBF han
confirmado que se trata de la primera mujer en ostentar la presidencia de este organismo representativo del sector bancario europeo.
Según ha informado la Federación
en un comunicado, tanto la junta
como su dirección están "encantados y entusiasmados" con el
nombramiento de Botín, "reconocida como una banquera europea
líder y muy apreciada por su visión
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y liderazgo". Botín ha destacado
su disposición de servicio como
presidenta de la Federación en lo
que será "un periodo crucial para
Europa". "Los bancos han jugado
un papel de vital importancia en la
respuesta a la pandemia y, al trabajar junto con los miembros de la
Federación Bancaria Europea y su
equipo ejecutivo, continuaremos
apoyando la recuperación económica", ha asegurado.
La Federación Bancaria Europea
representa al sector bancario europeo y reúne a las asociaciones bancarias nacionales de toda Europa.
Sus miembros representan en conjunto a unos 3.500 bancos, incluidos los bancos comerciales más
grandes de Europa.

Los accionistas de Sabadell
votarán el 26 de marzo
la elección
de González-Bueno

Oliu dejará de contar con funciones ejecutivas una vez finalice este
primer trimestre del año.

n El consejo de administración de
Banco de Sabadell ha convocado a
sus accionistas en junta general ordinaria a las 12.00 horas del próximo
viernes 26 de marzo, en Alicante,
para someter a votación la ratificación y nombramiento de César González-Bueno como consejero delegado de la entidad. Según ha informado Banco Sabadell a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), también llevará al escrutinio de los accionistas el nombramiento de Alicia Reyes Revuelta
como consejera independiente, y las
reelecciones de Anthony Frank Elliott
Ball y de Manuel Valls Morató, ambos
también con carácter de independiente. Asimismo, el orden del día
recoge la aprobación de la modificación de los estatutos sociales de
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Banco de Sabadell con la intención
de reflejar un nuevo esquema de
gobierno corporativo y la adaptación
a la revisión del Código de Buen
Gobierno de las sociedades cotizadas de junio de 2020. Uno de los
cambios más relevantes será la
modificación de las funciones del
presidente, Josep Oliu, y del consejero delegado, que a partir de ese
día será González-Bueno en sustitución de Jaime Guardiola. Oliu dejará de contar con funciones ejecutivas una vez finalice este primer trimestre del año. Según indicó en la
rueda de prensa correspondiente a
los resultados del ejercicio 2020, fue
él mismo quien propuso al consejo
que el cambio de modelo se realizara ahora, como consecuencia de la
sucesión del CEO.
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GUÍA PARA SU DINERO
Las Bolsas mundiales rozan récords históricos, con Wall
Street a la cabeza superando máximos desde hace años.
Y todos los activos están caros, advierten los expertos.
Desde la renta variable a la renta fija, así como las criptodivisas y las ‘commodities’. Muchos expertos creen que
hay razones para pensar que podría haber más de una burbuja a punto de estallar y aumentan las advertencias acerca de posibles riesgos de burbujas en los mercados finan-

cieros. No obstante, aunque habría razones para pensarlo, una mayoría de las casas de inversión consideran que
no hay razones para esperar un retroceso sustancial en el
repunte esperado por los billones de dólares que los Bancos Centrales están inyectando en el mercado. El principal riesgo en el horizonte sería una reducción de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal, pero eso no
es probable por el momento, según sus previsiones.

“Aparte de divisas,
prácticamente nada se
puede considerar compra
sólo por valoración”,
asegura Luca Paolini,
estratega jefe de Pictet
AM
aumento de beneficios, en una situación similar a 2008/2000.Desde la
gestora suiza esperan que aumenten 26, 29, 32 y 33 % en 2021 en
emergentes, EEUU, Japón y Euro
Zona respectivamente y un 29 % a
nivel mundial, con mayor crecimiento entre empresas de sectores cíclicos, dice este experto. “Eso sí, si
hubiera decepción en beneficios, el
mercado podría verse afectado la
segunda mitad del año”, subraya.
Pictet favorece la renta variable, a
medida que la economía mundial se
recupera, especialmente países e
industrias más expuestos a la recuperación, dice Luca Paolini. En acciones prefieren Asia, especialmente China, así como Japón. El mayor sobrepeso es en sectores cíclicos tradicionales, como materiales, industriales y
consumo discrecional. A largo plazo
las perspectivas en renta variable son
menos claras. Los inversores prevén
crecimiento normal en un entorno de
tipos de interés permanentemente
bajos. Pero en algún momento, los
bancos centrales tendrán que empezar a retirar estímulos ante crecientes
presiones inflacionarias.

Los índices globales en máximos y el precio de los activos por las nubes disparan
las alertas de riesgo y las divergencias de opinión entre los expertos

Burbujas financieras:
la tormenta perfecta
■ M. Nieva
La elevada valoración que están
alcanzando una gran parte de los activos de inversión en los mercados
financieros, así como los continuos
máximos históricos en las Bolsas
mundiales, ha intensificado las alertas de posibles burbujas financieras.
Esta fiebre por las compras afecta
también a algunos activos de riesgo
de renta fija, oro, criptodivisas y, últimamente, a las empresas de cannabis y acciones bajistas para impulsar
su valor de manera especulativa.
Las acciones globales han visto
como entraban 7 billones de dólares
desde comienzos de año y las monedas digitales, con el Bitcoin en los
50.000 dólares, se han disparado a
un valor de mercado de 1.4 billones
de dólares, mientras las ventas de
bonos de alto rendimiento están
batiendo récords.
Todo eso plantea preocupaciones
sobre valoraciones insostenibles en
todas las clases de activos, si bien
los inversores continúan invirtiendo
dinero en medio de la confianza de
que una acomodación monetaria y
fiscal sin precedentes mantendrá la
fiesta durante más tiempo, señalan
los expertos.
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EE UU: señales de
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Políticas monetarias
Las políticas monetarias “excepcionalmente flexibles” han impulsado
las valoraciones de los activos y
actualmente, aparte de divisas, prácticamente nada se puede considerar
en "compra" solo por valoración, asegura Luca Paolini, estratega jefe
de Pictet AM. No obstante ” no
podemos considerar que estemos a
nivel de burbuja o exuberancia irracional, ya que la dispersión dentro de
una misma clase activos parece
haberse estrechado”, explica. Esto
es atribuible a la rotación hacia valor.
A ello se añade que los flujos hacia
fondos de renta variable han sido últimamente elevados, pero venimos de
un período de salidas”, señala. Sin
embargo, cualquier decepción podría
afectar al mercado la segunda mitad
del año, puntualiza.
Para igualar los niveles de burbuja
de 1987, 2000 y 2008, el S&P 500
debería situarse por encima de los
4.500 puntos y actualmente está por
debajo de 4. 000 y su relación pre-

“Las Bolsas pueden
seguir subiendo habiendo
llegado a máximos y con
algunas aparentes
sobrevaloraciones. Sin
embargo, esto no tiene
por qué significar que
vayan a desplomarse”,
según Schroders

Las políticas monetarias “excepcionalmente flexibles” han impulsado las valoraciones de los activos.

cio/beneficios esperados por encima
de 26, explica el estratega de Pictet
AM. ”Lo que era caro hace 20 años
puede no serlo tanto hoy día, dado
que la rentabilidad a vencimiento de

los bonos es 1 %, comenta .. Así, el
S&P 500 parece muy caro a 23 veces
precio/beneficios, pero no es razonable esperar que vuelva el ratio de 15
veces del ciclo anterior.

Los beneficios mandan
Además, aunque muchos indicadores de valoración están en máximos
respecto a su media, a largo plazo,
están reflejando expectativas de

Demanda insaciable por los activos de riesgo
■ La demanda casi
insaciable de los
inversores por activos
de riesgo no sólo se
plasma en renta
variable. En los
mercados de crédito, los
síntomas son también
evidentes, reflejando un
claro desequilibrio entre
la oferta y la demanda,
señala el equipo de
Análisis de Portocolom
AV. Incluso en un
período en el que
muchas compañías han
aprovechado para
acudir al mercado en
búsqueda de nueva
financiación o
refinanciar su deuda
existente, comentan.
En las semanas
recientes, varias

compañías han
financiado el pago de
dividendo a sus
accionistas con la
emisión de bonos de
pago en especie (los
denominados PIKs en
lengua anglosajona),
que es un tipo de bono
que permite a sus
emisores el pago de
sus intereses en bonos
adicionales en lugar de
hacerlo en efectivo.
Este tipo de
operaciones suele ser
un sello característico
de mercados
demasiado
sobrecalentados,
señalan en un informe.
La semana pasada
asistimos, según datos
de Bank of America, a

la mayor entrada de la
historia de flujos en
fondos y ETFs de renta
variable global con
algo más de 58.000
millones de dólares
(USD).
En enero más del
53% de las fusiones y
compras realizadas
donde estuvieron
involucradas
compañías de high
yield, se hicieron con
compañías donde su
nivel de deuda
superaba en más de
seis veces su flujo de
caja operativo (Ebitda),
según datos de LevFin
Insights. Un nivel que
no se veía desde
agosto de 2017,
aseguran.

Según Portocolom,
uno de los principales
activos a vigilar en los
próximos meses, será
el comportamiento de
la deuda soberana, ya
que un repunte en sus
tasas de rentabilidad
(la del bono a diez
años americano ha
subido 0,40% en los
últimos tres meses
hasta el 1,25% anual).
Como consecuencia
de temores de un
repunte en inflación,
podría tener un
peligroso efecto en
cadena sobre los
mercados de crédito
bastante difícil de
medir. Y por ende
también sobre la renta
variable.

A primera vista, la mala noticia es que
todos los mercados parecen estar en
niveles de precios muy elevados,
dicen los analistas de Schroders. De
las 25 mediciones que figuran en
nuestro cuadro de valoración bursátil periódica (cinco mercados y cinco
variables para cada uno), 16 se sitúan un 20% por encima de su media
de los últimos 15 años, cinco están
entre un 10% y un 20% más caras,
y otras dos están hasta un 10% más
caras. Sólo dos están en verde y, aun
así, por poco.
Estados Unidos es de los países
que más señales de advertencia presenta, dicen. “Está más caro que en
cualquier otro momento de la historia fuera del boom de las puntocom.
Esto es especialmente importante, ya
que supone casi el 60% de la ponderación bursátil mundial (medido por
el índice MSCI All Country World).
Lo que ocurra con el mercado estadounidense tendrá un gran impacto
en la rentabilidad de la mayoría de los
inversores. No obstante, señalan que
el ratio precio/beneficio se ha visto
distorsionado por el desplome de los
beneficios el año pasado debido a la
pandemia. Lo mismo ocurre con el
rendimiento de los dividendos, ya que
las empresas los han recortado.

Los mercados miran al futuro
Esta aparente distorsión se debe a
que los mercados miran hacia el futuro, se preocupan por la situación de
los beneficios en el futuro, no en el
pasado. Anticipan una recuperación
de los beneficios y empiezan a descontarla mucho antes de que se produzca. Esto puede llevar a un aumento de los precios incluso cuando los
beneficios están cayendo. En estas
circunstancias, el PER puede dar una
señal de “venta” engañosa.
Desde Schroders señalan que las
acciones mundiales están caras,
según casi todas las métricas aunque hay algunos factores que atenúan esta situación. Las bolsas pueden
seguir subiendo habiendo llegado a
máximos y con algunas aparentes
sobrevaloraciones. Sin embargo, esto
no tiene por qué significar que vayan
a desplomarse. No obstante, advierten que los inversores deben prepararse ante las expectativas de baja
rentabilidad a largo plazo.
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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO
La opa de la empresa ir landesa Kerry por el 100% de
las acciones de Biosearch ha disparado la visibilidad de
la compañía tras subir más de un 53% en lo que va de
año. En la última semana el valor se disparó más de un
40% tras la ofer ta de adquisición de la filial española
del grupo irlandés por importe de 127 millones de euros

a un precio de 2,20 euros por acción,lo que supone una de siete años de crecimiento contiLa pandemia, con sus pr os y
prima del 46% sobre su última cotización. Tras conocer- nuo.
sus contras en la evolución de los
se la noticia el precio de la acción alcanzó los 2,11 euros
por acción situándose cerca de los 2,2 euros del precio “Se trata de una operación
ofertado. Biosearch presentará las cuentas de 2020 el sinérgica tanto para Kerry
como para Biosearch”,
próximo 26 de febrero.

La oferta de compra del grupo irlandés Kerry por la biotecnológica española por
127.000 millones de euros sumará sinergias para ambas compañías

Biosearch: la opa le da alas
n Maite Nieva
Las operaciones corporativas vuelven a la Bolsa española y todo apunta que las empresas de pequeña y
mediana capitalización están en primera línea en la casilla de salida. El
lunes 15 de febrero, la cotización de
Biosearch Life se disparaba un
45,7% después de que Kerry Iberia Taste & Nutrition, filial española de grupo irlandés Kerry Group,
anunciara una oferta pública de
adquisición (opa) por la biotecnológica española, a cierre de mercado
de la semana anterior.
La oferta de compra es de carácter “voluntario” y se realiza sobre el
100% de las acciones de la compañía española especializada en biotecnología y fabricante de suplementos
alimenticios a un precio de 2,2 euros
por acción, (2,67 dólares), lo que
supone una prima de casi el 46%
sobre el último precio del valor. El grupo Lactalis Iberia, accionista mayoritario y propietario del 29,5% de la
compañía, se ha comprometido a
vender su participación por 127 millones de euros. Si la operación sale adelante, Kerry promoverá la exclusión
de Biosearch de la Bolsa, según ha
anunciado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
Las acciones de Kerry Group bajaban un 2,4% en la Bolsa de Dublín
tras el anuncio de la oferta. Sus
acciones están admitidas a cotización en la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange) y
Euronext Dublin

La gestora de fondos de
inversión ODDO BHF ha
entrado en el capital de
Biosearch en plena opa
con una participación del
4,939%, según consta en la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores
(CNMV)
En la solicitud de oferta pública de
Adquisición de Acciones formulada
a la CNMV Kerry considera que el
Precio de la Oferta cumple con los
requisitos para ser considerado
como “precio equitativo” y anuncia
que la operación está sujeta a la
aceptación del 50% en caso de ser
aceptada la opa en su totalidad.
Igualmente, asegura que dispone
suficientes compromisos de deuda
y capital para afrontar el pago total
de la contraprestación del a oferta y
presentará la CNMV un aval otorgado por BNP Paribas por importe de
126, 93 millones de euros.

ODDO y DWS Investment,
accionistas

Tras alcanzar 2,11 euros por acción
en su primera sesión y situarse cerca de los 2,2 euros del precio de la
opa, el precio de los títulos de la
compañía ha seguido al alza. No
obstante, las subidas han sido
moderadas y con una mayor volatilidad, situándose en el entor no de
2,145 euros a final de semana.

Los inversores institucionales han
sido los más activos y han optado
por comprar en plena opa. La gestora de fondos de inversión ODDO
BHF ha sido la primera en entrar en
el capital de Biosearch con una participación del 4,939% según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se convierte así en el tercer accionista de la
compañía después de “Pescaderías Coruñesas”, que posee una participación del 9,914%. La adquisición de la gestora de fondos franco
alemana está valorada en unos seis
millones de euros correspondientes
a a un total de 2,85 millones de
acciones, según los actuales precios
de mercado. También DWS Investment ha declarado una participación indirecta del 1,125%

Sinergias recíprocas

Se trata de una operación sinér gica tanto para Kerry como para Biosearch, señala Ana Isabel González, analista de Lighthouse, firma de
análisis independiente impulsada
por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y Bolsas y
Mercados Españoles (BME) para
dar a conocer valores cotizados que
no tienen suficiente cobertura de
analistas.
“El triple posicionamiento del
Biosearch en prebióticos, omega
3 y hierbas medicinales, en mercados crecientes, le han permitido
no solo sortear la crisis del covid
sino también captar la atención
del gigante Kerry Group”, señala la
analista. El grupo irlandés es proveedor tanto de mar ca propia
como de marca de cliente, para las
industrias de alimentación, bebidas y de productos farmacéuticos
que están girando hacia la alimentación/ nutrición saludable y ha
apostado por reforzar inorgánicamente su cartera de productos,
explica. “De tener éxito, esta sería
la cuarta adquisición de la irlandesa en España”, dice Ana Isabel
González. “A Biosearch le permitirá apalancar sus negocio en la
estructura de la multinacional irlandesa que persigue posicionarse en
mercados emergentes como el

José María Roset, CEO de Biosearch (cedida)

asiático, en el que el grupo español está presente”.
La operación por un total de
126,9 millones de euros, avalada por
la entidad de crédito BNP, elevaría
los múltiplos de la compañía española a 41,2 veces EV/ebitda en 2020
según las estimaciones de la analista de Lighthouse. “Esto supone
1,8 veces el promedio de sus com-

parables en un contexto que no deja
de ser exigente por la intensificación
de la competencia”, subraya.

Resultados 2020

A la espera de que Biosear ch presente las cuentas de 2020 el próximo 26 de febrero, la compañía ha
adquirido una mayor visibilidad en
el mercado a pesar de llevar más

señala Ana Isabel
González, analista de
Lighthouse

resultados del último años le ha permitido ganar músculo a través de
tres líneas de negocio: probióticos,
lípidos y extractos.
En los nueve primeros meses de
2020 obtuvo un beneficio de 1,1 millones de euros y unos ingresos de 19,5
millones de euros. Pese a la desaceleración esperada por el efecto resaca del adelanto de compras en el
segundo trimestre, propiciado por la
pandemia del Covid 19, Biosearch ha
conseguido mantener una sólida
posición financiera con 1,3 millones
de euros de caja neta frente a 4,1
millones un año antes.” La diversificación del negocio a través de la triple plataforma de ingresos: prebióticos, omega 3 y hierbas medicinales
y estrategia comercial, le han permitido sortear el impacto de la crisis
Covid-19 los nueve primeros meses
de 2020, comenta la analista de LIghthouse. “BioSearch ha mantenido un
crecimiento de doble digito en las principales líneas con ingresos del 15,2%
y 73,5% en Ebitda, frente al estancamiento en ventas de algunos competidores de referencia, reforzando su
balance de 1,3 millones de euros de
caja neta., Además, ha avanzado en
su pipeline (I+D) y en la búsqueda de
nuevos acuerdos comerciales. Según
el informe de Lighthouse, “en el actual
contexto de evidente incertidumbre
originado por la “segunda ola” de la
pandemia, la lectura de los resultados es positiva y supone un refuerzo
de su “equity story”, sin dejar de ser
un desafío ante la desaceleración económica”, señala.
Entre los argumentos que soportan las estimaciones de la analista
para BIOS destaca su apuesta en el
I+D , a fin de renovar su cartera de
productos mediante 9 ensayos clínicos activos; su orientación hacia mercados crecientes en áreas terapéuticas: sistema inmune, enfermedades
cardiovasculares, deterioro cognitivo. Otros factores a tener en cuenta
es el éxito en la búsqueda de alianzas con actores de gran tamaño con
los que reducir el riesgo del modelo
de negocio; la creciente diversificación geográfica del negocio y probada disciplina en el control de costes,
así como el giro de la industria hacia
productos de calidad y/o validados.
Por otra parte, la compañía cuenta
con unos niveles de endeudamiento razonables (en torno a 2,8 millones de euros en el primer trimestre
de 2020, un 35% menos respecto a.
2019). Además, el 70% de la deuda
subvencionada y con amplios plazos
de vencimiento hasta 2023).

Recuperación poscovid

Apuesta por proyectos innovadores
en el ámbito biotecnológico
n Biosearch es una compañía
biotecnológica española, con sede
en Granada , especializada en
investigación, desarrollo y
comercialización de ingredientes
funcionales, como extractos
naturales, omega-3 y prebióticos,
dirigidos al mercado nutricional y
de la salud.
Ex-filial de la antigua EBROPuleva, su accionista de referencia
es Grupo Lactalis con el 30% del
capital, La compañía tiene
presencia en el mercado nacional e
internacional en los sectores
farmacéuticos, de nutrición y
dietético, y con su propuesta de

valor en servicios y en productos
que giran en torno al concepto de
vida saludable.
En el mercado internacional, de los
que proceden el 78% ingresos,
lleva años aportando soluciones
completas a clientes de más de
treinta países con soluciones a
medida y una sólida cartera de
más de 200 productos agrupada
en lípidos (Eupoly-3®), extractos
naturales (Exxentia®) y probióticos
(Hereditum®).
Igualmente apuesta por proyectos
innovadores para seguir creciendo
en el ámbito biotecnológico y ser
un referente en la industria

aportando soluciones innovadoras
a nivel mundial. Su vocación
innovadora en biotecnología le ha
llevado a dedicar gran parte del
enfoque del negocio al área de
I+D+i. a nivel global. De hecho, a lo
largo de este año ha solicitado
cuatro patentes, dos de ellas en el
área de probióticos. De hecho,
alrededor del 20% de la plantilla de
la compañía se dedicada a
actividades de investigación y
desarrollo y, aunque cambie año a
año, de manera sostenida
dedicamos alrededor de un 10%
del valor de la cifra de ventas a
inversión en actividades de I+D.

Según el informe, “existen argumentos creíbles para que la recuperación
postcovid en 2021-2022) impulse significativamente el negocio de Biosearch . El 30 de abril de 2020 la compañía revisó las estimaciones para
2020 y 2021 a la baja a causa del
Covid-19, aunque ya adelantaba una
oportunidad sectorial de crecimiento. La paradoja es que en 2020 el
negocio se refuerza "sobre el papel"
con mayores ingresos. Los resultados del primer trimestre del año validan su modelo de negocio con un
posicionamiento importante en mercado orientados al cuidado de la
salud, a través de extractos naturales, prebióticos y omega 3; capacidad innovadora a través de 9 líneas
de investigación; diversificación geográfica donde el 79% de la facturación fue internacional y un endeudamiento razonable.
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo
COLUMNA CALIENTE

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

Los fondos de pensiones
superan la tormenta de 2020
■ Los activos de los fondos de
pensiones de los 22 países más
importantes (P22) siguieron
aumentando en 2020 a pesar del
impacto de la pandemia,
creciendo un 11,2% hasta los 52,5
billones de dólares a final de año,
de acuerdo con las últimas cifras
presentadas en el Global Pension
Assets Study publicado por el
Thinking Ahead Institute de Willis
Towers Watson.
Los 7 países con mayor
volumen de activos en pensiones
(P7) – Australia, Canadá, Japón,
Países Bajos, Suiza, Reino Unido y
Estados Unidos – representan el
92% de los activos del P22, dato
similar al del año anterior. Estados
Unidos se mantiene como el
mercado más importante,
representando el 62% del total de
activos a nivel mundial, seguido
por Japón y Reino Unido con el
6,9% y 6,8%, respectivamente.
El estudio señala un incremento
significativo de la ratio entre
activos de pensiones y el PIB
medio con un aumento del 11,2%
hasta el 80% a finales de 2020.
Este es el mayor incremento en un
solo año desde que se inició el
estudio en 1998, llegando a
igualarse con el incremento de
2009 cuando los activos por
pensiones se recuperaron tras la

crisis financiera global. La medida
indica un fortalecimiento del
sistema de pensiones, pero
también muestra el impacto que la
pandemia ha supuesto en el PIB
de muchos países. Entre los 7
mercados de pensiones más
importantes, la tendencia ha sido
aún más pronunciada con un
incremento de la ratio del 20%,
hasta el 147% en 2020,
comparado con el 127% del año
anterior.
la tendencia a una mayor
inversión en mercados privados y
activos alternativos continúa,
según el estudio, consolidando
una tendencia global que se inició
ya hace dos décadas. En 2000,
únicamente el 7% de los activos
de pensiones estaban invertidos
en mercados privados y otros
activos alternativos, comparado
con el 26% de 2020.
Este cambio se ha producido en
su mayor parte a expensas de una
reducción de la renta variable -del
60% al 43% en dicho periodomientras la renta fija tradicional ha
bajado marginalmente del 31% al
29%.
La estrategia media en el P7 es
mantener actualmente el 43% en
renta variable, el 29% en renta fija,
el 26% en alternativos y mercados
privados y en tesorería un 2%.

BREVES
■ A partir del próximo 10 de
marzo, entrará en vigor la
aplicación del Reglamento
europeo sobre divulgación de
información relativa a la
sostenibilidad en el sector
financiero emitida por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). La CNMV traslada así a
las entidades sujetas la
importancia de la adecuada
transparencia de la información
relativa a la sostenibilidad en el
sector de servicios financieros y
el correcto cumplimiento de las
obligaciones y principios
establecidos en el Reglamento.
Entre los objetivos que contempla
está difundir criterios al sector
sobre la aplicación del reglamento

en ausencia de normas técnicas
de desarrollo, a través de la
publicación de preguntas y
respuestas sobre las consultas
recibidas y su experiencia
supervisora. Además, los
artículos 8 y 9 del Reglamento
imponen a las gestoras la
obligación de revisar los folletos
de los fondos inscritos como
Inversión Socialmente Sostenible
y analizar si la información
incluida en el folleto cumple con
las exigencias que establece el
Reglamento. De cara a su
implementación, contará con una
aplicación armonizada a nivel
europeo para asumir las pautas
que vayan determinando las AES
y en particular ESMA.

Progresiva recuperación y
resiliencia de la industria en 2020
■ El sector industrial español ha
mostrado una progresiva
recuperación y un
comportamiento más resiliente
que las actividades de servicios
desde el pasado mes de mayo,
tras el fuerte impacto inicial de la
disrupción de la pandemia.
En diciembre, el índice de
producción industrial en España
revirtió su caída del mes anterior
(-0,9% mensual), mostrando un
incremento de un 1,1% respecto
a noviembre. Así, registró su
séptimo mes de avances desde
que se inició la desescalada en
mayo, aunque tras la temporada
estival su evolución se ha visto
lastrada.
Si bien el impacto negativo de
la crisis del covid-19 ha sido
generalizado por sectores, su
evolución no ha sido
homogénea. La evolución de los
últimos meses no ha sido

suficiente para revertir
completamente las fuertes
pérdidas acumuladas entre
marzo y abril, señala SelfBank en
su informe sobre el sector. En el
conjunto del año 2020 la
producción industrial se contrajo
en media un 9,4% respecto al
año anterior, su mayor caída en
la última década (-15,1%
promedio anual en 2009),
registrando todos los sectores
significativas caídas respecto a
su media de 2019. Los mayores
desplomes se produjeron en la
industria de bienes de equipo (15,5% promedio anual), lastrada
por la caída de la inversión
empresarial, y de bienes de
consumo duradero (-13,6%
promedio anual) ante el deterioro
de la confianza de los
consumidores y del mercado
laboral y a pérdida de renta
disponible.

Los inversores se enfrentarán a una doble incertidumbre sobre la política monetaria y las perspectivas de inflación.

EP

Para los mercados financieros 2021 está siendo un buen año
pero la economía no acaba de despegar

A vueltas con la inflación
■ La brecha entre los mercados y
la economía real continúa
aumentando. Las esperanzas de
recuperación son, sin duda,
importantes para ambos grupos.
Sin embargo las perspectivas del
enfoque y las previsiones se alejan
cada vez más, y el abismo entre
ambos gana tamaño.
Para los mercados financieros
2021 está siendo un buen año,. Y,
aunque los expertos reconocen
que todavía queda un largo
camino para conseguir la
recuperación económica y lograr el
tan buscado éxito frente a la
pandemia, el riesgo de un aumento
de la inflación, parece ser ahora
su principal problema. Mientras, la
Comisión Europea (CE) ha
actualizado a la baja su escenario
de recuperación en 2021 en su
Informe de Previsiones
Económicas de invierno.
Tras estimar que el PIB se
contrajo en torno a un 6,5% anual
el año pasado, la CE proyecta que
en 2021 el crecimiento económico
de la UE repunte un 3,7% anual en
la UE y un 3,8% anual en la
Eurozona. En el caso de la zona
monetaria, esta previsión supone
una revisión a la baja de 0,4 pp
respecto a la realizada
anteriormente en su informe de
otoño.

Dispersión en la
recuperación

Según el informe, tras la recesión
sin precedentes de 2020, se
observa una significativa
dispersión en el ritmo de
recuperación del PIB previsto este
año entre los países miembros de
la zona monetaria. El inicio de los
planes de vacunación y las
perspectivas de que se acelere su
ritmo en los próximos meses ante
la normalización y flexibilización de
los suministros permiten tener una
mayor visibilidad a medio plazo. A
estos factores se une además el
actual tono expansivo de la política

“El riesgo concreto de
inflación no es inmediato,
pero estamos
infraponderados en
duración, especialmente
en EE UU.”, dicen los
analistas de Edmond de
Rotschild

económica y la resolución del
Brexit.
El mayor crecimiento se
produciría en España (+5,6%
anual) tras sufrir la contracción
más acusada en 2020 de un 11%
anual, seguido de Francia (+5,5%
anual vs. -8,3% el año pasado). En
este sentido, España es la única
entre las principales economías de
la zona monetaria cuya previsión
ha mejorado frente al anterior
escenario presentado en otoño
(+0,2 pp).
Los índices bursátiles europeos
cierran la semana con
revalorizaciones positivas subidas.
El Ibex 35 lidera las subidas con un
incremento del 1,26% y se sitúa en
8.159,3 puntos, seguido del FTSE
Mib italiano con una subida del
1,15%. El Euro Stoxx 50, sube un
0,97% hasta 3.716,88 puntos.

Preocupación por los
paquetes de estímulos

“Los mercados han seguido
centrándose en las esperanzas de
recuperación más que en los
riesgos, no obstante algunos
economistas empiezan a
preocuparse de que los paquetes
de estímulo puedan ser
excesivos”, señalan desde
Edmond de Rottschid..
Especialmente en Estados Unidos
y temen que un repunte de la
inflación pueda hacer subir mucho
los tipos de interés, explican.
“El aumento de las vacunas
podría significar que volveremos
gradualmente a la normalidad”,
dicen estos expertos. “Por
desgracia, se han producido
retrasos en la implantación en
Europa continental, lo que ha
llevado a la Comisión Europea a
recortar sus previsiones de
crecimiento del 4,3% al 3,6%. No
obstante, según sus previsiones,
“la economía y los beneficios
demostraron ser más resistentes
de lo esperado en el cuarto
trimestre y el apoyo de los
gobiernos y los Bancos Centrales
persistirá hasta 2022”.

El riesgo no es inmediato

Desde Edmond de Rotschild creen
que este riesgo concreto no es
inmediato, pero explica la
preferencia de esta gestora por la
renta variable en lugar de la deuda
pública. “Estamos infraponderados
en duración, especialmente en
EE.UU.”, dicen.

“La inflación en Europa,
se mantendrá por debajo
del 2%, si bien
esperamos que en
Estados Unidos, supere
el objetivo del 2% de la
Reserva Federal en
2021”, señalan desde
Asset Magnagment
Desde la perspectiva de Asset
Managment, la inflación en Europa,
se mantendrá por debajo del 2%,
si bien esperan que en Estados
Unidos, supere el objetivo del 2%
de la Reserva Federal en 2021. En
Europa aumentó bruscamente,
pasando del -0,7% en diciembre al
1,6% en enero, impulsada, sobre
todo, por factores técnicos y
puntuales como la anulación de la
reducción temporal del impuesto
sobre el valor añadido en
Alemania. “No creemos que este
repentino aumento refleje ninguna
tensión real sobre los precios o los
salarios. Esperamos que la
inflación en la zona del euro se
mantenga por debajo del objetivo
del BCE, por debajo pero cerca
del 2% de inflación en 2021”,
señalan Jan Viebig, CIO Private
Wealth Management y Laurent
Denize, CIO Asset Managment, en
su informe. El motivo es que “el
PIB real alcanzará el nivel anterior
a la crisis muy probablemente no
antes de mediados de 2022”,
subrayan.

Los ‘halcones’
ganan terreno

Christophe Morel, economista jefe
de Groupama AM señala que los
“halcones” van ganando terreno.
”Seguimos pensando que la
cuestión del “tapering” surgirá
rápidamente para la Fed y los
inversores se enfrentarán a una
doble incertidumbre sobre la
política monetaria y las
perspectivas de inflación”, explica
en su último informe sobre los
mercados. “Sabiendo que la
incertidumbre sobre el valor futuro
de un activo financiero está ligada
en primer lugar a la incertidumbre
nominal, el aumento de la
incertidumbre sobre la inflación
(que puede aproximarse por la
volatilidad de la inflación) debería
conducir a una reconstitución de
la volatilidad en las acciones”.
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Un máximo histórico, según BofA

Para sorpresa de los analistas

Un 25% de los gestores asumió
en febrero más riesgo del habitual

La encuesta de BofA prevé que la inversión más rentable para 2021 sean las regiones emergentes.

■ Un 25% de los gestores de fondos de inversión ha asumido "más
riesgo del normal" en sus carteras
en febrero, lo que supone un máximo histórico a nivel global, según
una encuesta de Bank of America
(BofA). El análisis muestra que el
consenso es "cíclico" y cuenta con
una alta exposición a materias primas, mercados emergentes, industriales, y bancos respecto al nivel
medio de los últimos diez años.
En el último mes, los gestores
aumentaron su exposición a tecnología, salud y al mercado estadounidense. El activo más popular es
de nuevo las acciones de compañías tecnológicas de Estados Unidos, un puesto que le fue arrebatado
por el Bitcoin en enero.
Solo el 13% de los inversores
cree que el mercado de valores de

EEUU es una burbuja, el 27% piensa en un mercado alcista en una etapa temprana, mientras que el 53%
lo califica de mercado alcista de última etapa.
En este escenario, la mitad de los
gestores (51%) prevé que la inversión en acciones de regiones emergentes sea la apuesta más rentable
para 2021.

El análisis de estos
expertos muestra que el
consenso es "cíclico" y
cuenta con una alta
exposición a materias
primas, emergentes,
industriales, y bancos
respecto al nivel medio de
los últimos diez años

EUROPA PRESS

Por su parte, el nivel de liquidez
en las carteras cayó al 3,8% en
febrero, su nivel más bajo desde
marzo de 2013, lo que se puede
interpretar como señal de venta por
la regla de efectivo.
En cuanto a las expectativas para
los próximos doce meses, la mayoría de los gestores, un 84%, anticipa
que los beneficios empresariales
aumentarán en un año, tres puntos
menos que hace un mes, pero aún
por encima de las expectativas que
había en diciembre de 2009, tras
detonar la crisis financiera.
Además, el 86% de los gestores
de fondos de inversión encuestados
por Bank of America coincide en
que la inflación repuntará en los próximos doce meses, 6 puntos menos
que hace un mes, aunque se sitúa
en niveles de 2004.

Glencore restaura el dividendo a pesar
de perder 1.569 millones en 2020

JP Morgan y Goldman prevén buenos precios para las materias primas.

■ El gigante mundial del comercio
de materias primas Glencore registró pérdidas de 1.903 millones de
dólares (1.569 millones de euros) en
2020, multiplicando casi por cinco
los 'números rojos' de 404 millones
de dólares (333 millones de euros)
contabilizados en 2019, consecuencia del impacto de las amortizaciones por el deterioro del valor de los
activos de la compañía, que recuperará el dividendo tras rebajar un
9,7% su deuda neta.
La cifra de negocio de Glencore
entre enero y diciembre alcanzó los
142.338 millones de dólares (117.331
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millones de euros), un 33,8% por
debajo de los ingresos registrados
en 2019, tras asumir un impacto
adverso de 5.900 millones de dólares
(4.863 millones de euros) por amortizaciones, frente a los 2.400 millones
de dólares (1.978 millones de euros)
de 2019. La multinacional cerró el
ejercicio con una deuda neta de
15.844 millones de dólares (13.059
millones de euros), lo que representa
una rebaja del 9,7% en comparación
con el endeudamiento de la compañía un año antes.
Ivan Glasenberg, próximo a concluir su mandato como consejero

delegado de Glencore, destacó la
buena evolución de los flujos de caja
en 2020, lo que facilitó reducir la
deuda de la compañía dentro de los
parámetros objetivo, permitiendo
así a Glencore reanudar las distribuciones a sus accionistas con un
dividendo de 0,12 dólares por
acción.
"Glencore ha estado transformando la industria global de materias
primas durante casi medio siglo (...)
Hoy en día, la empresa y su cartera
de commodities se encuentran en
una posición única para las necesidades del futuro. Lista para apoyar
la transición a una economía baja
en carbono y hacer realidad su
ambición de cero neto para 2050",
declaró Glasenberg.
En los resultados de las firmas
del sector de esta semana habrá
pistas que ayudarán a analizar si las
materias están dando los primeros
pasos de un nuevo superciclo (tendencias de largo plazo), que confirmará las previsiones en este sentido
que han lanzado en los últimos
meses Goldman Sachs y JP Morgan. Ivan Glasenberg, que se ha
despedido en esta presentación de
resultados como CEO de Glencore
después de 20 años, no quiso confirmar si opina que este es el inicio
de una tendencia de este tipo.
"Depende", señaló, pero confirmó
que "la oferta se está reduciendo y
tiene buena pinta. China es fuerte
y ahora lo que necesitamos es que
América llame a la puerta con un
aumento de demanda".

El dogecoin,
el nuevo objetivo de los
inversores de Reddit
■ "Una palabra: doge". Así es
como el polémico empresario Elon
Musk despertó hace casi dos
meses el hambre de los pequeños
inversores por una criptomoneda
con cara de perro que nació como
una broma y que ahora Reddit y
las redes sociales intentan propulsar "a la luna" ante la mirada
escéptica de los analistas.
El dogecoin, conocido popularmente como doge, es una criptomoneda que toma su nombre de
la imagen de un perro de la raza
japonesa Shiba Inu, o más bien de
un meme de este perro que se
popularizó hace años en las entrañas "foreras" de internet hasta el
punto de generar una jerga canina
propia, que se ha vuelto a poner
de moda.
Tras su creación en 2013, el
doge había permanecido en los
márgenes de las listas de divisas
virtuales -encabezadas por el bitcóin- visto como una simple anécdota, pero su valor ínfimo se ha
incrementado vertiginosamente
desde que captó la atención del ya
famoso foro inversor de Wall Street
Bets, en Reddit, y se convirtió en
su tema de conversación.
Y es que mientras impulsaban
las acciones de la tienda de videojuegos GameStop a finales de
enero, los "foreros" inversores también dieron combustible a otro
fenómeno en torno al doge, que en
dos días se disparó cerca del 1.100
%, hasta un precio nunca visto de
8,7 centavos de dólar, según la plataforma Binance.
Este domingo 14, coincidiendo
con la Super Bowl en EE.UU., llegó
a alcanzar los 9,1 centavos, otro
máximo histórico, arrastrado por
hordas de usuarios de las redes
sociales que están convencidos de
que puede llegar a la estratosférica
cifra de un dólar, o incluso diez
para los más idealistas.
A esa gran subida ha contribuido
que uno de los hombres más ricos
del mundo, Elon Musk, fundador
de innovadoras empresas que buscan hacer realidad lo que antes era
ciencia ficción como Tesla o SpaceX, mostrara públicamente su

apoyo a esta criptomoneda utilizando el lenguaje universal de los
memes.
El 20 de diciembre, Musk tuiteó
el críptico mensaje "una palabra:
doge", despertando la curiosidad
de muchos, y desde finales de enero ha desatado su creatividad publicando entre otras cosas una falsa
portada de la revista "Dogue" (un
juego de palabras que suena a
"perro"), y parodiando una escena
de "El Rey León" en la que él sujeta
un can Shiba Inu.

El dogecoin, conocido
popularmente como
doge, es una
criptomoneda que toma
su nombre de la imagen
de un perro de la raza
japonesa Shiba Inu,
o más bien de un meme
de este perro que se
popularizó hace años en
las entrañas "foreras" de
internet
Además, Musk, un ferviente
defensor del bitcóin, en los últimos
días ha hecho un amago de abandonar Twitter que realmente ha
acabado atrayendo más miradas
sobre lo que publicaba: más
memes, frases alentadoras y una
encuesta que reveló el seguimiento
del doge.
En la encuesta, titulada "la futura
divisa de la Tierra" y a la que respondieron 2,4 millones de seguidores de entre su legión de 46 millones, ganó por goleada la opción
"Dogecoin hasta la luuunaaaa" frente a "todas las otras criptomonedas
combinadas", ante lo que concluyó:
"El pueblo ha hablado".
"Dogecoin fue inventado como
una broma para reírse de las criptomonedas (...). El resultado más
irónico es que la criptomoneda
inventada como una broma se convierta precisamente en una divisa.
¡A la luna!", dijo hace una semana
en declaraciones por la calle al portal TMZ.

BREVES
■ Buena semana en Bolsa para
PHARMAMAR tras anunciar que ha
obtenido la autorización de la Agencia Británica del Medicamento
(MHRA, Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency) para
que los pacientes británicos participen en el ensayo clínico de fase III
'NEPTUNO', que determinará la eficacia de 'Aplidin' (plitidepsina) en el
tratamiento de pacientes hospitalizados con infección moderada de
COVID-19. La MHRA de Reino Unido se convierte así en la primera
agencia reguladora en autorizar el
estudio NEPTUNO de fase III, que
se desarrollará en alrededor de 12
países del mundo, a medida que sus
respectivas agencias reguladoras lo
autoricen.
Tanto el diseño del protocolo de
este ensayo como su autorización
por parte de las autoridades reguladoras se sustenta en la evidencia
científica de seguridad y eficacia
obtenida en el ensayo de fase I-II
'APLICOV-PC' con plitidepsina
para el tratamiento de pacientes

con COVID-19, así como todos los
datos de los 1.300 pacientes ya
tratados con plitidepsina en otras
indicaciones.
El ensayo de fase III 'NEPTUNO'
reclutará a más de 600 pacientes,
en alrededor de 70 centros de Reino
Unido, otros países europeos y del
resto del mundo. El objetivo primario
del estudio es comparar plitidepsina
con dos niveles de dosis (1,5 o 2,5
mg) frente al tratamiento convencional autorizado en cada país. El objetivo primario será el porcentaje de
pacientes que logran una recuperación completa en el día 8, y que no
vuelven a ingresar por infección de
COVID-19 después de 31 días.
Se trata de un ensayo clínico de
fase III, multicéntrico, aleatorizado
y controlado, para determinar la eficacia y la seguridad de dos niveles
de dosis de plitidepsina en comparación con el control en pacientes
adultos que precisan de hospitalización para el tratamiento médico
de la infección moderada por
COVID-19.
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Semana de altibajos para el valor

Los analistas esperan
buenos resultados
de Fluidra
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Antonio Brufau, presidente de Repsol.

El valor toca máximos de junio

Repsol remonta un 1,1% en Bolsa
animado por sus resultados de 2020
■ Las acciones de Repsol destacaban la jornada del jueves con una
subida del 1,1%, que mantenía el
viernes, impulsadas por la importante mejora en sus resultados del
cuarto trimestre del ejercicio, así
como por la espiral alcista en el precio del crudo. Respol fue el ter cer
mejor valor del Ibex en una sesión
bajista, para cerrar a un pr ecio de
9,56 euros por acción, su máximo
desde junio del año pasado.
Las acciones de la petrolera llegaron en algunos momentos de la
jornada a subir más de un 2,5%,
asomándose a la cota de los 10
euros, aunque perdieron algo de
terreno al final de la sesión, encadenando, eso sí, su quinta jornada
ininterrumpida al alza. En lo que va
de 2021, tras el castigo recibido el
año pasado por la crisis del Covid19, las acciones de la compañía
dirigida por Josu Jon Imaz han
remontado casi un 16%.
Asimismo, los resultados de 2020
de Repsol han recibido el respaldo
de los analistas, que han destacado que han estado por encima de
las expectativas y que han sido de

los "más sólidos" en el sector petrolero. Así, Goldman Sachs ha valorado la fortaleza de la compañía en
el cuarto trimestre del ejercicio, con
un beneficio neto ajustado de 404
millones de euros, en línea con el
mismo periodo de 2019 y "muy por
encima del consenso".
Mientras, Bernstein ha subrayado que Repsol "ha sorprendido"
con unos resultados en el último
trimestre del ejercicio que sobresalen con respecto a su sector.
"Las ganancias fueron tres veces
mayores de lo que esperábamos
nosotros o el consenso, y la fortaleza fue evidente en Upstream,
Industrial y Comercial y el Nego-

En lo que va de 2021, tras
el castigo recibido el año
pasado por la crisis
provocada por el Covid19, las acciones de la
compañía dirigida por
Josu Jon Imaz han
remontado casi un 16%

cio de Renovables", han añadido
los analistas.
Repsol registró unas pérdidas
netas de 3.289 millones de euros en
2020 tras sufrir por la crisis mundial
del Covid-19 unos impactos de casi
3.900 millones de euros en la valoración de sus inventarios y por el
ajuste del valor de activos de 'Upstream' (Exploración y Producción).
No obstante, a pesar de un escenario marcado por una complejidad
sin precedentes debido la pandemia mundial del coronavirus, Repsol obtuvo en 2020 un resultado
neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los
negocios de la empresa, de 600
millones de euros.
En el cuarto trimestre, de la mano
de las medidas implementadas para
hacer frente a la crisis del Covid19, tras el lanzamiento en marzo de
un Plan de Resiliencia, así como del
inicio de la r ecuperación de la
demanda y de los precios de los
productos, Repsol situó su beneficio neto ajustado en los 404 millones de euros, cifra similar al mismo
periodo de 2019.

■ Los analistas calculan una mejora del 7% de las ventas de Fluidra
en 2020 con las acciones en alza,
a pocos días de presentarse los
resultados anuales, el 26 de febrero. La cotización de Fluidra sigue al
alza casi un mes después de que
el fondo Piscine Luxembourg Holdings (Rhône Capital) llevase a cabo
la colocación acelerada del 10,7%
del capital de Fluidra, y la cotizada
supera los niveles previos a la colocación (en los 21,1 euros).
El consenso de analistas consultado por Europa Press espera un
beneficio neto de 148 millones de
euros, unas ventas de 1.466 millones (+7%) y un beneficio bruto (ebitda) de 317 millones (18% más que
el ebitda ajustado de 2019). El sector tiene también buenas perspectivas, tras los resultados de otras
firmas, como Leslie, Pool Corp -que
batió expectativas de los analistasy Pentair -con un objetivo de crecimiento de ventas para 2021 en el
negocio de piscina del 5%/10%-.
Tras la colocación de Rhône, los
títulos de la compañía cayeron hasta llegar a cerrar en los 19,3 eur os
unos días después, y desde esos
mínimos ha remontado un 10%.

Analistas de JB Capital dijeron antes
de las últimas colocaciones de Rhône Capital que "un capital libr e en

El consenso de analistas
consultado por Europa
Press espera un beneficio
neto de 148 millones de
euros, unas ventas de
1.466 millones (+7%) y un
beneficio bruto (ebitda) de
317 millones (18% más
que el ebitda ajustado de
2019)
circulación más alto es positivo, ya
que refuerza la liquidez en la negociación y también incrementa las
posibilidades de Fluidra de incorporarse al Ibex 35".
Con los últimos movimientos
accionariales, el free float de Fluidra se acerca al 50%, y analistas
destacan sus opciones a entrar en
el índice español en las pr óximas
revisiones del selectivo, al cumplir
el criterio de peso sobre el valor
medio del Ibex -debe ser al menos
el 0,3% y ronda el 0,5%- y haber
logrado incrementar la negociación.

Instalaciones de Fluidra en Hungría.
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LA BOLSA POR SECTORES
FARMACÉUTICAS

Las acciones de Biosearch se disparaban
casi un 50% en la semana tras anunciar
Kerry Iberia Taste & Nutrition, sociedad
íntegramente participada por Kerry Group,
una oferta pública voluntaria de adquisición
(OPA) sobre la totalidad de las acciones de
la biotecnológica española por un importe
de hasta 126,93 millones de euros.La oferta
de la siciedad irlandesa se formula sobre un
total de 57.699.522 acciones a un precio de
2,20 euros por acción pagadero en efectivo,
lo que supone una prima del 45,7%
respecto al cierre del viernes 12 (1,51
euros). Con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones
resultantes de la oferta, Kerry Iberia Taste &
Nutrition presentará ante la CNMV un aval
otorgado por BNP Paribas por un importe
de 126,93 millones..

BIENES DE CONSUMO

El fabricante suizo de ascensores,
escaleras mecánicas y puertas
automáticas Schindler registró un beneficio
neto en 2020 de 774 millones de francos
suizos (716 millones de euros), un 16,7%
menos en comparación con el año pasado,
según ha informado la empresa. Los
ingresos de la multinacional alcanzaron en
el conjunto del ejercicio los 10.640 millones
de francos (9.848 millones de euros), lo
que implica un retroceso anual del 5,6%.
La compañía registró pedidos por valor de
11.018 millones de francos (10.198
millones de euros), un 9,1% menos que
hace un año. Entre octubre y diciembre, la
compañía helvética obtuvo un beneficio
neto de 226 millones de francos suizos
(209 millones de euros), un 9,2% menos
que en el cuarto trimestre de 2019.

INDUSTRIA

ArcelorMitttal ha anunciado el lanzamiento
de un programa de recompra de acciones
de propias por importe de hasta 650
millones de dólares (536 millones de euros)
al que, una vez completado, seguirá otro
programa de recompra de hasta 570
millones de dólares (470 millones de euros),
que la compañía espera completar en 2021.
"Se anunciarán más detalles sobre este
segundo programa de recompra de
acciones antes de su comienzo", indicó la
multinacional. La semana pasada,
ArcelorMittal North America Holdings, filial
de ArcelorMittal, acordó la venta de 40
millones de acciones ordinarias de la
compañía estadounidense Cleveland-Cliffs
por un montante de 651,6 millones de
dólares (539 millones de euros) que se
destinarán al nuevo programa de recompra.

FARMACÉUTICAS

Almirall despunta un 10% en la semana tras
conocerse que ha firmado con MC2
Therapeutics un acuerdo de licencia,
colaboración y comercialización en Europa
de la crema Wynzora para el tratamiento de
la psoriasis en placas. La farmacéutica
catalana comercializará la crema y MC2
Therapeutics se encargará de la fabricación
y suministro, ha informado la compañía
catalana este miércoles en un
comunicado.MC2 Therapeutics recibirá
pagos por adelantado por valor de 15
millones de euros, además de importantes
pagos por hitos de ventas y royalties de
dos dígitos sobre las ventas europeas. La
crema Wynzora recibió la aprobación de la
Agencia de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) el 20 de julio de 2020
y está en revisión en Europa.
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Según el consenso de analistas

Aedas Homes, con un potencial
de revalorización en Bolsa del 15%
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Sede de Prisa en Madrid.

Tras el acuerdo de refinanciación

Fitch mejora la calificación
del Grupo Prisa
n Fitch ha mejorado el rating de
Prisa, al pasar de 'C' a 'CCC+', tras
el cierre definitivo pacto de refinanciación de la deuda del grupo, sellado a finales del año pasado. Moody's y Standard & Poor's también
han mejorado en las últimas semanas sus calificaciones sobre Prisa.
El acuerdo de refinanciación
supone extender el vencimiento de
la deuda de Prisa hasta marzo de
2025, con un coste inicial del 5,5%.
Contempla la amortización de 400
millones de deuda (con lo que la
deuda neta total se recorta más de
un 30%) y establece el marco para
una futura separación efectiva de
los negocios de Educación y Media.

Con esta refinanciación, la compañía contará con alrededor de 275
millones para hacer frente a sus
necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes estratégicos
de sus negocios.
Prisa anunció el pasado 31 de
diciembre la conclusión de la ejecución de los acuerdos alcanzados
con la totalidad de sus acreedores,
lo que conlleva la entrada en vigor
de la refinanciación y la modificación
de los términos de su deuda. Ese
mismo día también cerró la venta
de Santillana España a Sanoma Corporation, compañía finlandesa de
medios con presencia en Europa en
el sector de la Educación.

n El consenso de analistas otorga
a Aedas Homes un potencial de
revalorización en Bolsa del 15,03%
respecto al cierre de mercado de
este jueves, tras incrementar en los
últimos tres meses su precio objetivo en más de 15 puntos porcentuales, hasta los 23,18 euros por
acción. Así se desprende la opinión
de las ocho firmas de análisis que
siguen la evolución de la promotora,
de las que cinco recomiendan comprar sus títulos, una se mantiene
neutral, otra aboga por reducir y otra
por vender.
En concreto, Goldman Sachs, JB
Capital, Banco Sabadell, Grupo Santander y Alantra --esta última ha pasado de neutral a compra- defienden la
posición de incrementar la exposición
a Aedas Homes, CaixaBank se mantiene neutral, Kepler recomienda reducir y Mirabaud vender.
Pese a abogar por reducir, Kepler
destaca en su informe, al que ha
tenido acceso Europa Press, que
"los resultados del tercer trimestre
superaron el nivel de margen bruto
gracias a la mejora de los márgenes
y al aumento de las entregas".
La mayor parte de las casas de
análisis coincide en que la promotora cuenta con visibilidad para el
cumplimiento de sus objetivos de
cara al cierre de su ejercicio fiscal
en marzo y destacan el ritmo de las
preventas, así como en el aumento
de la producción de viviendas.
El precio objetivo más alto es el
que conceden los analistas de JB
Capital, que eleva su valor teórico
hasta los 29,5 euros, destacando
como principal fortaleza de la com-

Promoción de Aedas Homes.

pañía la reposición del banco de
suelo, lo que respalda su decisión
de mantener a la compañía como
su "mejor opción en el sector de la
vivienda", según aseguran en su
informe.

La mayoría de las casas
de análisis coincide en
que la promotora cuenta
con visibilidad para el
cumplimiento de sus
objetivos de cara al cierre
de su ejercicio fiscal en
marzo y destacan el ritmo
de las preventas, así
como en el aumento de la
producción de viviendas

EUROPA PRESS

En el caso de Alantra Equities, prima para su decisión de otorgar hasta 26 euros por acción "el incremento de la cartera de vivienda, en parte
por el reciente acuerdo 'Build to
Rent'". Por su parte, desde Banco
Sabadell ponen de relevancia el dividendo que abonará por primera vez
en su historia, lo que le ha llevado
a elevar el precio objetivo hasta los
26 euros y consideran que la acción
"aún tiene recorrido", explican estos
expertos.
Por último, Mirabaud es la única
entidad que mantiene su recomendación de venta, aunque matiza que
"el rendimiento de Aedas Homes
después del Covid-19, tanto en términos de ventas como de entregas,
ha sorprendido positivamente",
señalan estos analistas.

Lo ven “factible”, pero no a corto plazo

Por "la incertidumbre" ante la OPA de IFM

JP Morgan ve a Cellnex
en manos
de American Tower

Los analistas de S&P sitúan
en perspectiva negativa a Naturgy

Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex.

n Cellnex terminará siendo comprada por American Tower Corporation (ATC). Esa es la previsión
de los expertos de JPMorgan en
uno de sus últimos informes sobre
la compañía, especializada en la
gestión de torres de telecomunicaciones. JP Morgan subraya "la
posibilidad de que ATC considere
ahora una posible oferta por la
propia Cellnex", una transacción
con la que el mercado "ha especulado mucho", pero que no han
comentado ninguna de las dos
implicadas.
Las acciones de Cellnex se movían el viernes en los 43 euros, lejo
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de los máximos que marcó el año
pasado, en los 57 euros. JPMorgan
ha elevado su valoración hasta
73,50 euros por acción, por lo que
anticipan un potencial alcista del
60%. Aunque especifican que una
oferta de compra por parte de
American Tower tal vez tarde un
tiempo en articularse, consideran
"factible" que la compañía estadounidense "pueda (con el tiempo)
considerar una oferta por Cellnex".
JPMorgan reconoce que "la rotación de valores" en el mercado desde el anuncio de la vacuna de Pfizer, ha resultado "dolorosa" para
Cellnex.

n S&P Global Ratings ha confirmado la calificación crediticia a largo
plazo en 'BBB' de Naturgy, pero ha
empeorado su perspectiva de 'estable' a 'negativa' debido "a la incertidumbre sobre la estrategia a largo
plazo del grupo y su estructura
accionarial", después de que la
compañía aplazara el lanzamiento
de la actualización de su 'hoja de
ruta' ante la oferta anunciada por el
fondo IFM para hacerse con hasta
un 22,69% de su capital.
En un informe sobre seis de las
principales 'utilities' europeas, la
agencia de calificación señala que
carece de "claridad" sobre el plan
estratégico a medio y largo plazo de
Naturgy. En este sentido, advierte de
que un retraso "prolongado" en la
ejecución de un plan estratégico
podría ampliar esta brecha, y "las
costosas inversiones en la transición
energética podrían conducir a métricas crediticias más débiles". Además, cree que la posible desalineación de los accionistas si la oferta de
IFM tiene éxito "complicaría la ejecución de la estrategia" del grupo.
Por otra parte, S&P considera
que, hasta ahora, la evolución
empresarial de Naturgy "no parece
estar bien alineada con la transición
energética", con unas inversiones
en renovables que "están por detrás
de las de sus pares como Iberdrola,
Engie y Enel".
A este respecto, advierte de que
una exposición superior a los activos

Sede de Naturgy.

de gas, unido a unas inversiones por
debajo de la media en los últimos
años y una política financiera "agresiva" han elevado la presión para
que la compañía presidida por Francisco Reynés acelere las inversiones
en áreas más alineadas con la transición energética. "Sin embargo, el
aplazamiento del plan estratégico
añade incertidumbre a la dirección
estratégica del grupo a medio y largo plazo y podría ampliar la brecha
entre el grupo y sus pares", asegura
al respecto.
Para S&P, Naturgy podría sufrir
una rebaja en su calificación si
adopta una estrategia que "no res-
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palda la sostenibilidad comercial a
largo plazo o erosiona su perfil de
riesgo financiero". Igualmente, cree
que el grupo energético tiene por
delante "hitos importantes" en los
próximos seis meses, porque el
Gobierno español tiene que aprobar
o rechazar la oferta de IFM en ese
período y supone que la compañía
revelaría su plan estratégico según
lo previsto en febrero de 2021 si la
oferta no tiene éxito.
No obstante, si la oferta se concreta, prevé "mayores riesgos, ya
que podría llevar tiempo alinear los
objetivos estratégicos entre IFM y
los demás accionistas".
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La construcción crece en España
un 1,8% en diciembre respecto
a noviembre de 2020

España, tercer país de la UE en el que más subió la construcción.

n La producción de la construcción en España registró un incremento del 1,8% en diciembre respecto a noviembre de 2020, situándose como el tercer país comunitario que experimentó una mayor
subida en el sector, informó este
miércoles la oficina de estadística
comunitaria, Eurostat.
Por delante de España solo se
situaron Rumanía (2,2%) y Polonia (1,9%), donde también se
observó un crecimiento en el sector de la construcción, al contra-

rio que en la eurozona y en el conjunto de la Unión Europea (UE),
que anotó una caída del 3,7% y
del 3,3%, respectivamente.
El retroceso en la producción en
la construcción en los diecinueve
países que comparten la moneda
única se debió a la bajada del 3,8%
en la construcción de vivienda y
del 3,4 % en las obras de ingeniería civil.
En el conjunto de la UE, la caída de la producción fue consecuencia del descenso del 3,3% en

la construcción de viviendas y del
3,1% en la ingeniería civil.
Entre los Estados miembros, de
la Unión Europea, las bajadas más
destacadas de la producción de la
construcción se dieron en Eslovenia (13,1%), Francia (8,6%) y Alemania (3,2%).
Asimismo, en comparación con
diciembre de 2019, el retroceso del
2,3% en la producción en la eurozona fue por la caída del 3,8% en
la ingeniería civil y del 1,8% en las
viviendas.

La deuda pública aumenta en
122.439 millones hasta el 117,1% del PIB
n La deuda del conjunto de las
administraciones públicas marcó
récord al cierre de 2020 al situarse en 1.311.298 millones de euros,
tras crecer un 10,3%.
Concretamente, el endeudamiento se incrementó en 122.439
millones en 2020, un ejercicio marcado por la crisis del coronavirus.
A pesar de ser el cierre de ejercicio más elevado de la serie histórica, la deuda se r edujo en
1.292 millones en diciembre con
respecto a noviembre -el máximo histórico mensual, con

1.312.590 millones-, según el
avance de datos actualizado por
el Banco de España.
El Ministerio de Economía ha
explicado que utilizando el PIB
nominal del año 2020 avanzado por
el INE el pasado mes de diciembre, la ratio deuda/PIB se situó en
el 117,1% a final de año y ha destacado que supone 1,7 puntos
menos a lo previsto en el escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado (118,8%). Además, es
también menor a la estimada para

el ejercicio 2021, 117,4%. Economía ha defendido que "esta disminución ha sido posible gracias al
buen comportamiento de la economía española en el segundo
semestre del año, con un crecimiento superior al estimado".
El mayor incremento de deuda
se produjo en la Administración
Central, como consecuencia de las
mayores necesidades de financiación para la puesta en marcha de
ayudas directas a trabajadores,
familias y empresas afectadas por
el Covid-19.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó récord
en 2020, según el Banco de España.
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La producción industrial de la Eurozona
cayó un 8,7% en 2020 mientras
que en la UE lo hizo un 8%

En el caso de España, la producción industrial registró un incremento
del 0,7%.

n La producción industrial de la
Zona Euro registró en 2020 una
caída media del 8,7%, mientras
que en el conjunto de la Unión
Europea el retroceso fue del 8%,
según los datos publicados por la
oficina comunitaria de estadística,
Eurostat.
En el mes de diciembr e la producción industrial en la eurozona
retrocedió un 1,6% respecto del
mes anterior, cuando había
aumentado un 2,6%, mientras que
en comparación con diciembre de

2019 la caída interanual fue del
0,8%.
Entre los Veintisiete países de la
zona, la producción industrial disminuyó en diciembre un 1,2%, después de haber aumentado un 2,3%
en noviembre. En comparación con
diciembre de 2019, el dato bajó un
0,4%.
Entre los Estados de la Unió
Europea los mayores retrocesos
mensuales de la producción industrial se observaron en Hungría (2,5%), Bélgica (-1,9%) y Finlandia

(-0,9%), mientras que los incrementos más significativos correspondieron a Dinamarca (+2,4%), Portugal (+1,8%), Estonia y Luxemburgo (ambos +1,6%).
En comparación con el mes de
diciembre de 2019, los mayores descensos de la producción industrial
se registraron en Bélgica (-4,6%),
seguida de Malta y Portugal (ambos
-4,3%). Por su parte , los incrementos más intensos se observaron en
Eslovaquia (+6,8%), seguida de
Polonia (+6,1%) y Letonia (+4,7%).
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AGENDA
Nombramientos
n La Junta Dir ectiva de
Ecovidrio, entidad sin ánimo
de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos
de envases de vidrio en España, ha nombrado a Jorge
Villavecchia Barnach-Calbó,
director general de Damm,
nuevo presidente, en representación de Cerveceros de
España. Según el sistema
rotatorio por el que se rigen
los órganos de gobierno de
la entidad, Jorge Villavecchia
ostentará el cargo hasta el
año 2023 y será el responsable último de la corr ecta
implementación de los planes establecidos por Ecovidrio y la consecución de los
ambiciosos objetivos de
incremento de tasa de reciclado que recoge su Plan
Estratégico de Reciclado de
Envases de Vidrio 2020-2025.
Con este nombramiento, el
hasta ahora vicepresidente
de la entidad sustituye a
Javier Aubareda (Freixenet).

Durante su mandato, Jorge
Villavecchia estará acompañado por Luis de Javier Esteban (Bodegas Torres), quien
pasa a ocupar el cargo de
vicepresidente en representación de Espirituosos de
España. Jorge Villavecchia es
director general de Damm
desde el año 2001, cargo en
el que ha liderado el crecimiento integral de la compañía y su consolidación como
grupo líder en el sector cervezas, bebidas, alimentación,
restauración y distribución.
Bajo su dirección, la compañía ha pasado de contar con
1.000 empleados a los casi
5.000 que la componen en la
actualidad, y a tener una presencia internacional de más
de 133 países. Es licenciado
en Derecho y Administración
y Dirección de Empr esas
(ADE) por ICADE. Previo a su
incorporación a Damm, se
desarrolló profesionalmente
en el ámbito financiero y de

n Willis Towers Watson
anuncia la incorporación de
José María Núñez Ponce
al equipo de Reasegur o
Facultativo de la compañía
en calidad de Broking Director, reportando a Luis
Carrasco, Director de Reaseguro Facultativo en Willis
Towers Watson España. El
ejecutivo se une a las filas
de Willis Towers Watson procedente de Guy Carpenter
Iberia, donde desempeñaba
la función de Director de
Reaseguro Facultativo.
José María Núñez Ponce
se incorporó a la oficina de
Londres de Guy Carpenter
en 2013 tras su paso por
Aon Benfield, donde tuvo
responsabilidades tanto en

Londres como, anteriormente, en España, concretamente en la oficina de Aon Benfield Iberia.
Sus más de 20 años de
trayectoria en el sector asegurador –que también incluye experiencia en la suscripción del negocio desde el
punto de vista del seguro
directo, ya que trabajó
durante un periodo en ACE
como responsable de
Ramos Técnicos– aportarán
enorme valor al equipo y las
operaciones de Reaseguro
Facultativo de Willis Towers
Watson.
Núñez Ponce es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y ha cursado un Master en Derecho

Jorge Villavecchia.

la banca de inversión, donde
inició su carrera en el Banco
de Progreso (Grupo March)
como director de banca de
empresas y posteriormente
en cargos directivos de compañías como Gescapital,
Schroders o Citigroup.

José M. Núñez.

Europeo Comunitario por la
Universidad Carlos III de
Madrid.

n La EFQM –European
Foundation Quality Management– ha incorporado a su
Consejo a Nieves Segovia,
vicepresidenta del Club
Excelencia en Gestión, asociación multisectorial, sin
ánimo de lucro, que genera
y comparte conocimiento
sobre gestión y transformación de las organizaciones,
además de ser el r epresentante oficial único de EFQM
en España. Segovia compatibilizará también su actividad en el Comité de Gobierno de la EFQM con su cargo
como presidenta de la Institución Educativa SEK,
organización socia del Club
Excelencia en Gestión de la
que dependen la Universidad Camilo José Cela y los
Colegios Internacionales
SEK. Educadora y experta
en innovación educativa,
Nieves Segovia es presiden-

ta de la Institución Educativa SEK, compuesta por la
Universidad Camilo José
Cela y los Colegios Internacionales SEK. También es
miembro del Consejo Escolar del Estado del Ministerio
de Educación y Formación
Profesional español. Preside
la Fundación Felipe Segovia
y forma parte de los patr onatos de la Fundación Europea Sociedad y Educación,
y de la Fundación Transforma España. Es vicepresidenta del Global Sports Innovation Center, el Club de Excelencia en Gestión y de Edutech Cluster Spain. También
es miembro de Ashoka Support Network y Advanced
Leadership Initiative Fellow
de la Universidad de Harvard. Fundó y promueve el
Global Education Forum, una
comunidad de innovadores
en educación, y SEK Lab,

n Devo, la empresa de de
seguridad y analítica de datos
nativa de la nube, ha anunciado la incorporación del
experimentado profesional de
la industria de la seguridad y
emprendedor Ted Julian a su
equipo directivo. Julian se
une como vicepr esidente
senior de pr oducto para
impulsar la expansión e innovación de la plataforma y
ahondar en la enorme ventaja competitiva de Devo en el
ámbito de la seguridad nativa en la nube. De igual manera, Julian aporta un historial
sin precedentes a la hora de
liderar rápidas expansiones y
grandes exits, impulsando
aún más el crecimiento de
Devo en su camino hacia una
eventual IPO (Initial Public
Offering). Julian comenzó su

carrera como el primer analista de la industria dedicado
a tiempo completo a cubrir el
área de seguridad en IDC,
para posteriormente continuar en Forrester. Su prolífica carrera incluye la creación
de algunas de las empr esas
más innovadoras en el ámbito de la ciberseguridad desde la consultoría de seguridad o la protección contra
DDoS a la seguridad de
bases de datos o a la respuesta a incidentes y orquestación. Fue cofundador de
Resilient Systems, desarrollador de la primera plataforma de seguridad SOAR
(Security Orchestration, Automation and Response), que
fue adquirida por IBM Security. Previamente, fue ejecutivo senior en Application

Leonor,
una princesa
para vencer
a su abuelo
Leonor irá a un colegio de cuento, pero su propia historia está por escribir y, de momento, arranca con los
renglones torcidos. Los que escribe Juan Carlos I, un exmonarca investigado que no asume su realidad ni
sus consecuencias sobre la Corona residiendo en un país como el emiratí, aireando su malestar con Felipe
VI y siendo una rémora para su nieta. La princesa necesitará algo más que un estandarte, una armadura y
un brillante currículo para enderezar un relato donde el rey emérito en el exilio, su propio abuelo,
representa una amenaza para su futuro dinástico.

Nieves Segovia.

una aceleradora de Edtechentidad gestora de fondos
de energía renovable de
Alantra; así como de la asesoría jurídica de ENCE Energía y Celulosa, S.A.

Ted Julian.

Security, Inc. (adquirida por
Trustwave), y cofundó y formó parte de los equipos ejecutivos de Arbor Networks
(adquirida por Danaher) y
@Stake (adquirida por
Symantec).

GÉNOVA Y LAS OTRAS
HIPOTECAS DE
CASADO’
IVÁN REDONDO SE
CUELA HASTA LA
COCINA EN EL PSOE
LOS DOSSIERES

El complejo futuro
tras el 14-F:
coloquio en
Blanquerna
ADEMÁS, LAS CLAVES
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Y SUS PROTAGONISTAS
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Abierto desde el mediodía

Sede de Bankia, en la madrileña plaza de Castilla.

n BANKIA DESTINÓ CASI 23
MILLONES DE EUROS A PROYECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EL AÑO PASADO que
pusieron en marcha un total de 925
asociaciones y cuyos programas
beneficiaron a cerca de 650.000 personas de toda España.
En 2020, la entidad financiera
dedicó un 1,9% más que el año
anterior a impulsar iniciativas sociales dentro de sus cinco grandes líneas de actuación: desarrollo local,
medioambiente, empleo y formación, discapacidad y vivienda.
El director de Gestión Responsable de Bankia, David Menéndez, ha
destacado “que el año pasado se
ha puesto de manifiesto, más que
nunca, la importancia que tienen a
nivel local, regional y nacional los
proyectos sociales y medioambien-

tales con los que estamos comprometidos con el objetivo de apoyar a
la sociedad y responder a las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables”.
Bankia impulsó, en este sentido,
un Plan de Emergencia Covid dotado con casi 300.000 euros para realizar diferentes actuaciones entre las
que destacan una gran campaña en
favor del Banco de Alimentos, así
como iniciativas locales de apoyo a
residencias de ancianos, personas
con discapacidad y asociaciones con
necesidades urgentes de material de
protección o de alimentos para familias vulnerables. “Era y sigue siendo
el momento de estar al lado de quienes peor lo están pasando con la crisis sanitaria y la crisis económica derivada de la pandemia”, ha destacado Menéndez.

Libros
n Historia del New Deal.
Conflicto y reforma durante
la Gran Depresión
Autor: Andreu Espasa
Editorial Catarata (Madrid, 2020).
192 páginas. 17 euros

La Gran Depresión está considerada como la crisis económica más
larga, profunda y extendida del siglo
XX, marcada por el desempleo
masivo y las quiebras en cadena
desde el crac de 1929. En Estados
Unidos incluso llegó a poner en
jaque la sólida tradición política del
país, cuyas clases populares reclamaban un nuevo pacto social que

diera cabida a sus demandas. Este
fue el contexto que vio a Franklin
Delano Roosevelt, icono del progresismo estadounidense, hacerse con
la presidencia en 1933, desde la
cual trató de impulsar un ambicioso programa reformista conocido
como New Deal. Si bien las líneas
maestras de este “Nuevo Trato”
estuvieron inspiradas por la revolución keynesiana, que defendía una
mayor intervención del Estado en
la economía, en este libro se trata
la historia del New Deal como un
proceso que, lejos de pretender aplicar una teoría concreta, estuvo marcado por un fuerte grado de experimentalismo, con numer osas
improvisaciones, fracasos parciales y rectificaciones constantes.
Finalmente, la Administración Roosevelt (1933-1945) puso los cimientos para la creación del Estado del
Bienestar norteamericano y el inicio de una recuperación económica de larga duración, al mismo tiempo que asumía los riesgos y las contradicciones de elevar a Washington a su nueva posición de primera potencia mundial. Andreu Espasa es profesor e investigador del
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es doctor en
Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro
Estados Unidos en la Guerra Civil
española (Los Libros de la Catarata, 2017).

Se ocupan palcos a izquierda y derecha para cumplir con medidas sanitarias para los músicos.

n Equipo Lux
En los últimos días, varios
escenarios españoles donde se
representa el género lírico han
ofrecido recitales o acogido
montajes adaptados a las
circunstancias. Pero el emblema, y
no sólo en el ámbito nacional, sino
en el europeo es el Teatro Real. En
2018 se propuso acoger
temporada a temporada la
producción de Robert Carsen y
Patrick Kinment sobre la
fantástica y épica tetralogía de
Wagner 'El anillo del nibelungo'
(1869-1876), a la que se le ha
querido dar una nueva lectura en
torno a un mundo en decadencia
condenado por la sobrexplotación
de los recursos naturales y con una
supervivencia muy condicionada
en su improbable futuro. La primera
entrega, 'El oro del Rin' (2019) fue
impactante aunque rompía con
toda una estética precedente y
daba un nuevo sentido y lectura a
la impresionante partitura. Algo
menos entusiasta pudo ser la
acogida a su visión sobre 'La
valquiria' (2020), sobre todo
teniendo en cuenta la capacidad
de Carsen para extraer oro del
minimalismo (como en su
celebrado montaje de 'Diálogos de
carmelitas' donde se prescindió de
decorado y atrezo) o todo lo
contrario, atreverse con una
'Salomé' desquiciada y
provocadora. La duda era este
‘Sigfrido’ y su representación tras
meses y meses de pandemia y
bajo unos fuertes condicionantes.

“El Teatro Real es el único
escenario europeo que
respeta la temporada
anunciada pese a la
pandemia”
De hecho, los teatros de ópera de
Europa han cerrado o se contentan
con los conciertos líricos o
montajes reacondicionados. El
Real, desde el pasado junio se
propuso mantener su oferta de
títulos programados contra viento y
marea, y con las mínimas
adaptaciones en los montajes a las
condiciones sanitarias.
Querer es poder, y el primer
problema de la épica musical
wagneriana es el de la orquesta.
Nada menos que casi un centenar

SUSCRÍBASE AHORA
de la economía y la sociedad

TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

de instrumentistas que no podían
agruparse en el espacio del foso.
Pablo Heras-Casado dirige la
orquesta como en los otros títulos
del ciclo. Y lo hace con un enorme
entusiasmo, vitalidad arrolladora y
búsqueda de matices nuevos en
una partitura que sigue siendo una
mina de propuestas y hallazgos. La
solución para el teatro ha sido
desplazar a cuatro palcos a la
izquierda a percusión y arpas, y
otros cuatro a la derecha a tuba,
trompeta y trombones, con la
suficiente separación para no
poner en riesgo la salud de los
profesores.
A mal tiempo buena cara,
parece una de las constantes del
Real, con un protocolo sanitario
que puede llegar a superar el de
los propios hospitales: medición
de temperatura a la entrada,
acceso escalonado del público,
restricción de asientos, hidrogel
obligatorio antes del detector, más
fuerte entrada de aire y renovación
que puede obligar a permanecer a
ratos al público con abrigo en la
platea. En este caso con una
dificultad añadida: ‘Sigfrido’ dura
entre función y dos descansos
cinco horas en total, y el toque de
queda en Madrid durante estos
días ha sido a las 22.00 horas.
Con un horario tan atípico para el
comienzo como las 16.30 que
para algunos espectadores debe
empezar mucho antes por el
acceso escalonado. A esto hay
que añadir el obligado cambio de
algunas mascarillas, por lo que el
Real también las ofrece a sus
espectadores.
Las dificultades que sobre el
papel pudieran parecer
insuperables se han resuelto sin
demasiadas transformaciones,
incluso con un hecho no siempre
habitual como es la alternancia de
títulos en el escenario con el
consiguiente cambio de
decorados y formación orquestal.
En los últimos días de las ocho
funciones programadas de este
Wagner hasta el 14 de marzo se
combinará con varias jornadas en
las que se hará la nueva
producción sobre 'Norma' de
Bellini que se estrena en breves
fechas y para la que el Real ha
debido recurrir a la imaginación
porque requiere muchos artistas
en escena...
Más allá de estos apuntes y

JAVIER DEL REAL. TR.

leves ajustes a las condiciones
sanitarias, la tetralogía ha logrado
mantener su ritmo programado y
cumplir, aunque posiblemente
pueda tratarse del título
teatralmente menos impactante de
Carsen de toda su trilogía. No se
puede decir lo mismo del énfasis
que Heras-Casado ha puesto en la
interpretación de una partitura tan
rica y de tal densidad, ni el juego
de unas voces que dan cuerpo a
los personajes: los tenores
Andreas Schager (Sigfrido),
Andreas Conrad (Mino), los bajobarítonos Tomasz Koniecky
(Wotan y el Viandante), Matías
Winkler (Alberich), las sopranos
Ricarda Merbetl (Brunilda), Okka
von der Danera (Erda) o Leonor
Bonilla (voz de pájaro). Sobre el
escenario las voces se
superponen al decorado de
desolación que Carsen muestra, y
que en 2022 tendrá su desenlace
con 'El ocaso de los dioses'.

“Las representaciones de
‘Sigfrido’ de Wagner hasta
el 14 de marzo se
alternarán en próximos
días con las de 'Norma' de
Bellini”
Lo peculiar de esta situación
para el Real es su demostración
de capacidad de supervivencia
pese a las enormes dificultades de
su día a día, empezando por las
económicas, con una merma en la
venta de entradas por el
sustancioso recorte en los aforos y
pérdidas en la venta e ingresos,
así como en los nuevos gastos
que se han debido afrontar y que
cualquier espectador puede
valorar a la vista de los extremos
controles sanitarios. También a
destacar la fidelidad de un público
que, pese a todos los problemas,
sigue acudiendo al coliseo. Todo
hace suponer que éste puede
formar parte del último de los
esfuerzos hacia una normalidad
que en teoría debería de
alcanzarse en la nueva temporada
2021-2022 que se presentará esta
primavera. Como en los anteriores
títulos del ciclo este ‘Sigfrido’ se
ha grabado para su futura
comercialización y difusión, y
proóimamente se emitirá en Radio
Clásica de RNE.
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AL GRANO
El pasado 19 de enero, el BOE publicó los reales decretos de nombramiento aprobados en el Consejo de Ministros para la renovación del Consejo Económico y Social
de España, tras un año del actual Gobierno en plenas
funciones. Un relevo de consejeros que, en la práctica,
supone un ejemplo del necesario desbloqueo político e
institucional para hacer frente a los nuevos retos del futuro. Y en este contexto, Pedro C. Fernández Alén, presidente en funciones de este órgano consultivo del Ejecutivo en materia socioeconómica y laboral, asegura que

“reforzar los puentes entre el Gobierno, los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada nos inmuniza
frente a otras epidemias”, entre las que destaca el paro
juvenil o la desindustrialización de España: dos de las
últimas amenazas en torno a las que se ha pronunciado una institución formada por 60 consejeros pertenecientes a diferentes grupos: sindicatos, empresarios y
sectores agrario, marítimo-pesquero, de la Economía
Social, de los consumidores y usuarios y expertos nombrados por el Gobierno.

Pedro C. Fernández Alén, presidente en funciones del CES

“Con los fondos europeos se podría
incentivar la contratación indefinida
de menores de 25 años”
n Ana Sánchez Arjona
—El CES se caracteriza por su pluralidad y transversalidad.
—Así es. Y esta composición plural
y heterogénea es determinante para
ayudar al Gobierno a elaborar leyes
más ajustadas a la realidad, ya que
en cada Informe o dictamen intervienen los interlocutores sociales y
la sociedad civil organizada, lo que
resulta fundamental.
—¿Por qué la participación de los
ciudadanos puede resultar tan crucial?
—El CES defiende la participación
de los ciudadanos, directamente o
a través de organizaciones o asociaciones, en la vida económica y social.
Esta transversalidad ha demostrado
su utilidad y eficacia siempre que se
nos ha encomendado una misión.
—Recientemente, el CES aprobó
un Informe para mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia,
en cuya presentación intervino el
vicepresidente Pablo Iglesias.
—Efectivamente, el CES ha pedido
una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la
dependencia para mejorar la lucha
contra la pandemia. El Informe pretende ayudar a reforzar el SAAD frente a las debilidades que el coronavirus ha puesto de manifiesto.
Este órgano consultivo opina que
la reactivación del diálogo y la
ampliación de los consensos en torno a la atención a la dependencia
brinda la ocasión para abordar de
manera consensuada estrategias de
coordinación sociosanitaria en beneficio de las personas dependientes,
que ahora nos necesitan más que
nunca.

“En España hay que dar
un impulso a la inversión
pública para evitar el
estancamiento
económico, reforzar la
cohesión social y la
vertebración territorial”
—¿Cuáles son, desde su punto de
vista, las otras epidemias que
sufre España?
—Lo cierto es que el país atraviesa
un momento delicado a nivel sanitario, social y económico. Pero si hay
un dato que debería preocuparnos
especialmente es el del paro juvenil,
que se ha disparado como consecuencia del coronavirus. Cuatro de
cada diez jóvenes están desempleados y, desde luego, urge encontrar
antídotos contra esta epidemia.
—¿Qué propone el CES, como
órgano consultivo en materia
laboral?

—En opinión del CES, la Ley debería sentar los principios básicos de
actuación para elaborar una estrategia a medio y largo plazo con la
que reindustrializar el país en línea
con las Directrices Generales de la
Nueva Política Industrial Española
2030 enmarcadas en la Agenda del
Cambio del Gobierno y alineada
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de
la Agenda 2030 de la Comisión
Europea.
De igual modo, el CES reclama
una mayor presencia de la industria
manufacturera en los proyectos tractores incluidos en la Agenda Digital,
que con¬tiene medidas distribuidas
en 10 ejes estratégicos. En concreto, considera que los compromisos
conte¬nidos en el Pacto Verde europeo serán una oportunidad para
modernizar nuestra industria y prepararla para competir mejor.

“El CES urge a alcanzar
un Pacto de Estado del
que emane una Ley de
Industria con la que
aprovechar al máximo los
fondos europeos y
acelerar la recuperación”
—¿Qué otras vacunas se deben
inyectar a la economía española?
—En España hay que dar un impulso a la inversión pública para evitar
el estancamiento económico, reforzar la cohesión social y la vertebración territorial, aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo del
bienestar, y movilizar y orientar la
inversión privada hacia ámbitos
estratégicos.
En este escenario, el CES propone desligar la inversión pública de
los escenarios económico y político
para aprovechar al máximo los fondos europeos y acelerar la recuperación. La definición de los proyectos debe realizarse a partir del análisis coste-beneficio y de eficiencia,
buscando siempre el logro de resultados. Y también es necesario mejorar la colaboración público-privada
para desarrollar proyectos de especial relevancia en el marco del Plan
de Recuperación.

—Es evidente que las recetas mágicas no existen. Pero hace unas
semanas presentamos el Informe
sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España, en el que sugerimos
usar parte de los fondos europeos
para incentivar la contratación indefinida de menores de 25 años y evitar a medio plazo un boom de jóvenes parados de larga duración.
En cualquier caso, para luchar
contra el paro juvenil, las políticas de
empleo, sobre todo las activas, han

de evaluarse adecuadamente
mediante el diálogo con los interlocutores sociales para poner en marcha medidas urgentes que deberían
conformar el eje central de la política, puesto que, de ellas, a fin de
cuentas, dependerá el futuro social
y económico de España.
—¿En qué sectores cree que
deberían focalizarse los esfuerzos
para reducir la tasa de paro?
—Claramente en el industrial, ya que
pese a ser el que tiene una mayor

capacidad para generar un efecto
tractor sobre el resto de la economía -además de permitir crear más
empleos y de mayor calidad-, ha perdido mucho peso en el PIB.
En este sentido, el CES urge a
alcanzar un Pacto de Estado del que
emane una Ley de Industria con la
que aprovechar al máximo los fondos europeos y acelerar la recuperación tras la pandemia.
—¿Cuáles deberían ser los objetivos de esa Ley?

AL TIMÓN
Pedro C. Fernández Alén es un
hombre ecuánime, amante de la
conversación, con un talante que
le lanza hacia la búsqueda del
diálogo y el consenso. Un atributo
que cada día demuestra como
presidente en funciones del
Consejo Económico y Social de
España (CES), cargo que ostenta
desde el 26 de junio de 2020 y que
simultanea con el de secretario
general de la Confederación
Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME).
Licenciado en Derecho,
complementó su formación con un

máster de Dirección de Empresas
Constructoras e Inmobiliarias
(MDI). Además, es técnico superior
en Prevención de Riesgos
Laborales, Agente de la Propiedad
Inmobiliaria y diplomado en
Derecho Inmobiliario y Urbanismo.
Dentro del CES, fue nombrado
consejero en noviembre de 2007, y
desde entonces ha presidido la
Comisión de Trabajo de Salud,
Consumo, Asuntos Sociales,
Educación y Cultura en 2011 y
2014; y la Comisión de Trabajo de
Relaciones Laborales, Empleo y
Seguridad Social en 2012 y 2016.

Gran conocedor de la economía
española y del ecosistema
empresarial, es miembro de la
Junta Directiva de la CEOE y
anteriormente fue secretario
general de la Confederación
Nacional de la Construcción y
secretario de la Fundación Laboral
de la Construcción.
Entusiasta de la música y el
cine, su mayor afición son sus
hijos, en quienes se emplea en
cuerpo y alma. Porque de la
educación de los jóvenes, en su
opinión, depende el futuro de
España.

“Urge un programa
ambicioso de inversión
pública con un alto
componente en
intangibles como la
educación o la
investigación”
—Ya para finalizar, ¿cómo ve el
futuro de España?
—Vivimos inmersos en una época
incierta e imprevisible. Pero para circular hacia el futuro tendremos que
alternar las luces largas con las cortas para evitar posibles deslumbramientos y cegueras. Así, mientras
que a corto plazo convendrían planes específicos de recuperación
para los sectores más afectados
(turismo, automóvil, o bienes de
equipo); a medio y largo plazo se
requiere un plan de recuperación con
un programa ambicioso de inversión
pública, con alto componente en
intangibles como la educación, la
investigación o la digitalización, que
cuente con el refuerzo de la colaboración público-privada y que actúe
de palanca de una inversión privada, actualmente atenazada por altos
niveles de incertidumbre.
Nuestro futuro parece estar hoy
más que nunca en manos de médicos y científicos, pero los demás no
podemos permanecer de brazos cruzados. Debemos actuar en la medida de nuestras posibilidades, con
responsabilidad y valentía, mostrando un compromiso firme en la batalla contra el virus. Porque ésa debe
ser la gran victoria a conquistar.

