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Díaz estudia medidas urgentes con el
respaldo de agentes sociales y Banco de
España, y pide a Economía ayudas directas
a pymes que frenen una oleada de
despidos

Pallete celebra su primer quinquenio con buenos
resultados, ligero alivio de la cotización, 
rebajando el dividendo y bajándose sus ingresos 
CON DERECHO A RÉPLICA

Escribe José Massa; “Fomentar el empleo. Ayudar a las personas”

Una de las razones del fondo
australiano IFM para fijarse en
Naturgy ha sido su presidente
Francisco Reynés, al que
‘siguen’ desde hace tiempo,
consideran un valor seguro y
piensan mantener al frente de
la compañía si la operación
lega a buen puerto.

Entrecanales ‘se sale’ con 35 millones vía superbonus; 
Galán se sube el sueldo un 17% hasta los doce 

mientras el de Botín o Pallete ronda los seis, pero con recortes

El club de los que ganan más
de cinco millones de euros

José Manuel Entrecanales,
presidente de Acciona, 
ha cobrado un bonus
plurianual que dispara su
retribución. 

Ignacio Galán, 
presidente de Iberdrola, 
está entre el grupo reducido
de quienes se han subido el
sueldo en el último año. 

Ana Botín, 
presidenta del Santander, 
roza los siete millones de
euros, después de bajarse 
el sueldo también un 7%.
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Los resultados de 2020 no han sido
malos dadas las circunstancias.
José María Álvarez-Pallete actúa
con realismo pero sufre porque no
logra la subida de las acciones por
la que sus millones de inversores
suspiran en el quinquenio de su
mandato, que se completará el pró-
ximo abril.

Con su actuación realista ha
logrado una pequeña subida a
pesar, o mejor dicho, debido al
recorte que ha hecho del dividen-
do, desde los 0,40 euros del pasa-
do año a los 0,30 para éste. Ello
permitirá reforzar el balance y redu-
cir deuda sin dejar de proporcionar
un dinero atractivo dado como está
el mercado.  

“Esta decisión –asegura Pallete–
permite a Telefónica proseguir con
la transformación de la compañía
invirtiendo en las áreas de mayor
potencial de crecimiento.

Naturalmente, también cuenta
que en 2020, bajo la pandemia, la
compañía ha ganado 1.582 millo-
nes de euros, un 38% más que en
2019. 

Los analistas han valorado muy
positivamente la prudencia de Palle-
te. Renta 4 Banco, por ejemplo,
aconseja sobreponderar el valor con
un precio objetivo de 5,70 euros,
cuando la acción no ha alcanzado
los 4 euros en todo el año pasado.
Quién pillara los más de 20 euros
en que cotizara en tiempos de Alier-
ta. Ciertamente, aquellos eran otros
tiempos.

Sufre mucho por la acción
La Bolsa le está quitando el sueño
al presidente. Con la compañía mar-
chando a toda máquina, la acción
no acompaña, convertida en una de
las más castigadas, dando lugar a
molestas comparaciones con la
época de Alierta.

En una intervención en el Fórum
de la Universidad de Deusto, Álva-
rez-Pallete trataba de quitar hierro
al asunto argumentando que “los
mercados tienen una percepción del
sector donde las inversiones en fibra,
la compra de espectro y una regula-
ción que marca un ritmo deflaciona-
rio penalizan su valor”. En este sen-
tido, señaló que su estrategia ha sido
la de invertir fuertemente en redes
de última generación, lo que hace a
Telefónica mucho más fuerte. “Esta-
mos construyendo –aseguró– una
compañía para los próximos 20-30
años y así lo hemos intentado expli-
car”. Cuando el valor es atractivo los
presidentes no suelen preocuparse.
Ante la imposibilidad de dar valor a
las acciones, Pallete ha optado por
centrarse en dar valor a la compañía
como ejemplo tecnológico.

En su entorno nos reconocen que
sufre mucho por la cotización, pues
son muchos los inversores que han
apostado por ella y él comparte su
sufrimiento. Sabe que Telefónica,
las reverenciadas “Matildes” de
antaño, cuando era la de mayor
capitalización bursátil, es fuente
básica de la renta de muchas fami-

lias, de millones de inversores. Está
convencido de que está haciendo
todo lo necesario y que dará sus fru-
tos. Piensa a largo plazo, empeña-
do en un delicado equilibrio entre la
cotización del momento y su forta-
leza futura. 

El presidente y el consejero dele-
gado de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete y Ángel Vilá, res-
pectivamente, han practicado la
buena acción de renunciar al 100%
de la remuneración que les corres-
pondería como incentivo a largo pla-
zo correspondiente al ejercicio. El
presidente designó en julio de 2017
consejero delegado del Grupo a
Ángel Vilá para aprovechar la expe-
riencia financiera de éste, que había
ocupado anteriormente el cargo de
responsable de Finanzas y Desarro-
llo Corporativo.  

Álvarez-Pallete, al contrario que
Alierta, es muy de clan. Es decir,
mientras que al expresidente le
daban igual los círculos de confian-
za porque no se casaba con nadie,
él iba por libre, Pallete necesita tra-
bajar en equipo, estar muy seguro
de sus colaboradores, pide lealtad
“a muerte”;  a cambio él es muy
humano, se compromete con las
personas de su círculo, se interesa
por sus problemas, su salud…

Mientras ‘desfilaban’ directivos
cercanos a Alierta, ha ido rodeán-
dose de gente cercana. Entre ellos,
destaca Ángel Vilá, que hasta
entonces era el encargado de las
finanzas del grupo y al que nombró
consejero delegado. Un ingeniero
con más de 20 años en la compa-
ñía y que siempre ha estado muy
cerca de Álvarez-Pallete. 

Se baja el sueldo y renuncia
al incentivo a largo plazo 
José María Álvarez-Pallete com-
pró en agosto de 2019, cuando se
había producido un derrumbe del
valor, 100.000 acciones a 5,98 euros
por título cuando todavía rozaba los
seis euros, por las que pagó 598.000
euros. Hizo un mal negocio, pero
fue un buen gesto.

El presidente y el consejero dele-
gado de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete y Ángel Vilá, res-
pectivamente, han renunciado al
100% de la remuneración que les
correspondería como incentivo a
largo plazo correspondiente al ejer-
cicio.

De hecho, el presidente viene
congelando o bajando su sueldo
desde que es presidente. En 2017,
su Año I, cobró 5,4 millones de
euros, lo mismo que en 2016. El
pasado año ganó 5,19 millones, un
6,2% menos que en 2019. 

Jodidos pero contentos
Pallete argumenta que en 2020
Telefónica siguió atrayendo y rete-
niendo clientes de alto valor, que el
grupo logró ampliar su base de
accesos un 0,3%, hasta un total de
345,4 millones. Y que la red de alta
velocidad (fibra y cable) de la com-
pañía alcanzó 134,8 millones de uni-
dades inmobiliarias, un 9% más que
en 2019, de los que 61,8 millones
corresponden a la propia red del
Grupo, un 11% más que un año
antes.

Sostiene que el liderazgo en
infraestructuras y servicios de Tele-
fónica se tradujo en clientes más
satisfechos. Que el indicador NPS
(Net Promoter Score), que mide la
satisfacción del cliente, cierra el año
en el 24% en los cuatro principales
mercados, siete puntos porcentua-
les por encima del ejercicio anterior.
Este incremento se ve reforzado por
un descenso de la tasa de abando-
no de los clientes, que baja 0,7 pun-
tos con respecto a 2019, hasta el
2,3%. Se trata pues del cuarto tri-
mestre consecutivo en el que la leal-
tad de los clientes mejora.

A punto de cumplir los 
100 años
Telefónica cumplirá cien años en
2024. Pallete trabaja para que cuan-
do cumpla 150 años sea más fuer-
te que cuando cumpla los cien y que
esté preparada para otros cien.  

Nos recuerdan en su entorno que
el sector de comunicación  es el que
ha tenido el  peor comportamiento
a nivel mundial  en los últimos años
y que en España se juntó con la gran
crisis. 

Piensa que el fuerte esfuerzo
inversor en tecnología, en la cons-
trucción de redes para que las
empresas naveguen sobre ellas en
Internet, terminará dando sus fru-
tos. Que, aunque ya no es campe-
ona en capitalización bursátil, sigue
siendo la primera compañía espa-
ñola, con 350 millones de clientes,
en presencia mundial, con un poten-
cial técnico impresionante prove-
yendo a muchos países de un ser-

vicio que es esencial en la nueva
economía. 

“Muchos de los países en que
Telefónica está presente –nos ase-
guran en su entorno– son conscien-
tes de que si quieren desempeñar
un papel relevante en la nueva eco-
nomía  digital tienen que hacerlo a
través de nuestra compañía, que es
la principal palanca para hacerlo.
Somos la número uno en el mayor
mercado de Latinoamérica, que es
Brasil. Somos la empresa de tele-
cos que más clientes de móviles tie-
ne en Alemania, un mercado funda-
mental; la que más clientes tiene en
el Reino Unido. Representamos
entre el 0,5 y el 1% del PIB de los
países en que estamos; generamos
1,4 millones de empleos, pagamos
en impuestos mas de 1.000 millo-
nes de euros en distintos países…”.  

A su presidente le gusta presumir
allá donde va de que España tiene
más conexión por fibra de internet
que la suma de la que tienen Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Italia
y Portugal. Es de lo que está más
orgulloso. Lo proclama hasta la
saciedad, en una comunión, en una
boda, en un bautizo o en un foro
académico o empresarial. Y se enor-
gullece de que Brasil sea el país lati-
noamericano que más fibra tiene,
más que Alemania y que el Reino
Unido, gracias a Telefónica. 

Suele decir que la fibra represen-
ta en la revolución digital que vivi-
mos ahora lo que representaron en
la revolución industrial del siglo XVIII
los ferrocarriles y las máquinas de
vapor y que Telefónica es un impul-
sor del proceso. 

Los ingresos bajaron un 11%
En el conjunto del año, la cifra de
negocios alcanzó los 43.076 millo-
nes de euros, un 11% menos que
en 2019 por el impacto de la deva-
luación de las divisas y del corona-
virus. En términos orgánicos el des-
censo se modera al 3,3%, y al 2,4%
en el caso de los cuatro mercados
más importantes.

Por países, España proporciona
el 28,8% de los ingresos; Alemania,
un 17,5%; Brasil, un 17,2%; y Rei-
no Unido, un 15,6%. De este modo,
los cuatro mercados concentran el
79,1% de la cifra de negocio. 

Matiza la compañía que el resul-
tado operativo antes de amortiza-
ciones (OIBDA) refuerza la favora-
ble progresión lograda en la parte
final del ejercicio. En el último tri-
mestre del año alcanzó los 3.751
millones de euros, un 2,2% más que
en el mismo periodo de 2019. En el
acumulado del ejercicio, el OIBDA
se sitúa en los 13.498 millones de
euros, un 10,7% menos que en
2019, descenso que se reduce al
5,7% desde un punto de vista orgá-
nico.

Telefónica Tech, la joya de la
‘Nueva Telefónica’, afianza
el crecimiento
Asegura Pallete que durante el
pasado ejercicio, Telefónica Tech,
liderada por José Cerdán como
consejero delegado y con el nom-

Destacado

La Bolsa le quita el sueño al presidente. Con la compañía marchando a toda
máquina, la acción no acompaña convertida en una de las más castigadas,
dando lugar a molestas comparaciones con la época de Alierta. 
El presidente y el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez-
Pallete y Ángel Vilá, respectivamente, han renunciado al 100% de la
remuneración que les correspondería como incentivo a largo plazo
correspondiente al ejercicio.
De hecho, el presidente viene congelando o bajando su sueldo desde que es
presidente. En 2017, su Año I, cobró 5,4 millones de euros, lo mismo que en
2016. El pasado año ganó 5,19 millones, un 6,2% menos que en 2019. 

La ‘Nueva Telefónica’ se hace dificultosamente camino en la ‘Nueva Realidad’, en las antípodas de la
Telefónica Política de Alierta

Pallete celebra su primer quinquenio con
buenos resultados, ligero alivio de la cotización,
rebajando el dividendo y bajándose sus ingresos

La compañía está cumpliendo la ejecución de su plan estratégico para
construir la ‘Nueva Telefónica’ que está en las antípodas de la Telefónica
Política legada por César Alierta. 
La Telefónica de Alierta era más que una compañía, como el Barça es más
que un equipo de futbol. Era una institución que acogía en su seno a
personas de todo el ámbito parlamentario en busca de un buen empleo,
como Manolo Pizarro, Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Alfredo Timmermans,
Carlos López Blanco o Iván Rosa, esposo de Soraya Sáenz de Santamaría,
por el Partido Popular; Javier de Paz, Narcís Serra, Trinidad Jiménez, Luis
Solana o Paloma Villa, esposa de Eduardo Madina, por el PSOE ; y por
recomendación del rey Juan Carlos, su yerno Iñaki Urdangarin, y quien fuera
jefe de la Casa, Fernando Almansa. 
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Con derecho a réplica

■ España tiene, desde hace cuaren-
ta años, una incapacidad estructu-
ral para generar suficientes puestos
de trabajo para toda su población.
Esto es un problema muy serio, que
se ha convertido en crónico y que
parece que hemos renunciado a
resolver.

En los últimos cuarenta años, la
tasa de paro ha estado sistemática-
mente tan alta que ya nos hemos
acostumbrado y nos parece normal
tener un paro del 15%. En un cierto
sentido, sí es ‘normal’, porque lleva
mucho tiempo ocurriendo. Ahora
bien, creo que no debería ser acep-
table. Y creo, también, que la políti-
ca económica tendría, de una vez,
que concentrarse en corregir este
problema estructural.

La tasa de paro española sólo ha
bajado del 15% en los últimos cua-
renta años en el período entre la
incorporación al euro, en 1999, y la
crisis financiera, en 2007. El resto del
tiempo ha estado oscilando entre un
mínimo del 15% y los máximos del
23% de 1994 o del 26% en 2013,
cuando empezó a descender. Des-

afortunadamente, la continua reduc-
ción que venía produciéndose des-
de este último año fue bruscamente
interrumpida por la pandemia del
Covid-19, justamente cuando llega-
ba al 15%, desde donde ha vuelto a
empezar a crecer.

Esta situación de elevado desem-
pleo estructural contrasta dramáti-
camente con la situación de nues-
tros vecinos Francia, Italia o Portu-
gal. En todos ellos, y también con la
perspectiva temporal larga de cua-
renta años, la tasa de paro oscila
entre el 5% en los momentos bue-
nos y el 10% en los malos, y está
centrada en torno al 7%. La mitad
que en España. O, dicho al revés, el
paro en España es sistemáticamen-
te el doble que en los países de alre-
dedor, sin que esta diferencia se haya
corregido con gobiernos de ningún
signo. El problema es estructural y
requiere, por ello, soluciones estruc-
turales, con perspectiva de largo pla-
zo y consenso básico del conjunto
de la población.

Si en vez de usar porcentajes
expresamos el problema en térmi-
nos de número de personas afecta-
das, en España tenemos de forma
crónica entre tres y cinco millones de
personas sin trabajo. Como llevamos
muchos años en esta situación, insis-
to, nos parece normal. Pero no lo es.
Es cierto, también, que los gobier-
nos de estos últimos cuarenta años,
de todo signo, han hecho un esfuer-
zo importante para paliar las conse-
cuencias del desempleo; y, de hecho,
España destaca en las comparacio-
nes internacionales por su relativa-
mente elevado gasto en prestacio-
nes sociales ligadas al desempleo.
Esto dice mucho, y muy favorable,
de nuestro elevado nivel de solidari-
dad, pero creo que, salvo contadísi-

mas excepciones, los perceptores
de la prestación de desempleo pre-
ferirían tener un buen trabajo.

Obviamente, la pregunta es, ¿por
qué? ¿Por qué España tiene un défi-
cit crónico de puestos de trabajo para
su población?

Si fuéramos capaces de respon-
der a esta pregunta, tendríamos una
orientación de qué medidas sería
necesario acometer. Desgraciada-
mente, no hay una respuesta clara
que esté aceptada por el conjunto
de los analistas. De hecho, a veces
da la impresión de que no es un pro-
blema que el paro no baje del 15%.

En mi opinión, sin embargo, es EL
PROBLEMA.

Enfocándolo por el lado positivo,
si consiguiéramos que el paro se
acercara a los niveles de nuestros
vecinos, reduciéndose a la mitad de
manera estructural, además de gene-
rar unos dos o tres millones de pues-
tos de trabajo adicionales, estaría-
mos resolviendo algunos de nues-
tros problemas económicos más
destacados.

Para empezar, con esa creación
de empleo, y suponiendo que son
empleos con productividad media,
se estaría aumentando el PIB en nada
menos que el 10%. La renta per cápi-
ta, el nivel de vida, subiría en esa mis-
ma medida y, además, la ratio deu-
da/PIB mejoraría de manera notable.

Adicionalmente, la disminución del
paro permitiría ahorrar en prestacio-
nes por desempleo (ahorro de cerca
del 1% del PIB) y el aumento del
empleo generaría aumentos en la
recaudación fiscal (unos tres o cua-
tro puntos de PIB) y en las cotizacio-
nes a la Seguridad Social (unos diez
mil millones al año), todo ello supo-
niendo que los nuevos empleos son
como la media de los actuales.

Con las cifras mencionadas, el
déficit público dejaría de ser un pro-
blema, al aumentar los ingresos en
unos cuatro o cinco puntos sin nece-
sidad de subir los impuestos, que es
la solución favorita de todos los
gobiernos, incluido el actual. Y el défi-
cit de la Seguridad Social estaría cer-
ca de desaparecer. En resumen: si
consiguiéramos tener una tasa de
paro normal en términos europeos,
arreglaríamos también algunos otros
problemas estructurales.

Un último dato adicional para com-
pletar esta brevísima reflexión: según
Eurostat, el sueldo medio mensual
en España (2.000 euros) es un 25%
inferior al de Italia (2.500 euros men-
suales) y un 45% inferior al de Fran-
cia (2.900 euros al mes). Deberíamos
aspirar no sólo a tener niveles de
empleo parecido, sino a tener tam-
bién niveles salariales similares. Esto
abre una cuestión sobre la produc-
tividad de la economía española, que
probablemente es una parte de la
ecuación compleja del problema.

Y, por otro lado, la situación
actual de mantener a los jóvenes
en situación de precariedad y con
sueldos mínimos no parece una
buena solución. Es más, a largo pla-
zo causará un daño importante,
porque los más capaces acabarán
yéndose y porque el país corre un
riesgo importante de empobrecer-
se de manera significativa.

Construir una economía dinámica
con capacidad de generar todos los
empleos de calidad que harían falta
parece, pues, que debería ser el obje-
tivo prioritario de la política econó-
mica. Y, si se consiguiera, la situa-
ción económica estructural de Espa-
ña sería mucho más sólida. 

Sin embargo, por razones que
incluyen los prejuicios ideológicos

y la defensa de los privilegios obte-
nidos, así como, quizá, el escaso
rédito electoral a corto plazo, nin-
gún gobierno de los últimos veinte
años ha afrontado el problema con
determinación.

Los empleos de calidad los crean
empresas competitivas y rentables.
Si queremos que se generen emple-
os de manera dinámica, tendremos
que aceptar que las empresas y los
empresarios no sólo no son un ene-
migo a perseguir, sino que son una
especie a mimar. Y si queremos que
se generen empleos de calidad, ten-
dremos que aceptar que la precarie-
dad laboral y los sueldos bajos no
son la solución.

Creo que sería un acierto intentar
poner en marcha un ambicioso plan
nacional de fomento del empleo
(similar al Pacto de Toledo, pero para
el empleo). El objetivo debería ser
que España genere unos 22 o 23
millones de puestos de trabajo de
calidad. Esto, evidentemente, no se
consigue por decreto. Pero tampo-
co se consigue sin reformas legales;
y no sólo son reformas del mercado
de trabajo: hay más leyes que revi-
sar, desde las fiscales hasta las mer-
cantiles, pasando por los procedi-
mientos administrativos, el fomento
de la investigación o la educación.
España debería aspirar a la excelen-
cia, como lo hace, por ejemplo, en
las competiciones deportivas, tanto
individuales como de equipos.

Lamentablemente, no parece que
hayamos aprendido la lección de los
últimos treinta años, ni siquiera los
sindicatos, que deberían estar
poniendo el grito en el cielo con estas
tasas de paro. Salvo milagro, los pró-
ximos treinta años seguiremos igual,
con el paro por encima del 15%. Una
lástima.

Fomentar el empleo. Ayudar a las personas

bramiento de Pablo Eguirón como
director financiero y de Desarrollo
Corporativo, una de las unidades
clave creadas en el plan estratégi-
co presentado en noviembre de
2019 para construir la Nueva Tele-
fónica, confirmó su crecimiento. 

En un contexto en el que la pan-
demia reforzó la necesidad de ace-
lerar la transformación digital y de
contar con las herramientas de segu-
ridad precisas para poder mantener
la actividad de los negocios y los
servicios, las soluciones de Ciber-
seguridad, Cloud y Big Data e IoT
que Telefónica Tech proporciona fue-
ron más demandadas. Como con-
secuencia, los ingresos de Telefóni-
ca Tech aumentaron un 13,6% en el
conjunto del año, hasta los 1.504
millones de euros, un crecimiento
que casi triplica el del mercado.

Construyendo la ‘Nueva
Telefónica’ en las antípodas
de la de Alierta
Todas estas operaciones constatan
que la compañía está cumpliendo
la ejecución de su plan estratégico
para construir la ‘Nueva Telefónica’
que está en las antípodas de la Tele-
fónica Política legada por César
Alierta. 

José María Álvarez-Pallete tie-
ne un problema, un envidiable pro-
blema, compartido con Ana Botín,
el de suceder a un presidente de
fuerte carisma, casi vitalicio, con
quien sufrirá comparaciones, a
veces odiosas. Sobre todo cuando
el sucesor no es el heredero reve-
rencialmente continuista, sino que

se sitúa en las antípodas, como ha
ocurrido con ambos personajes:
José María respecto a César Alier-
ta y Ana en relación con Emilio
Botín, aunque ambos fueran desig-
nados por sus antecesores.

La Telefónica de Alierta era más
que una compañía, como el Barça
es más que un equipo de fútbol.
Era una institución que acogía en
su seno a personas de todo el
ámbito parlamentario en busca de
un buen empleo, como Manolo
Pizarro, Rodrigo Rato, Eduardo
Zaplana, Alfredo Timmermans,
Carlos López Blanco, o Iván
Rosa, esposo de Soraya Sáenz
de Santamaría, por el Partido
Popular; Javier de Paz, Narcís
Serra, Trinidad Jiménez, Luis
Solana, o Paloma Villa, esposa de
Eduardo Madina, por el PSOE ; y
por recomendación del rey Juan
Carlos, su yerno Iñaki Urdanga-
rin, y quien fuera jefe de la Casa,
Fernando Almansa.

José María Álvarez-Pallete lle-
gó y en pocos meses dejó claro que
uno de sus principales objetivos era
‘despolitizar’ la operadora. Supri-
mió los ‘consejos políticos’ de
carácter consultivo que tenían en
las distintas comunidades autóno-
mas y puso fin a buena parte de los
contratos firmados con políticos de
todos los colores, empresarios, y
sindicalistas, que aunque muchos
de ellos no reconocidos, contribu-
ían a engrasar la dinámica de las
‘puertas giratorias’. 

“No es que ya no haya ‘contac-
tos políticos’ –señala una fuente–,

algo que sería impensable en una
empresa como ésta, pero desde
luego son más fríos porque no quie-
re deber favores a nadie, y le inco-
moda lo que pueda opinarse de
ciertas relaciones”.

En los últimos tiempos, Alierta
se definía a sí mismo como social-
demócrata. Álvarez-Pallete evita
definirse, no vaya a salir escaldado
porque Alierta se movía bien en los
despachos políticos, pero él lo hace

mejor en las sedes de grandes tec-
nológicas. 

Al poco tiempo de alcanzar la pre-
sidencia y coincidiendo con la pre-
sentación de los nuevos iPhone,
Álvarez-Pallete se desplazaba has-
ta la sede del gigante americano en
Cupertino, visita de la que no sabrí-
amos nada si no fuera porque uno
de sus acompañantes, el CEO del
grupo en Reino Unido, Mark Evans,
publicó en su Twitter una foto con

él y otros dos directivos en la sede
de la manzana, chivándose así de
su ‘escapada’ a Silicon Valley. 

La mayor operación 
corporativa de su historia
La actividad ha sido continua en este
terreno. En mayo del pasado año, en
pleno confinamiento y con los equi-
pos teletrabajando por completo,
Telefónica cerró la mayor operación
corporativa de su historia: la ‘joint
venture’ de O2 y Virgin Media en Rei-
no Unido. En septiembre, Telefónica
encendió el 5G y logró que el 80%
de la población española tuviera ase-
gurada la cobertura en apenas tres
meses. En diciembre, Telefónica cerró
con sus socios la compra de los acti-
vos de telefonía móvil de Oi en Bra-
sil, afianzando su liderazgo en un
mercado clave mundial.

Avanzando en esta política, esta
semana se ha anunciado la venta a
KKR del 60% de Infraco, una ope-
ración que permite a la compañía
monetizar parte de su fibra en Chi-
le. Telefónica Chile tendrá el 40%
restante del capital. 

Los negocios de Telefónica ya
digitalizados suponen el 79% del
total de los procesos en 2020, con
un incremento de diez puntos por-
centuales sobre el año anterior, y
se gestionan en tiempo real. A lo
largo del ejercicio la compañía logró
un importante avance en la digita-
lización, con un aumento de las
ventas digitales en los cuatro mer-
cados principales del Grupo de un
40,5% interanual, hasta alcanzar el
31% de las ventas totales.

José J. Massa
Doctor en Economía. Profesor
en CUNEF

Álvarez-Pallete, al contrario que Alierta, es muy de clan. Es decir, mientras
que al expresidente le daban igual los círculos de confianza porque no se
casaba con nadie, él iba por libre, Pallete necesita trabajar en equipo, estar
muy seguro de sus colaboradores, pide lealtad “a muerte”;  a cambio él es
muy humano, se compromete con las personas de su círculo, se interesa por
sus problemas, su salud…
Mientras ‘desfilaban’ directivos cercanos a Alierta, ha ido rodeándose de
gente cercana. Entre ellos, destaca Ángel Vilá, que hasta entonces era el
encargado de las finanzas del grupo y al que nombró consejero delegado. Un
ingeniero con más de 20 años en la compañía y que siempre ha estado muy
cerca de Álvarez-Pallete.

EP
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Bitcóin y ether, las denominadas
monedas de Internet, las
monedas digitales, avanzan
imparables. Ni el Banco de
España, ni la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
han logrado frenarlas. Ni tampoco
las autoridades financieras
europeas ni las americanas,
donde Alan Greenspan previniera
hace casi 40 años contra la
“exuberancia irracional de los
mercados”,  a quien el presidente
Clinton consideraba el hombre
más poderoso del mundo. Mucho
menos los bancos ‘normales’
para los que son una amenaza,

con algunas excepciones
notables como JP Morgan,
nombre de un famoso pirata, que
ha dado su respaldo al bitcoin al
calificarlo como el futuro sustituto
del oro como valor refugio. Ni
siquiera la memoria del desenlace
de otras euforias financieras han
podido con ella, desde la
especulación sobre los tulipanes
en Holanda en el siglo XVIII hasta
la que se produjo con la
explosión de las ‘puntocom’, o la
de las hipotecas basura que
desencadenó la gran crisis
financiera de 2008 de una década
de duración. Y es que, como ha

ocurrido en los inicios de otras
exuberancias, las espectaculares
ganancias ofrecidas por bitcoin
producen una fascinación
irresistible. Como fascina la
posibilidad de escapar del fisco,
pues no en vano el prefijo “cripto”
significa en su origen griego
“escondido”. Quién se resiste a
rentabilidades como la que ha
proporcionado bitcóin, la
criptomoneda más popular que
en los últimos tres meses ha
multiplicado por cuatro su valor,
pasando de 10.000 a casi 40.000
euros por unidad. El Banco de
España y la CNMV ya advirtieron
en 2018 sobre el riesgo de este
tipo de inversiones debido, entre
otros factores, a su extrema
volatilidad, complejidad y falta de
transparencia que las convierten
en una apuesta de alto riesgo.
Ahora, en un comunicado
conjunto reiteran sus
advertencias. Recuerdan que no
existe todavía en la Unión
Europea un marco que regule los
criptoactivos como el bitcóin, y
que proporcione garantías y
protección similares a las
aplicables a los productos
financieros. Y advierten de que,
desde el punto de vista legal, las
criptomonedas –no tienen la
consideración de medio de
pago– no cuentan con el
respaldo de un banco central u
otras autoridades públicas y no
están cubiertas por mecanismos
de protección al cliente como el
Fondo de Garantía de Depósitos
o el Fondo de Garantía de
Inversores. Se trata de
instrumentos complejos que
pueden no ser adecuados para
pequeños ahorradores, y cuyo
precio conlleva un alto
componente especulativo que
puede suponer incluso la pérdida
total de la inversión.

No hay quien pueda
contra las criptomonedas

Dar ayudas directas a las pymes
con problemas, pero solventes es
el tema económico del momento,
con agentes que lo apoyan, pero
también detractores. El
gobernador del Banco de España,
Pablo Hernández de Cos,
aprovechando una conferencia en
la Universidad Autónoma de
Madrid, parece haberse situado
entre quienes los ven con buenos
ojos. Cos insistió en su discurso
en la necesidad de aprobar
medidas que apoyen la solvencia
de las empresas viables porque,
de no aprobarse, avisa, “se podría
desencadenar también un
deterioro relevante de la banca,
frenando aún más la recuperación

económica”. “La política fiscal del
área del euro no solo debe
mantener un tono muy expansivo
en esta fase de la crisis, sino que,
dado que sus instrumentos tienen
la capacidad de ser mucho más
focalizados, estos deben
centrarse precisamente donde
puedan ser más efectivos”, ha
defendido el gobernador del
Banco de España. En ese sentido,
ha reflexionado que uno de los
aspectos “más preocupantes” de
la extensión de la crisis es “el
riesgo de que los problemas
iniciales de liquidez de las
empresas más afectadas se
conviertan en problemas de
solvencia”.

Hernández de Cos, 
preocupado por que las

quiebras salpiquen a la banca

Y no es peyorativo. La Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) ha puesto
en funcionamiento el Sistema de
Informantes de Competencia
Anónimos (SICA), un canal
"completamente cifrado y
anónimo" para que cualquier
ciudadano o empresa pueda
enviar información sobre prácticas
que dañan a la competencia y, en
consecuencia, perjudican a la
economía española. El organismo
que preside Cani Fernández ya
dispone de otros dos canales de
colaboración ciudadana: uno
telefónico (671 483 741), y un
buzón de correo electrónico

(buzoncolaboracion@cnmc.es).
Asimismo, cuenta con otras
herramientas para la detección de
prácticas anticompetitivas, como
el Programa de Clemencia. Y de
hecho, han dado muy buenos
resultados y han sido clave" para
que iniciara varias
investigaciones. Algunas de ellas,
han finalizado con la imposición
de multas a las empresas
infractoras, como en el caso del
cártel que se repartía los
contratos de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) y, más
recientemente, con el cártel de las
farmacéuticas productoras de
radiofármacos PET.

La CNMC protege 
aún más a los ‘soplones’

Aseguran en el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
que no hay ni una grieta entre la postura
del ministro José Luis Ábalos y de los
secretarios de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Pedro Saura, por un lado, y el secretario
general de Agenda Urbana y Vivienda,
David Lucas, respecto al control de los
alquileres que exige Podemos. Tanto
Saura como Lucas le trasladan
constantemente a su ‘jefe’, y son
inamovibles en su postura, que lo mejor
es intentar contener los alquileres
mediante estímulos y buscar a la vez un
aumento de oferta de viviendas sin
espantar a los propietarios con medidas
que, además, pueden ser
inconstitucionales. Y el ministro toma
buena nota y hace de esa
recomendación su máxima para
negociar con Pablo Iglesias.

Ábalos, Saura y Lucas, como una piña frente 
al ‘asunto’ de los alquileres
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El bitcóin avanza imparable a pesar de las llamadas a la prudencia por
parte de supervisores y reguladores. En la imagen, un anuncio de compra
y venta de bitcoines junto al Banco de España, en Madrid.
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El ministro de Fomento, José Luis Ábalos (izqda.) y el secretario de
Estado de Infraestructuras, Pedro Saura (dcha.)

EP

Las negociaciones para reformar el
sistema de pensiones no están
siendo fáciles, como vemos.
Ahora, el ministro de Seguridad
Social añade algo más de leña al
fuego porque, y de rebote, una de
sus propuestas afecta de manera
colateral a los cambios de
legislación laboral que analiza
Trabajo con los agentes sociales.

Escrivá quiere bloquear la
posibilidad de que los convenios
colectivos impidan, al trabajador
que lo desee, seguir activo más allá
de los 67 años. La propuesta no ha
gustado ni a patronal ni a
sindicatos porque consideran que
se torpedea la libertad de
negociación y complica la
renovación de las plantillas.

Escrivá tensa, un poco más, 
las negociaciones para la reforma

de las pensiones

FE DE ERRATAS
Por un error de transcripción, en la colaboración para nuestro núme-
ro especial 40º Aniversario de la Consejera de Economía y Hacienda
de la Comunidad Foral de Navarra su nombre aparecía como Elsa
Saiz, siendo el correcto Elma Saiz. Pedimos disculpas.
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Crónica económica

■ Manuel Espín

Al cerrar una puerta no siempre
queda del todo clausurada, y los
intentos por reconducir a los
sucesores o leerles la cartilla se
repite. Todavía más cuando el
ejercicio del poder deja fuera del
juego a personajes que han tenido
liderazgo político a edades
tempranas alejadas de la senectud.
Estos días, Aznar rompe su silencio
–aunque su actitud sin palabras se
viene transparentando y su
influencia en personas del PP se
mantiene– corrigiendo a Rajoy y a
Casado, con la intención de
trasladar una invisible hoja de ruta
para influir o atar corto los pasos de
este último. Sin ambages, Aznar
apuesta por una alianza o 'boda'
del PP con Vox, y no con
Ciudadanos, con o sin opa,
amistosa u hostil. De la misma
manera que Felipe González lleva
meses manifestándose de forma
pública contra Pedro Sánchez y el
gobierno de coalición PSOE-UP,
como 'ignoró' o ninguneó en su día
a Rodríguez Zapatero.

El ejercicio de la libre expresión
corresponde a todos, también a los
expresidentes. Pero hay opiniones
que por el papel de absoluto
protagonismo de antaño de
quienes las dicen alcanzan una
resonancia especial. Aunque, en
teoría, ya no estén en la primera
línea política, siguen en una órbita
pública y las pronuncian porque
piensan que deben exhibir su
experiencia de sabios. Buena parte
de los 'ex' se posicionan en el lugar
de los viejos oráculos y referentes
ideológicos o estratégicos. Pese a

que cada personaje es fruto de su
situación en términos orteguianos,
y las circunstancias y realidades no
tienen por qué ser miméticas. 

Hay 'ex' que no han asumido el
final de sus mandatos. Estos
últimos días, Trump, que parecía
en fase de reposo después de la
'traca' del 6 de enero y los agitadas
últimas jornadas de su presidencia,
vuelve a la carga con la teoría de la
conspiración y la 'denuncia' de un
'fraude' incapaz de demostrar, que
no ha sido admitido por  instancia
alguna. El expresidente no se
resigna a dejar abandonados a sus
'fans' alimentándolos con una

versión típica de una secta: la
repetición de un estereotipo hasta
conseguir que por su machacona
sintonía se establezca como 'acto
de fe' en la vida de algunos
ciudadanos. Sólo de esta forma se
puede explicar la nueva salida de
tono de un expresidente que busca
mantener el fuego vivo de su
imagen e influir directamente en los
pasos de los legisladores y
responsables del Partido
Republicano; hasta que le
consideren un pesado lastre,
empeñado en marcar el itinerario
aunque no esté en la Casa Blanca. 

Otra situación es la de Macri, el
expresidente argentino que, aunque
ha dejado la presidencia, no ha
abandonado un simbólico liderazgo
en Juntos por el Cambio, frente
opositor a Alberto Fernández y el
justicialismo, con una oposición
que se bate el cobre en todos los
frentes, tanto en las instituciones
como en la calle, algo
perfectamente normal en un
sistema democrático. El actual

presidente peronista responde a
Macri con el anuncio de acciones
penales por contraer "acuerdos
dañinos para la economía argentina
y el peso" como los firmados con el
FMI en 2018. Según Fernández,
"quienes fueron autores de la
mayor administración fraudulenta y
malversación de caudales públicos
en nuestra memoria reciente", es
decir, el préstamo de más de
56.000 millones de dólares del que
se desembolsaron unos 44.000 y
que "sirvió para la salida de
capitales especulativos" bajo las
autoridades de entonces" (Macri).
El 'ex' sigue teniendo influencia
sobre sus herederos políticos,
quienes se defienden alegando que
el presidente peronista anuncia esa
querella para "acallar el escándalo
de las vacunas suministradas a
VIPs’. Pero, ¿marca el camino a
seguir? Como en otros casos,
Macri dejó el poder a una edad
razonable y no se resigna a no
mover los hilos. 

En otros casos, los 'ex' marcaron
un 'antes y un después' sin aspirar
a influir o jugar partida nueva. Con
dos vertientes: la de quienes
abandonan para siempre el campo
de la política activa sin meterse en
nuevos charcos, o el de aquellos
que se reinventan de arriba a abajo
tras abandonar el poder. El
expresidente Calvo-Sotelo se
quedó sin partido tras la disolución
de UCD y ya no quiso sentarse en
instancia alguna de la
Administración con sus nuevos
herederos, ni formar parte de las
listas de AP-PP. Don Leopoldo ha
sido para las generaciones
siguientes casi un fantasma

desconocido arrollado por el
cambio de página tras el 23-F y la
mayoría absoluta del PSOE. Frente
a su imagen grisácea, aburrida y
tristona, había un hombre divertido,
irónico, con un gran sentido del
humor y mente más abierta de lo
que pueda sugerir su estilo
aparente. Se retiró de verdad sin
querer influir en la última aventura
de Suárez, ni en las de Fraga o
Aznar. 

Obama es el extremo de la
reinvención, como lo fue en su
momento Carter, que nunca quiso
tener peso alguno en sus
sucesores del Partido Demócrata.
Obama ha encontrado otro
territorio de actividad: la industria
audiovisual, trabajando con su
mujer Michelle en la creación de
contenidos para televisiones, cines
y plataformas a través de su
productora. Quedarse con las
manos vacías y la agenda en
blanco es un duro trance para
aquellos que han ejercido el poder
en toda su magnitud. La tentación
de manejar a los sucesores como
marionetas es poderosa, cuando el
ego, la vanidad  y
autocontemplación actúan como
espuelas. No es extraño el papel de
pseudo-Espíritu Santo de quienes
tuvieron tanta decisión y creen que
pueden mantenerla. Inteligente el
papel de quienes lejos de la
egolatría saben rediseñarse en
otros roles  a través de facetas
inexploradas como las de los
Obama, ahora productores
audiovisuales con cartera de
proyectos. 

■ Ana Sánchez Arjona

Y así lo ponen de manifiesto los
datos que acaba de hacer públicos
el Ministerio de Trabajo. La mujer
está sufriendo con mayor
intensidad la destrucción de
empleo agravada por el Covid-19.
En el mes de febrero se ha
registrado un incremento de
31.404 paradas más hasta alcanzar
un total de 2.304.779, mientras que
el desempleo masculino se sitúa
en 1.704.010 tras subir en 13.032.
Un crecimiento ‘doble’ que
ensancha la brecha la salarial.

Los datos continúan la senda
marca en 2020, lo que coloca a
España como el país de la Unión
Europea donde más creció el paro
femenino. Cerramos el año de la
pandemia con más de tres millones
y medio de parados, de los cuales
casi dos millones son mujeres. 

Incluso, y según los datos del
Instituto Nacional de Estadística
analizados por BBVA Research en
el informe Diversidad de género y
formación, “la recuperación del
empleo vivida del segundo al tercer
trimestre del año pasado fue mayor
en hombres que en mujeres lo que
ha supuesto ampliar otra breca, en
este caso la de género.

Parte de la explicación radica,
según el informe, en que más del
50% del empleo de las mujeres se
concentra en cuatro sectores:
comercio, hostelería, educación y
servicios sanitarios y sociales,
“directamente implicados en el
impacto de la pandemia”.

Pero, las diferencias no son solo
visibles en las cifras de desempleo.
La temporalidad de los contratos
es uno de los datos que más
influye en el desfase de salarios
que reciben hombres y mujeres. Un
desfase que, no solo está lejos de

corregirse, sino que sigue
aumentando de manera
preocupante y necesitaría más de
un siglo para ajustarse. 

Y es que, según los cálculos de
los Técnicos de Hacienda
(Gestha) publicados el pasado
mes de febrero harían falta 121
años para poner fin a esta brecha
salarial en España, después de que
esta haya aumentado en 33 euros
durante el último año. En la
actualidad, las mujeres cobran
4.948 euros menos que los
hombres, según se recoge en la

quinta edición del informe Brecha
salarial y techo de cristal. 

Los técnicos admiten que las
mujeres tendrían que cobrar un
27,6% más para igualar el sueldo
de los hombres, tal y como
demuestran los últimos datos de la
AEAT. 

Pero volviendo al informe
publicado por el BBVA, el
documento se detiene también en
algo tan básico como la educación
en las oportunidades de encontrar
y mantener el empleo. Señala con
rotundidad que se convierte en un
elemento diferenciador para los
trabajadores, muy especialmente
para las mujeres y destaca un dato
revelador: la brecha de género en
el grupo de analfabetos es de
19,55 puntos porcentuales,
porcentaje que se reduce hasta
1,2 puntos en la educación
superior

Estamos ante una cascada de
datos que demuestran, una vez
más, que la mitad de la población
española es especialmente
vulnerable al cambio de los ciclos
económicos en este caso brusco,
inesperado, y provocado por la
pandemia.  Sin embargo, tal y
como reza el lema de
ONU/Mujeres “Mujeres líderes:
Por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19” podría
servir para reivindicar los enormes
esfuerzos que realizan mujeres y
niñas en todo el mundo para forjar
un futuro más igualitario, incluso
en tiempos de coronavirus.

“Las mujeres se encuentran en
la primera línea de la crisis de la
Covid-19 como trabajadoras de la
salud, cuidadoras, innovadoras y
organizadoras comunitarias.

También se encuentran entre las y
los líderes nacionales más
ejemplares y eficaces en la lucha
contra la pandemia. La crisis ha
puesto de relieve tanto la
importancia fundamental de las
contribuciones de las mujeres
como las cargas
desproporcionadas que soportan”,
asegura en su web ONU/Mujeres

Destaca, además, que la
mayoría de países que han
contenido los efectos de la
pandemia de la Covid-19 y
reaccionan con más éxito ante sus
impactos sanitarios y
socioeconómicos están dirigidos
por mujeres. Por ejemplo, las
responsables de los gobiernos de
Dinamarca, Etiopía, Finlandia,
Alemania, Islandia, Nueva
Zelandia y Eslovaquia “han
recibido un gran reconocimiento
por la rapidez, la decisión y la
eficacia de su respuesta nacional
ante la Covid-19, así como por la
manera precisa, pero también
amable, de comunicar datos de
salud pública basados en hechos”.

Sin embargo, las mujeres son
jefas de Estado o de gobierno en
tan sólo 20 países del mundo.

8-M: se repite la pauta. La crisis del Covid se ceba con las mujeres
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Crónica mundana

Obama ha reorientado sus pasos al terreno audiovisual.

“Mientras Aznar y Felipe
González tratan de
enmendar a sus herederos,
Trump sale de su ocasional
letargo para recuperar
presencia con la vuelta de
su particular 'teoría de la
conspiración”

Cuando los ‘ex’ quieren seguir moviendo los hilos

“La Unión Europea coloca
a España como el país
donde más creció el paro
femenino. Cerramos 2020,
el año de la crisis sanitaria,
con más de tres millones y
medio de parados, de los
cuales casi dos millones
son mujeres”

“Harían falta 121 años
para poner fin a esta
brecha salarial en
España, después de que
ésta haya aumentado en
33 euros durante el
último año. En la
actualidad, las mujeres
cobran 4.948 euros
menos que los hombres”

Manifestación con motivo del 8-M en Barcelona el pasado año.

“Excepcional el caso de
Obama, reinventándose
en el espacio audiovisual”

EP
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n El Consejo de Ministros ha
autorizado operaciones de
endeudamiento de seis
comunidades autónomas por
valor de más de 12.000 millones
de euros.

Las CCAA, que están
afrontando la pandemia de
Covid-19 con medios muy
limitados, están teniendo cada
vez más tensión en sus arcas
públicas, como se puede reflejar
en el acuerdo que ha aprobado
el gabinete de Pedro Sánchez.

Concretamente, la referencia
del Consejo de Ministros
destaca que se “ha autorizado a
varias comunidades autónomas

a formalizar operaciones de
endeudamiento, tanto a largo
como a corto plazo”. En
concreto, se ha autorizado a
Andalucía, Castilla-La
Mancha, Galicia y
Baleares a
formalizar

operaciones de deuda a largo
plazo y a Aragón a formalizar
operaciones a corto plazo. “En
el caso de Extremadura, se

autorizan dos
acuerdos para

permitir
operaciones
de

endeudamiento a corto y largo
plazo”

En el caso de Andalucía, el
Consejo de Ministros autoriza,
en concreto, a formalizar
operaciones de deuda a largo
plazo por un importe 
máximo de 2.870 millones.

En cuanto a Castilla-La
Mancha, se le ha autorizado
para acometer operaciones de
deuda a largo plazo por un
máximo de 2.500 millones.

El Gobierno ha autorizado a
Galicia a formalizar 
operaciones de deuda por un
importe máximo de 1.828,4
millones.

Consejo de Ministr@s

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

España supera ya los 70.000
muertos y más de tres millones de
contagiados por el Covid, cuyas
terribles consecuencias tras un año
de pandemia elevan a cuatro
millones el número de parados, casi
un millón de trabajadores con
regulación de empleo temporal
(ERTEs) y 300.000 pequeñas y
medianas empresas en riesgo de
desaparecer.

Entretanto, Gobierno,
Parlamento y Comunidades se
enzarzan por el reparto de los
150.000 millones de ayudas
europeas –sobre las que el
Consejo de Estado advierte de
falta de control y rigor–, además de
discrepar sobre el confinamiento
ciudadano, el ritmo de
inmunización y hasta de la
vacunación de las Infantas
–hermanas de Felipe VI– en los
Emiratos Árabes, aprovechando la
visita a su padre el rey emérito,
que suscita unánime rechazo por
“lamentable” o “falta de
ejemplaridad”. 

Las discrepancias en el Consejo
de Ministros por las medidas
adoptadas en la grave crisis que
asuela al país se dirimen en público:
la titular de Economía, Nadia
Calviño, postula que el Ejecutivo
lleva meses aprobando ayudas
directas a ciudadanos y empresas,
mientras Yolanda Díaz (Trabajo)
advierte de la insuficiencia de los
ERTEs para paliar los estragos. El
grupo parlamentario de
Ciudadanos reclama agilizar la
campaña de vacunación nacional
con suministros y recursos
suficientes –a través de una
Proposición no de Ley (PNL)–
extensivos a festivos y fines de
semana para inmunizar a todos los
grupos de riesgo.

De los fondos europeos al po-
der judicial
La oposición exige al Gobierno
rectificar el decreto de los fondos
europeos que el Congreso tramita
como proyecto de Ley para evitar la
discrecionalidad del reparto de
ayudas tal y como advierte el
Consejo de Estado. El informe
reprocha insuficiencias de
contenido y falta de rigor
presupuestario con la advertencia
de admisión de eventuales recursos
ante el Constitucional en base a
tales carencias. PP, Cs y Vox

reclaman el control y la gestión
“eficiente” de recursos que tanto
Casado como Arrimadas
proponen tutelar a través de una
agencia independiente. 

El Congreso aprobará la próxima
semana la reforma para recortar las
funciones del poder judicial si el
PP no cierra el pacto para la
renovación de sus consejeros. La
exigencia socialista es dar un nuevo
paso “sin vetos ni sectarismos” y
cerrar los nombres del nuevo
órgano de los jueces que a punto
estuvo de firmarse por dos veces.
El PP sostiene que Sánchez e
Iglesias utilizan la renovación como
salvavidas de la coalición, con la
presión de Podemos para

modificar la elección con el
respaldo de la mayoría absoluta
–176 diputados– en segunda
votación, si en la primera no se
alcanza el apoyo de tres quintos
requerido en la actualidad, algo que
descarta el portavoz adjunto del
PSOE, Rafael Simancas, a pesar
del “boicot” del PP. El partido de
Casado se mantiene firme en su
oposición a incluir al magistrado
José Ricardo de Prada como
cuota de UP.

Del rey emérito a la niñera de
Montero
El PSOE vuelve a desmarcarse de
Podemos y demás socios
parlamentarios para rechazar la

petición de ERC, Bildu, Junts,
PDeCAT, CUP, BNG, Compromís,
PNV y Más País de investigar la
marcha del rey emérito a Arabia
Saudí y las presuntas
irregularidades cometidas “por
miembros de la Casa Real",
además de la comparecencia del
Jefe del Estado y del presidente
del Gobierno que la vicepresidenta
Carmen Calvo, tacha de "fantasía
irreal". La Cámara exime a la
ministra de Hacienda de explicar
la regularización de Juan Carlos
I, con los votos de PSOE, PP y
Vox y el rechazo de Unidas
Podemos que considera un
“clamor” la exigencia de aclarar la
regularización y el origen del dinero
de las donaciones recibidas. 

Lo que sí admite a trámite la
Mesa de la Cámara es la petición
para investigar el caso de la
niñera de Irene Montero y Pablo
Iglesias, impulsada por el PP tras
la denuncia judicial de la exjefa
de Auditoría de Podemos,
Mónica Carmona, por supuesta
utilización irregular de una
asesora del Ministerio de
Igualdad –Teresa Arévalo– como
"cuidadora” de los hijos del
vicepresidente del Gobierno y la
ministra Montero.

‘Comisión Kitchen’, atascada
La comisión para investigar la
‘operación Kitchen’ y las
actuaciones irregulares del
Ministerio del Interior en los
gobiernos de Rajoy se atasca tras
la negativa judicial a enviar la
documentación requerida por su
“carácter reservado” alegado por el
juez instructor del caso, Manuel
García-Castellón. Los grupos
parlamentarios prorrogan el plan
inicial de trabajo de tres meses con
la ausencia de datos y sin haber
programado las comparecencias
previstas como la del policía
excarcelado José Manuel
Villarejo. El antiguo comisario, a
quien la Justicia deja en libertad
provisional a punto de cumplir
cuatro años en prisión sin
señalamiento de juicio, será uno de
los convocados por la comisión
junto a la del exministro Jorge
Fernández; la ex secretaria general
del PP, Dolores de Cospedal, y el
antiguo secretario de Estado de
Seguridad. La primera cita
prevista, para el 17 de marzo, es la
del ex tesorero nacional de la
formación, Luis Bárcenas.

Las cloacas 
de Villarejo 

Nombres propios

Lapidario
“Los Borbones salen caros, guillotina y
República”.
Alejandro Campillo, concejal socialista dimitido de Congosto (León).

Gobierno, Parlamento y CC AA discrepan
por el control de las ayudas europeas, 
el confinamiento, la vacunación y la salida de la crisis 

“La oposición exige rectificar el decreto de los fondos
europeos para evitar la discrecionalidad de su reparto
con el control de una agencia independiente. Gobierno,
Parlamento y Comunidades discrepan además sobre
las medidas para salir de la crisis sanitaria y
económica, con ya cuatro millones de parados”

“El PSOE vuelve a desmarcarse de sus socios para
rechazar la investigación sobre el rey emérito, tras sus
regularizaciones fiscales y las comparecencias de
Felipe VI y Pedro Sánchez. La Cámara sí admite la
petición para investigar el caso de la niñera de Irene
Montero y Pablo Iglesias”

EP

El muñidor de buena parte de las
cloacas públicas y privadas del
Estado muestra su disposición a
remover las aguas sucias y la
corrupción tras haber cumplido
casi cuatro años en cárcel sin
señalamiento de la treintena de
causas en la que está imputado.
Desde la ‘operación Tándem’, a
los servicios y/o chantajes a
empresas y bancos como
Repsol, Iberdrola, BBVA o
Caixabank, mandos policiales y
políticos de diferente signo
pueden verse en el banquillo
junto a Villarejo, al que
Anticorrupción considera
responsable de “organización
criminal”. El excomisario es
autor de la conversación
grabada con Corinna Larsen, en
la que habla de amenazas, junto
a la ingente documentación que
habría servido para “chantajear”
a particulares y a las altas
instituciones.

Los desaires de
Calviño 
La vicepresidenta tercera y
ministra de Asuntos
Económicos se enoja cada
semana en el Congreso por las
críticas a su gestión. Calviño se
permite amonestar y hasta
sugerir a la oposición, qué y
cómo debe preguntar,
acusándola de hacer “ruido” en
el control parlamentario,
además de restar tiempo al
Gobierno para seguir
trabajando. La titular de
Economía se molesta por igual tras
los reproches por calificar de
positivos los datos de la EPA o la
ausencia de autocrítica por el
mayor desplome económico (-
11%) en 80 años. Calviño
continúa atrapada entre el fuego
crítico opositor y la enemistad
manifiesta de su socio de
coalición, Podemos.

J. M. Villarejo.

EP
EP

Autorización de operaciones de endeudamiento por 12.000 millones

N. Calviño.
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Tengo un amigo al que no veo
desde hace tiempo. Mi curiosidad
es grande por reencontrarle. ¿La
causa? Dicen las lenguas de doble
filo que votó a Vox en las últimas
elecciones generales. La cosa no
tendría en principio nada de raro.
Exactamente 3.656.978 españoles,
sin contar a mi amigo, eligieron al
mismo partido. Lo extraordinario
es que en los anteriores comicios
de 2016 su opción fue Unidos
Podemos, antes del cambio de
sexo a Unidas sin pasar por el
quirófano. Es decir, habría
transitado de Pablo Iglesias a
Santiago Abascal. Dicho en
términos estilistas, de la coleta al
injerto capilar.

Últimamente me han llegado
decisiones similares entre otros
compatriotas. ¡Qué bien nos
vendría una encuesta del Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS), sobre una muestra de
quienes hayan cambiado de
chaqueta morada a verde, o
viceversa!

"¿Por qué razón ha transitado
de un extremo al otro del arco
parlamentario?

—Para j… a Pedro Sánchez y a
Pablo Casado.

En su caso concreto:
—Se mudó de Vox a UP porque

creyó que Unidas Podemos
descartaba el voto masculino.

—Se mudó de UP a Vox porque
temía que "okuparan" su vivienda
y la regalaran a inmigrantes
ilegales.

—Otras razones".
El destino determina que me

cruce un domingo con el presunto
tránsfuga. Él sale de la misa de 12,
y yo me encamino al bar de la
esquina. Le agarro del brazo
derecho y le pregunto por los
motivos de su volantazo.

—Para volantazo el de los
podemitas —puntualiza—. Se han
aburguesado nada más conquistar

los cielos parlamentarios.
Enseguida han cogido el ascensor
social y han subido hasta el ático
de lujo.

Frente a metáfora tan pedestre,
despliego un argumento
contundente.

—No te entiendo. Puedo, en
cambio, comprender la trayectoria
de Jorge Verstrynge. Vale que
pasó de los neonazis a Fraga
Iribarne. De Fraga al PSOE. De
Felipe González al comunismo. Y,
de momento, a un puesto
segundón con Pablo Iglesias, su
compañero en la "Facu" de
Políticas. Ha necesitado largos
años para resolver sus propias
contradicciones y abrazar la causa

del proletariado.  Pero, tú…
¿Cómo puedes acostarte
populista de izquierdas y
levantarte para votar a Vox?

—Te corrijo, Mateo, no te fíes de
las habladurías e intoxicaciones.
La mañana del 10 de noviembre
de 2019 me desperté de Falange
Española de las JONS. Y ya que
hablas de populismos, has de
saber que los llamados
extremismos, diestros o siniestros,
aspiran a los mismos objetivos
económicos en sus programas. O,
para mayor exactitud, tienen más
puntos en común que
divergencias.

—¿Cuáles son esos objetivos
tan comunes? —le aprieto. 

Se embala.
—Me limitaré a glosar los

aspectos económicos, porque
tengo gente a comer en casa y se
pasa el arroz. Enuncio: aversión a
la propiedad privada, educación
estatal gratuita, prioridad a
sanidad y televisión públicas, plan
de viviendas de protección social,
nacionalización de la banca y de
las grandes empresas
estratégicas, erradicación de los
especuladores, oposición frontal a
los desahucios de gente humilde,
mayores impuestos a las grandes
fortunas y a las compañías del
Ibex-35… ¿Sigo?

—Para, para, por favor. Sólo
dime cómo justificas tu salto
repentino de Carlos Marx a José
Antonio Primo de Rivera.

Levanta el brazo en un gesto
que me resulta familiar. 

—La respuesta está en los
luceros. Cambié de bando en
cuando supe con retraso que el
icónico Julio Anguita se había
declarado admirador de nuestro
Fundador. Y, más tarde, cuando
nuestro jefe nacional, Norberto

Pico, valoró la visión social y
anticapitalista de Unidas
Podemos.

Me pongo en modo irónico.
—Claro, y acabaréis en

coalición, ¿no? ¡Qué ingenuo! Son
‘fakes’ que habrás leído en tu
portátil.

—Son verdades más grandes
que el templo donde acabo de oír
misa.

—Que yo sepa, ni FE de las
JONS ni UP son muy de confesar
sus pecados y darse golpes de
pecho.

—Pues, mira por dónde, gracias
a mis plegarias tenemos una
parlamentaria en Andalucía, Luz
Belinda Rodriguez. He rezado
mucho para conseguirlo.

—Lo ignoraba.
—Si, hombre, ya es noticia

antigua. Se pasó a mi partido
porque según ella sufría acoso
laboral en Vox.

Transijo. 
—No te puedo negar que por

algo se empieza a edificar un
gobierno. Un día reúnes a cuatro
gatos y al cabo de los años
arengas a las masas en la Plaza
de Oriente.

—Mejor que consigas varios
millones de seguidores en las
redes. Pareces más receptivo,
Mateo. Estás invitado al próximo
fuego de campamento y a la izada
de bandera al amanecer. ¿Te
sabes "Montañas nevadas"?

—No, pero la busco en Internet.

El votante que pasó de golpe de un
extremo al otro del arco parlamentario

"Jorge Verstrynge ha
necesitado largos años
para resolver sus propias
contradicciones y abrazar
la causa del proletariado"

"Has de saber que los
llamados extremismos,
diestros o siniestros,
aspiran a los mismos
objetivos económicos en
sus programas"

Mi amigo habría transitado de Pablo Iglesias a Santiago Abascal. 
Dicho en términos estilistas, de la coleta al injerto capilar
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■ Ana Sánchez Arjona

España se sitúa de nuevo por enci-
ma de los cuatro millones de para-
dos. Un dato pésimo que hemos
conocido hace menos de una sema-
na, esperado, por lo que no ha pilla-
do por sorpresa a la ministra, pero
que ha hecho saltar todas las alar-
mas. Especialmente en los despa-
chos de Nuevos Ministerios don-
de se trabaja a conciencia para salir
lo antes posible y sin demasiadas
heridas estructurales abiertas, de
este ciclo laboral tan negativo.

Yolanda Díaz se enfrenta de este
modo a un panorama laboral muy
complicado en plena campaña de
vacunación, que va lenta, y que debe-
ría ser una válvula de oxigeno hacia
la normalidad. Por otro lado, también
está pendiente la definición del plan
de ayudas por 11.000 millones de
euros que aún se discute. En el seno
de Economía y de organismos como
el Banco de España el sentido que
se quiere dar a estos recursos es el
de mejorar la solvencia de las empre-
sas en dificultades favoreciendo a las
viables y facilitando la suspensión de
las que no lo sean. Una estrategia
que provoca que deriva en polémica
entre patronales que no quieren oír
hablar de negociar una criba de
empresas y sindicatos que rechazan
aprobar ayudas públicas que finan-
ciarían despidos.

“Hay que tomar ya medidas que
ayuden directamente a las empre-
sas. Hablo de los costes fijos. Tene-

mos que contener el riesgo del sis-
tema productivo que tenemos en
muy malas condiciones: el sector de
la hostelería, servicios, cultura, agen-
cias de viaje… Necesitan algo más
que ERTE. O hacemos esto o van a
caer”, asegura Yolanda Díaz, lo que
supone llevarse miles de empleos
por delante.

La ministra ha insistido en que
daría “igual” mantener con “dinero
público” el empleo porque “ha caí-
do la demanda” por las restriccio-
nes de la pandemia, y las empresas
“están pagando sus arrendamien-
tos, sus hipotecas y todos los
impuestos”. “Creemos que ha lle-
gado el momento de mantener la

estructura productiva. De no permi-
tir que caigan”, ha recalcado la titu-
lar de Trabajo, que ha asegurado
que "dar un mensaje de acompaña-
miento" daría “seguridad” a estos
negocios.

Se trata de un mensaje directo a
Nadia Calviño que negaba des-
acuerdos con Unidas Podemos en

este asunto mientras defendía que
el Ejecutivo lleva desde el principio
de pandemia dando ayudas direc-
tas. “No hay ningún tipo de des-
acuerdo en el Gobierno; al revés, el
conjunto del gobierno sabe muy bien
en lo que estamos trabajando”, ha
subrayado la ministra al ser pregun-
tada si los 11.000 millones de euros
adicionales comprometidos por Sán-
chez para hostelería, comercio y
turismo son en ayudas directas.

En declaraciones a la Cadena Ser,
la vicepresidenta insistía que el Eje-
cutivo lleva “desde marzo” cuando
se inició la pandemia de la covid-19
dando “ayudas directas”. “Niego la
mayor”, ya que, en términos de PIB,
España es el país que “más ayudas
directas está dando”.

Empresas con músculo
En cualquier caso, remarca que el
Ejecutivo busca “los instrumentos
más eficaces” para que esos recur-
sos lleguen a las empresas y pymes
según sus necesidades “y tengan
el impacto deseado”. “Hay dos for-
mas de conceder ayudas directas:
a través de cheques o asumir los
costes de los empresarios como los
ERTE”, asegura. “La prioridad tie-
ne que ser que cuando levantemos
las restricciones las empresas pue-
dan contratar, puedan invertir, ten-
gan músculo”

La titular de Trabajo tiene entre
manos un plan que contempla, entre
otras cosas, renovar las políticas
activas de empleo, ya que la situa-
ción generada por el Covid ha reba-
sado la capacidad de las que se apli-
can actualmente, muy criticadas por
parte de todos los sectores afecta-
dos y que cuestiona, siempre que
puede, el ministro de Seguridad
Social, José Luis Escrivá, cuando
presidía la AIReF.

Entre los cambios que prepara
Díaz figura modificar incentivos a la
contratación para favorecer a los
colectivos más vulnerables, entre
quienes se encuentran los percep-
tores del ingreso mínimo vital. Tam-
bién la puesta en marcha de nuevos
centros de orientación con la con-
solidación de cerca de 5.000 traba-
jadores en estos servicios. Los
recursos destinados a las Políticas
Activas de Empleo alcanzan 6.435
millones de euros, un 37 % más que
en 2020, cuando el esfuerzo desti-
nado a prestaciones, disparó el pre-
supuesto del SEPE por encima de
los 36.000 millones de euros, el
doble que en 2019.

Pero trabajo quiere contar con el
respaldo no solo de los agentes
sociales, sino también del Banco de
España y del CES a los que Traba-
jo ha convocado con la intención de
hacer para hacer un diagnóstico de
la situación del mercado laboral y
buscar soluciones.

Según el secretario de Estado de
Empleo y Economía Social, Joaquín
Pérez Rey, aunque los instrumen-
tos puestos en marcha para hacer
frente a la pandemia “están funcio-
nando”, el Ministerio quiere trabajar
conjuntamente con el resto de ins-
tituciones para ver si estos se pue-
den mejorar, intensificar o para ver
si deben verse acompañados de
nuevas medidas desde el punto de
vista económico y productivo.

“Creemos que ha llegado el momento de mantener la estruc-
tura productiva. De no permitir que caigan”. Así que, “es
hora de ser más ambicioso” con las ayudas y apostar por
aquellas que reactiven la economía. Es lo que piensa la
ministra de Trabajo en una clara apuesta por inyecciones
de liquidez directas a las empresas de los sectores más

afectados, algo que no termina de ver claro el Ministerio
de Economía. Pero hasta que se detalle el plan por valor
de 11.000 millones, Yolanda Díaz, que busca soluciones,
casi, casi a la desesperada, tiene entre manos un plan que
contempla, entre otras cosas, renovar las políticas activas
de empleo y modificar los incentivos a la contratación.

Díaz estudia medidas urgentes con el respaldo de agentes sociales y Banco de España,
y pide a Economía ayudas directas a pymes que frenen una oleada de despidos

Preocupación laboral, en máximos
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■ El próximo 31 de mayo
terminan la última prórroga
firmada para los Expedientes
de Regulación de Empleo
Temporal. El Gobierno es
consciente de que en menos de
tres meses la economía debería
reabsorber los 900.000
trabajadores que terminaron
febrero en un ERTE

El despegue del comercio, la
hostelería y el turismo en el
segundo trimestre del año, será
determinante porque cerca de
unas tres cuartas partes de los
afectados trabaja en estos
sectores. Y, además, el mes
pasado, nueve de cada diez
nuevos afectados por un ERTE
formaban parte del sector
hostelero. "Tiendo a pensar que
el sector hotelero español es un

sector muy competitivo y que la
demanda va a volver, y muy
fuerte, en toda Europa cuando
se levanten las restricciones,
pero puede haber algunos
impactos estructurales, decía
recientemente el ministro de
Seguridad Social, José Luis
Escrivá que valoraba  el mérito
que ha supuesto que se haya
podido introducir el mecanismo
de los ERTE en una economía
como la española, con tanta
pequeña empresa y con tantas
empresas del sector servicios.

Escrivá daba además otra
cifra. El número de trabajadores
en ERTE se ha disparado en los
dos primeros meses del año en
más de 168.000 trabajadores.

Los Ertes y el cese de
actividad siguen haciendo de

muro de contención. Esta es
una de las claves. Sin esos
mecanismos y sumando los
parados que están en procesos
de formación y que por tanto no
computan como
desempleados, la cifra de
trabajadores en el limbo 
laboral se acercarían a los
5.800.000.

En este imprescindible
retorno a la actividad de la
economía española también
deberán figurar también los casi
380.000 trabajadores
autónomos que ahora han
cesado su actividad, la mayoría
de ellos, que ahora están
cobrando la prestación
extraordinaria creada para
estos casos, espera que este
parón sea solo temporal.

Menos de tres meses para rescatar a los
trabajadores en ERTE

El Ministerio de Trabajo
busca soluciones
efectivas y ha convocado
a los agentes sociales, al
Banco de España y al
Consejo Económico y
Social para poner en
común propuestas con las
que reencauzar el
mercado laboral en este
2021

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
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n Las pernoctaciones realizadas en
alojamientos turísticos extrahotele-
ros (apartamentos, campings, alo-
jamientos de turismo rural y alber-
gues) superaron la cifra de 1,4 millo-
nes en enero, lo que supone un des-
plome del 74,1% respecto al mismo
mes de 2020, según los datos pro-
visionales publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Con la caída de enero, casi tres
puntos superior a la de diciembre,

las pernoctaciones en alojamientos
extrahoteleros acumulan once
meses consecutivos de retrocesos
interanuales por efecto del Covid.

Las pernoctaciones de los resi-
dentes en este tipo de estableci-
mientos turísticoa totalizaron algo
más de 639.000, con un descenso
interanual del 49,4%, frente a las
805.000 que realizaron los extran-
jeros, un 81,3% menos que en ene-
ro de 2020.

Las pernoctaciones
extrahoteleras se

desploman un 74,1%
n El número de concursos de acre-
edores –antiguas suspensiones de
pagos– de personas físicas y jurídi-
cas presentados en 2020 aumentó
un 14,2 %, hasta los 13.741 proce-
dimientos, a pesar la moratoria del
Gobierno, según los datos del Con-
sejo General del Poder Judicial.

A tenor del último informe sobre
los efectos de la crisis en los órganos
judiciales, publicado este jueves, de
ese total, 6.874 fueron concursos de

personas físicas, lo que supone un
35,2 % más que en 2019, mientras
que 6.867 correspondieron a empre-
sas. Cataluña ha sido el territorio
donde más concursos de empresas
se registraron en 2020, con 2.395 (el
34,9 % del total nacional), seguida
de Madrid, con 1.099, y Comunidad
Valenciana, con 921.

Estos procedimientos, tramitados
por los juzgados de lo Mercantil, han
disminuido un 1,1 % en tasa inter-

anual. Respecto a los concursos de
personas físicas, que desde enero
de 2015 se registran en los juzgados
de Primera Instancia e Instrucción,
Cataluña ha concentrado el número
más elevado, con 1.912, seguida de
Madrid, con 928; Comunidad Valen-
ciana, con 888; y Andalucía, con
884. Además, durante 2020, los
expedientes de regulación de
empleo vinculados a la Ley Concur-
sal aumentaron un 39,7%.

Los concursos de acreedores crecen 
un 14,2% en 2020 hasta 

los 13.741 procedimientos

n La tercera ola de la Covid-19 y el
parón que ha generado en la eco-
nomía han machacado el mercado
laboral en España. En febrero,
44.436 personas nuevas se sumaron
a las listas de parados, un incremen-
to del 1,12% respecto a enero y la
peor subida en este mes desde
2013. Así, nuestro país supera por
primera vez los cuatro millones de
trabajadores en paro desde 2016,
según los datos del Ministerio de
Trabajo. 

Además, la destrucción de
empleo también avanzó en el segun-
do mes del año. La Seguridad Social
perdió más de 30.000 afiliados. El
avance de la pandemia de las medi-
das para contenerla también se ha
dejado notar en el incremento de
los expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE). En febrero
se registraron 910.000 personas, de
media, en esta situación.

El sector servicios
El sector más castigado, como viene
siendo habitual desde que comenzó
la pandemia, ha sido el de los Ser-
vicios. En él, el parto aumentó en
36.877 personas (1,32% más). Le
siguen Agricultura, con 6.174 per-
sonas paradas más (3,33%), y tam-

bién el colectivo Sin Empleo Ante-
rior, con 5.872 parados más
(1,70%).

Por sexos, las mujeres se han lle-
vado la peor parte de la destrucción
de empleo por el aumento de res-
tricciones por la pandemia. El des-
empleo femenino aumentó en
31.404 trabajadoras, hasta alcanzar
los 2,3 millones. Mientras, el paro
en hombres aumentó en 13.032 per-
sonas, dejándolo en los 1.704.010
desempleados inscritos.

Por otro lado, la evolución en la
Seguridad Social marca que no
todos los empleos se han podido
salvar de la tercer ola mediante los
ERTE. El número medio de afiliados
ha sido de 19.074.871 personas en
febrero, 30.211 trabajadores menos
que el mes anterior.

A pesar de que la ocupación
mejoró "especialmente" en los sec-
tores de la agricultura y la construc-
ción, el desplome en el sector de
los Servicios arrasó con cualquier
dato positivo. Y es que, en este
ámbito, la afiliación descendió en
49.170 afiliados. 

El parón registrado en la econo-
mía también se deja notar en la cifra
de personas en ERTE. Como se dijo
antes, se quedó a las puertas de los
910.000, lo cual indica que la can-
tidad de personas en esta situación
no ha dejado de subir desde diciem-
bre.

Es decir, que el incremento es
incluso superior al que hace unas
semanas estimó José Luis Escrivá,
ministro de Seguridad Social, que
ya indicó que había 878.000 perso-

nas en ERTE, un 23% más que en
enero.  

De hecho, aunque las cifras de
personas dadas de alta por ERTE
varían mucho según las fechas,
Seguridad Social admite que se han
registrado incrementos de 160.000
personas más algunos días respecto
a enero. 

El número de trabajadores en
ERTE supone el 6,26% del total de
afiliados del Régimen General, con
una gran concentración sectorial.
En concreto, cinco actividades tie-
nen a más del 40% de sus afiliados
en ERTE y suman casi medio millón
de personas. 

El sector que más personas tiene
en ERTE es el de servicios de alo-
jamiento, con 119.389 personas, el
63% de sus afiliados. Le sigue el de
las agencias de viajes, con un 57%
de sus afiliados bajo este instrumen-
to de protección.

Actividades de juegos de azar,
transporte áereo y servicios de
comidas y bebidas también tienen
entre el 40 y el 50% de sus traba-
jadores protegidos. El sector de ser-
vicio de comidas y bebidas es cuan-
titativamente el que más personas
en ERTE concentra, con 323.084
personas.

España supera los cuatro millones 
de parados y registra la mayor subida

del desempleo desde 2013

En febrero, 44.436 personas nuevas se sumaron a las listas de parados.

Los cotizantes a la Seguridad Social bajan en 30.000 personas

n La patronal de la gran empresa
catalana, Fomento del Trabajo, ha
querido lanzar un mensaje de opti-
mismo y confianza en la recupera-
ción, a pesar del fuerte daño que
ha causado el Covid-19 y la lentitud
en el plan de vacunación en com-
paración con otros países como
Israel, Reino Unido y Serbia.

En la presentación del último
informe de coyuntura, el director
de Economía de la organización,
Salvador Guillermo, ha señalado
este miércoles que la recuperación
económica es "inminente" gracias
al avance de la vacunación y la
recuperación de la industria.

Sin embargo, es importante que
las administraciones públicas con-
cedan más ayudas directas a las
empresas más afectadas por las
restricciones para contener la pan-
demia para que el mayor número
de ellas puedan "llegar a la meta".

Ayudas directas
En este sentido, Fomento lamentó
la gran diferencia en las ayudas
directas que se han puesto en mar-
cha en España y las de otros países
europeos. En España, el Estado ha
activado los Expedientes de Regu-
lación Temporal de Empleo (ERTE)
y los créditos ICO, dos medidas
que la patronal cree que han fun-

cionado, aunque son del todo insu-
ficientes. En cuanto a los ICO, han
sido "una historia de éxito", en pala-
bras del presidente del Consejo
General de Economistas, Valenti
Pich,

Según Fomento del Trabajo, son
un "primer paso" los 11.000 millo-
nes de euros que la semana pasada
anunció el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez. Pese a ello, según
cálculos de la patrronal, hay una
diferencia de hasta los 50.000 millo-
nes de euros con los grandes paí-
ses europeos.

Según datos del FMI, España
dedicó los últimos cuatro meses de
2020 entre un 3% y un 3,7% del
PIB a ayudas, mientras Alemania
lo hizo entre un 7,7% y un 9,8%,
Francia entre un 4,6% y un 6,9% e
Italia, entre un 4,5% y un 6,2.

"Las ayudas deben permitir ace-
lerar la ocupación" y tienen que dar
prioridad a los sectores más afec-
tados por las medidas que se
pusieron en marcha hace un año
para contener el Covid-19, ha con-
cluido Guillermo.

Según el experto, la prioridad
debe ser salvar al máximo número
posible de empresas ya que, cuan-
tas más cierren, "más déficit habrá,
más gasto en desocupación y más
crisis social por la tasa de paro".

Fomento del Trabajo
augura una recuperación
inminente por la vacuna

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre.

Y el avance de la industria
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Las mujeres se han
llevado la peor parte de la
destrucción de empleo
por el aumento de
restricciones por la
pandemia

A pesar de que la
ocupación mejoró en la
agricultura y la
construcción, la caída de
los servicios arrasó con
cualquier dato positivo
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■ La Comisión Europea se ha
mostrado favorable a que continú-
en en 2022 las políticas económi-
cas encaminadas a paliar el impac-
to de la COVID-19. De esta forma,
Bruselas propone que se siga utili-
zando la cláusula de salvaguarda de
disciplina fiscal de la Unión Euro-
pea, que permite gastar sin control
del déficit y de deuda pública.

El Ejecutivo comunitario aboga de
esta forma para que los Estados
miembro continúen con estas polí-
ticas en sus economías durante este
año y el próximo. Además, advierte
del riesgo de retirarlas demasiado
pronto.

"Nuestro mensaje claro es que el
apoyo fiscal debería continuar tan-
to tiempo como sea necesario.
Basándonos en nuestras indicacio-
nes actuales, la cláusula de salva-
guarda debería seguir activa en 2022
y ser desactivada en 2023", ha mani-
festado el vicepresidente económi-
co de la CE, Valdis Dombrovskis,
en un comunicado.

Apoyo fiscal y gasto
La Comisión activó en marzo pasa-
do por primera vez en su historia
esta cláusula, que permite a los paí-
ses desviarse temporalmente de las
metas de déficit y deuda. Una nor-
ma centrada en el apoyo fiscal y el
incremento de gasto público como
son los subsidios, la reducción de
impuestos o las ayudas directas.

Aunque la decisión definitiva no
se tomará hasta que se publiquen
nuevas previsiones económicas
europeas a principios de mayo, la
CE ha anunciado que esta decisión
dependerá de una evaluación del
estado general de la economía basa-
da en criterios cuantitativos.

Y el criterio clave será la compa-
ración del nivel de producto interior
bruto (PIB) logrado con respecto al
nivel previo a la pandemia, el de fina-
les de 2019, en línea con lo que vie-
ne recomendando la Junta Fiscal
Europea. Según las últimas proyec-

ciones de Bruselas, la economía
europea no recuperará estas cotas
hasta mediados de 2022. Una mejo-
ra que no llegará a todos los países
a la vez ni en las mismas condicio-
nes.

La CE avanza además que, una
vez se reactiven, se tendrá en cuen-
ta la situación específica de cada
país, de modo que si un Estado no
ha recuperado su nivel de actividad
previo a la crisis "se usará toda la
flexibilidad dentro del Pacto de

Estabilidad y Crecimiento" al fijar
su senda fiscal.

Pese a que la vacunación arroja
cierta esperanza en el horizonte de
la economía europea, las nuevas
variantes de COVID-19 y las persis-
tentes restricciones suponen un ries-
go para una recuperación que se
espera comience en el segundo tri-
mestre. En este contexto, Bruselas
ha insistido en evitar una retirada
prematura de las ayudas fiscales,
que en 2020 alcanzaron casi medio
billón de euros (un 3,7 % del PIB de
la UE) solo con las medidas discre-
cionales adoptadas por los Gobier-
nos.

"Está claro que en 2022 el apoyo
fiscal aún será necesario: mejor errar
por hacer demasiado que por hacer
muy poco", ha dicho el comisario
de Economía, Paolo Gentiloni, lla-
mando a evitar los errores cometi-

dos en la crisis financiera. Una vez
que la situación sanitaria mejore,
Bruselas llama a transitar gradual-
mente hacia un apoyo más especí-
fico y enfocado en la recuperación,
que tenga en cuenta la sostenibili-
dad fiscal a medio plazo y el impac-
to del fondo de recuperación euro-
peo.

La Comisión ha recordado que los
312.500 millones de euros en sub-
venciones que concederá, de los
que España será primera beneficia-
ria con casi 70.000 millones, permi-
tirán a los países dar un apoyo "sus-
tancial" a sus economías sin aumen-
tar el déficit y la deuda nacionales.
Y en este sentido, subraya que los
Gobiernos deberían usarlo para
complementar la inversión nacional
con inversiones adicionales "pro-
ductivas y de alta calidad" que, com-
binadas con reformas estructurales,
impulsen el crecimiento.

Bruselas advierte en este sentido
de que las políticas presupuestarias
en 2022 tendrán que ser diferencia-
das entre países, y que aquellos con
una deuda más elevada, como
España, Italia o Grecia, deberían
"seguir políticas fiscales más pru-
dentes", aunque mantengan el apo-
yo en general.

Y para ellos serán de especial
ayuda las subvenciones del fondo
de recuperación, según Dombrovs-
kis, quien apuntó que es pronto para
saber cuándo habrá que pasar a
"poner menos énfasis en los estí-
mulos y más en la prudencia fiscal",
ya que para ello habrá que vigilar la
situación económica, incluidos la
evolución de los intereses de la deu-
da soberana.

Sindicatos europeos 
El secretario general de la Confe-
deración Europea de Sindicatos
(ETUC por sus siglas en inglés),
Luca Visentini, afirmó que se debe
confirmar en mayo la suspensión de
normas de déficit y deuda en 2022,
ya que lo considera “lo más respon-
sable”. Visentini aseguró que estas
medidas pueden marcar un “impor-
tante cambio” en la política fiscal de
la Unión Europea.

Estas reacciones llegan después
de que la Comisión Europea haya
propuesto mantener activada tam-
bién durante 2022 la cláusula de
salvaguarda de las normas de dis-
ciplina fiscal de la UE, que suspen-
de de facto el control del déficit y
la deuda para permitir que los paí-
ses sigan gastando lo necesario
para paliar el impacto de la pande-
mia

"No debe haber una vuelta a la
austeridad en 2023", recalcó Visen-
tini, quien añadió que la Comisión
debe aprovechar este momento
para replantear sus normas fiscales
mediante consultas con los sindica-
tos, las empresas y la sociedad civil.

Greenpeace también opinó al
respecto y manifestaron en un
comunicado que la propuesta de la
Comisión "es un paso en la direc-
ción correcta, pero no es suficiente
para garantizar que el plan fiscal
cumpla los objetivos medioambien-
tales y sociales de la recuperación
ecológica de la UE".

Con esta medida la Comisión Europea quiere ayudar a
las economías de lo países miembros a superar las pér-
didas derivadas de las restricciones impuestas por la
pandemia. Hace ya un año, Bruselas las suspendió para

que los Estados tuvieran más libertad para enfrentarse
a la pandemia y quiere mantenerlas así hasta que el PIB
vuelva a niveles de finales de 2019 “con el objetivo de
promover una recuperación sostenible”.

La Comisión Europea decidirá en primavera anular las reglas fiscales hasta que los
países de la UE no recuperen el PIB anteriores a la pandemia

Bruselas suspenderá las normas
fiscales hasta 2023

Paolo Gentiloni, comisario de Asuntos Económicos de la UE.

Pese a que la vacunación
arroja cierta esperanza en
la economía europea, las
nuevas variantes de
COVID-19 y las
persistentes restricciones
suponen un riesgo para
una recuperación que se
espera comience en el
segundo trimestre

"Está claro que en 2022 el
apoyo fiscal aún será
necesario: mejor errar por
hacer demasiado que por
hacer muy poco", ha dicho
el comisario de Economía,
Paolo Gentiloni 
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■ Nuria Díaz

El presidente de Acciona, José
Manuel Entrecanales, se ha con-
vertido sin duda ninguna en el pre-
sidente mejor pagado del Ibex en
2020. El empresario ganó 35 millo-
nes de euros, frente a los 3,4 millo-
nes de un año antes, lo que supo-
ne multiplicar por ocho su sueldo de
una tacada. La cosa tiene su expli-
cación ya que se debe al cobro de
un bonus a largo plazo de 13,15
millones de euros ligado al cumpli-
miento del plan estratégico de la
compañía para el periodo 2014-2019
y otros 17 millones de euros se jus-
tifican en la entrega de acciones del
grupo Bodegas Palacio 1894 fun-
dado por su padre y su tío. Pero lo
cierto es que, aún sin el premio gor-
do del bonus, su sueldo se habría
incrementado un 46,8%.

Merece la pena señalar por su
cuantía, y aunque en la clasifica-

ción solo hemos reflejado las retri-
buciones de los presidentes, la que
ha recibido su vicepresidente y pri-
mo, Juan Ignacio Entrecanales que
ascendió el pasado año a 20,67
millones de euros. El vicepresiden-
te cobró 730.000 euros de sueldo,
recibió en concepto de retribución
variable a corto plazo 550.000, un
bonus de 7,89 millones, se le
inyectaron 1,23 millones a su plan
de pensiones, y recibió acciones
de la bodega valoradas en 10,25
millones. 

A los Entrecanales les sigue, aun-
que el tan traído y llevado bonus de
Acciona pone distancia, Ignacio
Galán. El presidente de Iberdrola,
asiduo del ranking de los mejor paga-
dos, tampoco se ha apuntado a los
recortes de sueldo y también ha
cobrado su propia bonificación. Se
lo ha subido cerca de un 17% hasta
los 12,2 millones de euros, una can-
tidad que incluye la remuneración en

acciones correspondiente al bono
estratégico 2017-2019, según cons-
ta en el Informe anual sobre remune-
raciones del consejo de administra-
ción que la compañía ha remitido a
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). Lo cierto es que
la compañía batió en 2020 su récord
de beneficio, pese a la pandemia y
gracias a las plusvalías obtenidas por
la venta de Gamesa, aumentó un
4,2%, hasta superar los 3.600 millo-
nes de euros.

Rebajas de sueldo
La presidenta del Santander, Ana
Botín, ya anunció la pasada prima-
vera que se rebajaría un 50% la retri-
bución variable. En total, la banque-
ra, ganó 6,8 millones de euros el año
pasado, un 31% menos que en 2019.
El informe anual señala que Botín
donó su bono en efectivo de 2020 al
programa 'Euros de tu Nómina' de
Banco Santander, en el que los

empleados ceden parte de su sala-
rio a los proyectos patrocinados por
distintas ONGs y votados por ellos,
igualando el banco las aportaciones,
y a 'Empieza por Educar', filial espa-
ñola de Teach for All.

Tras Botín, en la lista de los eje-
cutivos del selectivo que más han
cobrado estaría el presidente de
Telefónica, José María Álvarez-
Pallete, con 5,19 millones, un 6,2%
menos que 2019. De ellos, 1,923
millones corresponden a su sueldo
fijo, que no ha variado desde 2016
y tampoco lo hará en 2021, tal y
como ha indicado la empresa; y
3,112 millones a retribución variable
a corto plazo. En concepto de retri-
buciones en especie, Pallete perci-
bió 25.944 euros en 2020. Además,
la compañía realizó durante el pasa-
do ejercicio una aportación al siste-
ma de ahorro del directivo de unos
673.000 euros, el mismo importe
que el año anterior, con lo que acu-
mula un importe de 9,389 millones
de euros. En el informe, la empresa

señala que Pallete ha vuelto a renun-
ciar al cobro de 240.000 euros como
presidente del consejo de adminis-
tración y de 80.000 euros como pre-
sidente de la comisión delegada.
Tanto el presidente de la operadora
como el consejero delegado han
renunciado al 100% de la remune-
ración a largo plazo que les corres-
pondería como "gesto de respon-
sabilidad hacia la sociedad, clien-
tes, accionistas y empleados de
Telefónica, así como medida de pru-
dencia tras los efectivos derivados
del Covid-19".

Manuel Manrique no es ahora mis-
mo un presidente del Ibex, aunque
según los analistas Sacyr podría vol-
ver a entrar en el selectivo en cual-
quier momento, por lo que no está
de más señalar que cobró 6,1 millo-
nes en 2020 que, aunque sea un 25%
menos que el año anterior, le coloca-
ría en la parte más alta de la tabla. 

Y tras el club de los de los cinco

millones de euros y subiendo, los
sueldos que se mueven alrededor
de los cuatro millones, que no son
pocos. Destacan, por ejemplo, el
presidente de Ferrovial, Rafael del
Pino, que ha ganado 4,9 millones y
que, además, como Entrecanales o
Galán, es de los que se lo ha subi-
do. Concretamente un 10%. El pre-
sidente de Naturgy, Francisco
Reynés, se ha embolsado 4,55
millones en plena operación opa del
fondo australiano IFM. Cifra similar
ha cobrado el presidente de Mer-
lin, Ismael Clemente, que este año
ha sido de los que mas se ha baja-
do el sueldo, un 48%. Junto a él,
con algo más de cuatro millones
cobrados, el presidente del BBVA,
Carlos Torres, también figura entre
los que más ingresos se ha recorta-
do, un 44%.

A partir de ahí los emolumentos son
más ‘discretos’. Antonio Huertas
(Mapfre) se ha bajado el sueldo un
13,23% y ha cobrado 2,27 millones,
mientras que Josep Oliu, presidente
del Sabadell, roza los dos millones. 

La pandemia ha pasado factura a la mayor parte de los
resultados de las empresas que componen el Ibex y tam-
bién a las nóminas de sus principales directivos. A falta
de que aún se conozcan las retribuciones de algunos nom-
bres importantes, como el presidente de Inditex, Pablo
Isla, o el de ACS, Florentino Pérez, los expertos señalan
que una gran parte ha metido la tijera a sus emolumen-
tos. Pero no todos. Encabezan la lista de los mejor paga-
dos y destacan además por no haber seguido esta ten-

dencia a la contención salarial, el presidente de Acciona
con 35 millones de euros gracias al cobro de un bonus
plurianual que multiplica por ocho sus ganancias, y el pre-
sidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que ha superado los
doce millones, un 17% más que el año anterior. Les siguen
la presidenta del Santander, Ana Botín, que ingresa casi
siete millones, tras bajarse un 31% el sueldo, y el de Tele-
fónica, José María Álvarez-Pallete, algo más de cinco millo-
nes, tras bajárselo un 6%. 

Entrecanales ‘se sale’ con 35 millones vía superbonus; Galán se sube el sueldo un
17% hasta los doce, mientras el de Botín o Pallete ronda los seis, pero con recortes

El club de los que ganan más de
cinco millones de euros

EMPRESAS
El presidente de Acciona,
José Manuel Entrecanales,
se ha convertido sin duda
ninguna en el presidente
mejor pagado del Ibex en
2020. El empresario ganó
35 millones de euros,
frente a los 3,4 millones de
un año antes, lo que
supone multiplicar por
ocho de una tacada

La presidenta del
Santander, Ana Botín, ya
anunció la pasada
primavera que se rebajaría
un 50% la retribución
variable. En total, la
banquera, ganó 6,8
millones de euros el año
pasado, un 31% menos
que en 2019

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el mejor pagado de 2020 gracias a un bonus plurianual millonario.

■ Sin duda, los ejecutivos de
empresas públicas, como no
podía ser de otra manera. El
presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, recibió
una remuneración fija de
500.000 euros durante el
ejercicio 2020 y renunció a la
parte variable, según el informe
de retribuciones remitido por la
entidad este miércoles a la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). La
política de remuneraciones de
Bankia para los ejercicios 2019
al 2021 fue aprobada por la

Junta de Accionistas de marzo
de 2019 y se atiene a los
establecido para las entidades
apoyadas por el FROB, que
tienen limitadas sus
retribuciones, a 500.000 euros
de salario fijo en el caso de
Bankia para los consejeros
ejecutivos y a 100.000 euros
para los no ejecutivos. El
presidente de AENA, Maurici
Lucena, ingresó un total de
170.000 euros, sin incluir la
revisión salarial del 2 %
correspondiente al año, que
está pendiente, y el consejo en

su conjunto percibió 315.000
euros. Según el informe de
retribuciones enviado por la
compañía a la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la retribución
fija del presidente ejecutivo de
Aena fue de 111.709 euros, a la
que se suman un complemento
de puesto de 44.683 euros y
otro variable de 12.505 euros.
No es empleado público, pero
el presidente de Solaria,
Enrique Díaz-Tejero es, con
150.000 euros, el que menos
ha ganado del Ibex. 

Los más austeros del ‘ranking’: ‘Goiri’ y Lucena  

EUROPA PRESS

Presidente Empresa Retribución 2020 vs. 2019
total

José Manuel Entrecanales Acciona 35,3* -

Ignacio Galán Iberdrola 12,2 +16,9%

Ana Botín Santander 6,82 -31%

José María Álvarez-Pallete Telefónica 5,19 -6,2%

Rafael del Pino Ferrovial 4,90 +10%

EL ‘TOP FIVE’ DE LOS MEJOR PAGADOS DEL IBEX EN 2020

*El presidente de Acciona ha cobrado un bonus plurianual de 30 millones, por lo
que su retribución sin esa cantidad sería de algo más de cinco millones. 
Fuente: Datos de las empresas. 
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n Capital Energy ha comprado a
Siemens Gamesa diez aerogenera-
dores para su parque eólico Buse-
co, situado en Asturias y que con-
tará con una capacidad de 50
megavatios (MW).Según ha infor-
mado la compañía, son turbinas del
modelo SG 5.0-1320 con una
potencia unitaria de 5 MW. El con-
trato incluye también el manteni-
miento por un periodo de 20 años.
Se espera que el parque, el primero
de Capital Energy en Asturias y al
que destinará 51 millones de euros,
entre en funcionamiento a mediados
del año que viene.

La decena de aerogeneradores
serán capaces de suministrar
129.000 megavatios hora (MWh) de
energía limpia al año, equivalentes
al consumo de cerca de 54.000
hogares de la región, y evitarán la
emisión a la atmósfera de más de
51.600 toneladas de CO2 al año. El
parque asturiano va a propiciar la
creación de más de 280 empleos
directos durante los periodos punta
de su construcción. Asimismo, en
la fase de operación y mantenimien-
to dará empleo permanente a diez
profesionales de la zona.

Por otro lado, la instalación va a
tener un impacto económico anual
en las arcas locales (IBI e IAE), así
como a través de los contratos de
arrendamiento, de más de más de
287.000 euros. A esta cuantía recu-
rrente se suman los pagos puntua-
les del ICIO, que ha ascendido a
1,14 millones de euros, y de diver-
sas servidumbres de paso (251.000
euros).

La construcción de Buseco per-
mitirá también impulsar la actividad
de las plantas de Siemens Gamesa
en España, ya que las diez nacelles
del parque eólico se ensamblarán
en la planta de Ágreda (Soria); las
multiplicadoras se producirán en las
fábricas de Asteasu (Guipúzcoa),
Lerma (Burgos) y la ciudad de Bur-
gos, y los componentes eléctricos
en las fábricas de Reinosa (Canta-
bria), San Fernando de Henares
(Madrid) y Benisanó (Valencia).

Capital Energy fue la gran vence-
dora en la subasta de renovables
realizada a finales del pasado mes
de enero por el Gobierno, consi-
guiendo más de la mitad de la capa-
cidad asignada en eólica, con un
total de 620 MW.

Capital Energy compra
diez aerogeneradores 

a Siemens Gamesa

n La ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, ha anun-
ciado, durante su intervención en el
28º Congreso Federal UGT-FICA,
que el Gobierno va a crear un con-
sorcio público-privado, con SEAT-
Volkswagen e Iberdrola – abierto a
otros socios para montar la primera
fábrica de baterías en España. “Este
consocio formará parte del primer
PERTE que tiene como objetivo la
transición hacia el vehículo eléctrico
y conectado. El Proyecto va a per-
mitir desarrollar un conjunto de
actuaciones que garanticen que exis-

tan en España las infraestructuras,
instalaciones y mecanismos nece-
sarios para fabricar de forma autó-
noma y competitiva un vehículo eléc-
trico conectado completo. Un com-
promiso del Gobierno para que Espa-
ña siga siendo líder en la industria
del automóvil a nivel mundial apos-
tando por una movilidad sostenible”.

Maroto ha defendido un Pacto por
Industria que permita al país su rein-
dustrialización, con el objeto de diver-
sificar, equilibrar y modernizar la
estructura productiva, impulsando
los sectores estratégicos que hagan

nuestra economía más resiliente. “Ya
contamos con un borrador de bases
del Pacto de Estado por la Industria
que debe ser aprobado por el Foro
de Alto Nivel de la Industria para su
remisión al Congreso. Todos coinci-
dimos en que este es un buen
momento para abordar este pacto,
un pacto que va a dar estabilidad y
un pacto que va a conseguir reforzar
capacidades productivas, generar
empleo y aumentar el peso de la
industria en nuestro PIB”, ha insistido
la titular de Industria.

Por su parte, el presidente de Seat,
Wayne Griffiths, ya avanzó la semana
pasada que la compañía mantenía
"discusiones bastante avanzadas
con el Gobierno" para que la planta
de Martorell pueda fabricar un coche
eléctrico en 2025.

Griffiths reclamó que el Ejecutivo
tenga una apuesta decidida por la
electrificación y poder contar con una
planta de baterías "cerca". En julio
del año pasado, Seat anunció 5.000
millones de euros de inversión en los
próximos cinco años en nuevos pro-
yectos de I+D para electrificar su
gama y en nuevos equipos e insta-
laciones para las plantas de Martorell,
Barcelona y Componentes. Volks-
wagen tiene otra factoría en Landa-
ben (Navarra), donde ensambla los
modelos Polo y T-Cross, y está a la
espera de un tercer vehículo.

El Gobierno, SEAT e Iberdrola
montarán la primera fábrica 

de baterías de España

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha defendido un Pacto por la
Industria que permita al país su reindustrialización.

n MásMóvil y El Corte Inglés han fir-
mado un acuerdo estratégico para
lanzar un operador virtual de móvil y
fibra. La comercialización de servicios
de telecomunicaciones convergentes
se realizará a través de “Sweno”, la
marca propia de El Corte Inglés. 

Tras varios meses de trabajo con-
junto, el acuerdo, firmado por Víctor
del Pozo, Consejero Delegado de
El Corte Inglés, y Meinrad Spenger,
Consejero Delegado del Grupo
MásMóvil, va a permitir a El Corte
Inglés comercializar estos servicios
en las mejores condiciones, de for-
ma que cubran todas las necesida-
des de conectividad de sus clientes,
de acuerdo con los estándares habi-
tuales de calidad premium y con-
fianza que ofrece la compañía. 

El acuerdo, le va a permitir, ade-
más, combinar su oferta de tecno-

logía con servicios de telecomuni-
caciones, especialmente en el
entorno del hogar inteligente, y
diversificar su actividad con el lan-
zamiento de estos servicios de
nueva generación. 

Por su parte, gracias a esta
alianza, MásMóvil pone en valor
sus servicios de telecomunicacio-
nes móviles y de fibra que, según
el estudio de la prestigiosa con-
sultora nPerf, fue la más rápida de
España durante 2020 por tercer
año consecutivo. 

Con la firma de este acuerdo,
ambas compañías dan continuidad
a su excelente relación aprove-
chando su potencial conjunto para
aumentar la satisfacción de sus
clientes con nuevos servicios de
utilidad y potenciar su desarrollo
con nuevas vías de crecimiento. 

“Es una gran satisfacción para
nosotros seguir desarrollando
nuestra colaboración a largo plazo
con una compañía del prestigio de
El Corte Inglés y apoyarles en el
lanzamiento de sus servicios de
comunicaciones y conectividad”,
ha dicho Meinrad Spenger, Con-
sejero Delegado de la operadora.  

“Estamos encantados de contar
con el Grupo MásMóvil como
socio para un nuevo proyecto que
va a proporcionar a nuestros clien-
tes una oferta de servicios de
extraordinaria calidad. Esta alianza
forma parte de la evolución de
nuestro modelo de negocio, que
va a seguir ofreciendo grandes
beneficios a los clientes de ambas
compañías” ha señalado Víctor del
Pozo, Consejero Delegado de El
Corte Inglés.

MásMóvil y El Corte Inglés lanzan
Sweno, un operador virtual
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n El Fondo de Apoyo a la Solvencia
de Empresas Estratégicas, gestio-
nado por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI),
ha dado el visto bueno a la solicitud
de rescate de la empresa Duro Fel-
guera por importe de 120 millones
de euros. En un comunicado remi-
tido a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), Duro Fel-
guera ha apuntado que el Consejo
Gestor del Fondo ha acordado
someter a la aprobación de los
órganos de las empresas que con-
forman el grupo industrial y de bien-
es de equipo los documentos
“Acuerdo de Apoyo Financiero
Público Temporal” y “Acuerdo de
Gestión con la Compañía”. Según
detalla la compañía, se trata de “una
condición previa a la resolución esti-
matoria de la solicitud de apoyo
público temporal” por 120 millones
de euros.

Una vez sean aprobados los
documentos por los órganos socia-
les del grupo, “la operación se ele-
vará al Consejo de Ministros para
su autorización, añade el comuni-

cado. La solicitud de Duro Felgura
al fondo de rescate, tramitada el
pasado mes de agosto, se concre-
ta en un préstamo participativo de
70 millones de euros, otro ordinario
de 20 millones y la suscripción por
parte de la SEPI de una ampliación
de capital por importe de 30 millo-
nes para su entrada temporal en el
capital de la empresa. Como paso
previo antes de llegar al Consejo
de Ministros, los documentos tras-
ladados por el Fondo de Apoyo a
la Solvencia de Empresas Estraté-
gicas deberán ser aprobados por
Duro Felguera S.A., DF Monpresa,
DF Operaciones y Montajes, DFOM
Biomasa Huelva, Duro Felguera
Calderería Pesada y Felguera IHI.
Este anuncio llega después de que
la multinacional asturiana haya lle-
gado a un acuerdo con la banca
acreedora, a la que solicitaba la
refinanciación de 85 millones de
euros de deuda. El grupo asturiano,
que perdió el pasado año 171,6
millones de euros, frente al bene-
ficio de 1,4 millones del anterior
ejercicio.

La SEPI rescata a Duro
Felguera con 120 millones

de euros

Duro Felguera acudió en agosto al Fondo de Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas.

EP

n La compañía de tecnología y con-
sultoría Indra se ha hecho con el
contrato para renovar el sistema de

control de tráfico aéreo del aero-
puerto Jomo Kenyatta International
Airport (JKIA), el principal de Kenia

y el séptimo de África por número
de pasajeros, que supone uno de
los "proyectos clave" para el futuro
de la navegación aérea en África.
En un comunicado, Indra resalta que
este centro de control facilitará la
coordinación de los vuelos en apro-
ximación al JKIA y a otros dos aero-
puertos de Nairobi, los de Eastleigh
y Wilson, con los que el sistema de
la compañía de tecnología y con-
sultoría también se sincronizará. El
"moderno" sistema Indra Air Auto-
mation incluye la automatización del
centro de control, torres de control
y simulador para la formación de los
controladores. Integrará también la
red de sensores existente, aportan-
do una visión del tráfico aéreo de
alta precisión. La compañía incide
en que esta solución brinda a la
Autoridad de Aviación Civil de Kenia
la capacidad para desarrollar y reor-
ganizar el espacio aéreo de una for-
ma dinámica, adaptándose a las
diferentes situaciones operativas.

Indra renovará el control
aéreo del principal

aeropuerto de Kenia
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n Correos ha iniciado la instalación
de cajeros automáticos en 109 ofi-
cinas de toda España. Ya hay diez
cajeros instalados en ocho oficinas
de Madrid, más otros dos ubicados

en una oficina de Barcelona y otra
de Valencia, y la previsión es com-
pletar la implantación a lo largo del
año.  
Además, Correos está estudiando
la instalación de un número de caje-
ros aún por determinar en zonas
rurales, en localidades que no dis-
pongan de ninguna oficina banca-
ria, pero sí cuenten con algún pun-
to de atención de Correos. Los caje-
ros pertenecen a la empresa Euro
Automatic Cash –compañía espa-
ñola experta en la gestión de flotas
de cajeros automáticos, respalda-
da por el Grupo Banco Santander
y Crédit Mutuel- que fue la que
obtuvo la adjudicación en la licita-
ción de este proyecto, cuyo objeti-
vo es facilitar la disposición de efec-
tivo a los ciudadanos.
En este sentido, se enmarca tam-
bién el acuerdo alcanzado con el
Banco Santander, que ya está ple-
namente operativo y que permite
que 4.675 puntos de atención al ciu-
dadano de Correos (2.393 oficinas
y 2.282 puntos de atención rural)
presten los servicios de ingreso y
retirada de efectivo a través de
CorreosCash  a los clientes de la
entidad. Estos pueden realizar esas
operaciones en las oficinas  y los
carteros pueden entregar dinero en
cualquier domicilio de España.

Correos instalará cajeros
automáticos en 109 oficinas

de toda España

n BBVA reducirá a cero su exposi-
ción a actividades relacionadas con
el carbón, dejando de financiar a
empresas en esas actividades antes
de 2030 en los países desarrollados
y antes de 2040 en el resto de los
países en los que está presente,
según ha anunciado este viernes. En
concreto, dejará de financiar a clien-

tes cuyas actividades basadas en
carbón representen más del 5% de
sus ingresos. Las empresas que
superen este umbral solo podrán
recibir financiación para proyectos
de energías renovables y sosteni-
bles. La decisión, recogida en la
actualización del Marco Medioam-
biental y Social de BBVA, está alinea -

da con la propuesta del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés), consistente en limi-
tar la subida de las temperaturas a
un máximo de 1,5 grados centígra-
dos y con la ambición de conseguir
una economía neutra en carbono en
2050.

El presidente de BBVA, Carlos
Torres Vila, ha resaltado que la sos-
tenibilidad es "parte esencial" de la
estrategia de BBVA, incluyendo la
lucha contra el cambio climático, que
considera que es "una de las mayo-
res disrupciones a las que se ha
enfrentado la humanidad".

Según ha explicado, BBVA se ha
comprometido a alinear su cartera
de crédito con los objetivos de calen-
tamiento global del Acuerdo de París
y apoya la necesidad de alcanzar
cero emisiones netas de dióxido de
carbono en 2050. "Para lograr estas
metas, es clave fomentar el uso de
energías limpias y sostenibles fren-
te a aquellas más contaminantes,
como el carbón, que es el combus-
tible fósil que más contribuye a las
emisiones globales de CO2, con un
40% del total", ha resaltado.

BBVA dejará de financiar 
las actividades relacionadas 
con el carbón antes de 2030

n ING España ganó 85 millones de
euros el año pasado, un 54% menos
que los 184 millones del 2019 debi-
do a las provisiones excepcionales
que realizó para protegerse de las
futuras pérdidas que le provocará la
crisis del coronavirus cuando vayan
venciendo las medidas de apoyo
público a empresas y familias y
comience a aumentar la morosidad.
Su nuevo consejero delegado, Igna-
cio Juliá, ha abierto la puerta a incre-
mentar el cobro de comisiones por

servicios hasta ahora gratuitos. La
sucursal española del grupo holan-
dés ha basado buena parte de su
crecimiento en el país desde que
abrió en 1999 en su política de ser
el 'banco sin comisiones'. Sin
embargo, a principios de noviembre
anunció que a partir del próximo 1
de abril cobrará una tasa de 10
euros al mes por mantenimiento de
su cuenta naranja salvo que se ten-
ga la nómina o pensión domiciliada,
se reciban ingresos de otro banco

de 700 euros al mes o se disponga
de un saldo medio inferior a 30.000
euros.

La entidad cerró el ejercicio con
4,2 millones de clientes, de los que
2,5 millones tienen cuentas nómi-
nas, después de ganar 200.000 de
estos últimos. Su cuota de merca-
do en la producción de nuevas hipo-
tecas ha bajado del 8,4% de 2019
a en torno al 6%. Los depósitos se
situaron en 41.000 millones de euros
y los créditos en 21.800 millones.

ING gana un 54% menos y abre 
la puerta a más comisiones

La entidad cerró el ejercicio con 4,2 millones de clientes.

n El conflicto entre Banco Santander
y Andrea Orcel se dirimirá finalmen-
te en los juzgados después de que
no haya sido posible un acuerdo entre
el banquero, recientemente fichado
por Unicredit y la entidad que presi-
de Ana Botín. Según publica el dia-
rio Expansión, esta semana está pre-
visto que se celebre el juicio por la
denuncia de Orcel contra Banco San-
tander por entender el financiero ita-
liano que se incumplió el compromi-
so que había adquirido el banco para
contratarle, en 2019, como conseje-
ro delegado. El ex de UBS, pendien-
te ahora mismo de que se apruebe
su nombramiento como consejero
delegado de UniCredit, reclama al
banco español que le nombre con-
sejero delegado o le compense con
112 millones de euros porque dice
que incumplió un compromiso.

La entidad española anunció el
fichaje de Orcel en septiembre de
2018 y, unos meses después, en
enero de 2019, dio marcha atrás al
no lograr un acuerdo con UBS, que
pretendía que el grupo español se
hiciese cargo de los 52 millones de
euros que debería recibir Orcel por
su retribución diferida a lo largo de
siete años.

Durante el proceso, Orcel tam-
poco estuvo dispuesto a rebajar la
compensación a recibir y el con-
sejo de administración de Santan-
der renunció al fichaje, que esta-
ba aún pendiente de autorización
del BCE. La entidad calificó el cos-
te que debía asumir como “inacep-
table”. José Antonio Álvarez se
mantuvo finalmente en el cargo de
consejero delegado, que todavía
conserva.

El Santander y Andrea
Orcel, finalmente a juicio

Andrea Orcel, Ana Botín y José Antonio Álvarez, el día que se anunció el
fichaje frustrado del ejecutivo italiano. 

BBVA se ha comprometido a alinear su cartera de crédito con los objetivos de
calentamiento global del Acuerdo de París.

n Openbank, el banco 100% digi-
tal de Grupo Santander, ha alcanza-
do una base de un millón y medio
de clientes, gracias a la captación
de 285.000 nuevos durante 2020,
un año marcado por la pandemia del
Covid-19, según datos de la enti-
dad. Este buen comportamiento se
observó en todos los mercados en
los que opera actualmente, permi-
tiéndole crecer tanto en España,
como en Portugal, Alemania y Paí-

ses Bajos. El aumento de la base de
clientes derivó en un repunte del sal-
do medio de cuentas y depósitos
que, durante el último año, creció
en más de un 15%, hasta alcanzar
el nivel más alto de los últimos cin-
co ejercicios. A su vez, la factura-
ción a través del pago con tarjeta se
elevó un 18% con respecto al año
anterior, con un alza especialmente
relevante en los pagos móviles, que
se incrementaron casi un 78%.

Por su parte, el servicio de inversión
automatizada de Openbank regis-
tró un crecimiento del 112% en sus
activos bajo gestión. En 2020, los
fondos de inversión lograron un año
récord en captaciones netas, con un
repunte del 260% interanual. Asi-
mismo, los planes de pensiones
incrementaron las captaciones en
un 55% y las operaciones de com-
praventa a través del bróker se mul-
tiplicaron por dos.

Openbank supera el millón y medio 
de clientes
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Correos está estudiando también la
instalación de un número de cajeros
aún por determinar en zonas
rurales.
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■ M. Nieva

Las ofertas que prometen hacerse
millonario invirtiendo en los últimos
meses han crecido exponencialmen-
te a través de internet, por teléfono
o directamente. A veces eligen como
cebo empresas o activos con ele-
vadas revalorizaciones que se han
puesto de moda como Amazon, Tes-
la, o el bitcóin, porque aparentemen-
te multiplican su valor de un día para
otro. Y, por descontado, dando una
apariencia de legalidad para con-
fundir al inversor. Y sobre todo, los
medios que utilizan cada vez son
más sofisticados.

Los intentos de fraude mediante la
suplantación de la identidad de enti-
dades autorizadas  a través de clones
y de nuevas herramientas informáti-
cas por parte de los chiringuitos finan-
cieros están a la orden del día, según
los testimonios de inversores espa-
ñoles que está recibiendo La CNMV.
A veces, utilizando ilegítimamente ele-
mentos identificativos idénticos o muy
similares a los de empresas debida-
mente autorizadas e inscritas en sus
páginas web, según la última alerta
de la CNMV. “Estas entidades están
provocando importantes pérdidas en
el patrimonio invertido, como resulta-
do de las operaciones realizadas o por
lo infructuoso de sus intentos por recu-
perar el saldo de sus cuentas de valo-
res”, por lo que recomienda a los inver-
sores asegurarse de que están inscri-
tas en los registros de este organis-
mo a través de su página web y pres-
tan servicios de inversión con la debi-
da autorización.

Peligrosos en la mayoría de
los casos
“La aparente prestación de tales ser-
vicios es sólo una tapadera para apro-
piarse del capital de sus víctimas,
haciéndoles creer que están realizan-
do una inversión de alta rentabilidad”,
señalan desde la CNMV . Y advierte
que “son peligrosos porque en la
mayoría de los casos.

Un motivo importante para sospe-
char es “tener claro que los elevados
rendimientos que ofrecen suelen ser
demasiado buenos para ser ciertos”,
según el informe publicado en la web
sobre los chiringuitos financieros.
“Sólo son el cebo con el que consi-
guen que los inversores menos infor-
mados o más confiados les entreguen
sus ahorros. Y cuando no pueden jus-
tificar las pérdidas, simplemente des-
aparecen o cambian de nombre”.

“No se trata de entidades más o
menos solventes o con mayores o
menores habilidades en la gestión
financiera. Sencillamente, son esta-
fadores. No están registrados en la
CNMV ni en el Banco de España”,
recuerdan. 

Acceso remoto
Otra de las técnicas a tener en
cuenta es el Software de acceso

remoto y las redes privadas virtua-
les, advierte la CNMV.  “Se ha
detectado que los chiringuitos
financieros están recurriendo a
estas herramientas para conectar-
se al dispositivo de un inversor y
apropiarse de datos (como códi-
gos de acceso o contraseñas) que
les permiten, posteriormente, ope-
rar sobre las cuentas de valores del
inversor, sin contar con la autori-
zación expresa de este”.  Según
los  testimonios recibidos, se cen-
tran en el recurso a dos herramien-
tas que las condiciones derivadas
de las medidas adoptadas con
motivo de la Covid-19 han popu-
larizado. En el caso del software
de acceso remoto  a través de Any-
Desk, LogMeIn, TeamViewer, etc.
y servicios de VPN en las redes pri-
vadas virtuales.

La CNMV recuerda que este tipo
de herramientas permite conectar-
se de forma remota a los diferentes
dispositivos de los usuarios (orde-
nadores, teléfonos móviles, etc.)
para, entre otros servicios, acceder
a los dispositivos de los usuarios a
distancia, desde otro terminal, o para
gestionar, por parte de terceros, pro-
blemas informáticos detectados,
explican desde el organismo encar-
gado de supervisar e inspeccionar
los mercados de valores españoles
y la actividad de cuantos intervie-
nen en los mismos. 

Atención a las claves 
de acceso
En ocasiones, es el propio chirin-
guito financiero el que invita al
inversor a instalar previamente una
aplicación de acceso remoto espe-

cífica, según la CNMV, pero a veces
puede utilizar alguna de las dispo-
nibles en el ordenador del propio
inversor. “Una vez que el chiringui-

to financiero está conectado de for-
ma remota al dispositivo del inver-
sor, le solicita a este que inicie una
sesión en la página web a través

de la que presta indebidamente sus
servicios de inversión, captando
los códigos de acceso necesarios
para operar posteriormente en la
cuenta de valores del inversor”.
Otras veces, “de forma más direc-
ta, le solicita al inversor que apor-
te sus claves de acceso a las cuen-
tas de valores”.

Según la CNMV el uso indebido
de este software de acceso remo-
to, además de las consecuencias
que pueden derivarse para los
inversores —comunes al resto de
herramientas que utilizan los chi-
ringuitos financieros—, dificulta las
investigaciones que se pudieran
realizar, en sede policial o judicial,
en relación con la identificación del
ordenante de las operaciones rea-
lizadas. Lo anterior vienen a ser
nuevas modalidades de una prác-
tica que, pese a su sencillez e inge-
nuidad, sigue provocando víctimas
en el entorno de los chiringuitos
financieros, la de facilitar a terce-
ros las claves de acceso a las
cuentas bancarios o de valores,
sobre cuyos riesgos es necesario
insistir.

Sólo las empresas registradas han
obtenido del supervisor competen-
te una autorización para prestar ser-
vicios de inversión, tras acreditar el
cumplimiento de ciertos requisitos
(capital suficiente, organización y
medios adecuados, etc.).  Además,
eso supone que no están adheridos
al Fondo de Garantía de Inversiones
o de Depósitos, por lo que los inver-
sores no están protegidos en caso
de insolvencia de la entidad no auto-
rizada (las entidades autorizadas son
las que contribuyen a estos Fondos
con sus aportaciones), insiste la
CNMV.

Las fuertes subidas de los activos en los mercados han
desatado una nueva oleada de chiringuitos financieros
que intentan convencer a posibles clientes de que se
pueden hacer ricos de la noche a la mañana. Este movi-
miento no es nuevo pero cada vez es más sofisticado.
Sólo en la última semana, la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV ) ha alertado de más de una trein-

tena de chiringuitos financieros. Muchos consiguen suplan-
tar la identidad de entidades autorizadas mediante  la
clonación de las páginas web o utilizando nombres simi-
lares que puedan confundir al inversor, provocando gran-
des pérdidas. Desde el organismo regulador advierten
de que los chiringuitos actúan al margen de la legalidad
y de los riesgos en los que los potenciales usuarios.

La CNMV alerta de un aumento de fraudes a inversores con técnicas cada vez más
sofisticadas

Los chiringuitos financieros vuelven 
a la carga con promesas millonarias

GUÍA PARA SU DINERO
“Estas entidades están
provocando importantes
pérdidas como resultado
de las operaciones
realizadas o por lo
infructuoso de sus intentos
por recuperar el saldo de
sus cuentas de valores”,
según la CNMV

Aumentan los intentos de
fraude mediante la
suplantación de la
identidad de entidades
autorizadas  a través de
clones y nuevas
herramientas
informáticas

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.

■ Algunas entidades, para no
ser caracterizadas como
chiringuitos financieros que
ofrecen servicios de inversión,
bloquean el acceso a sus
páginas web a IP a inversores
procedentes de España, según
los testimonios de inversores.
Algunos chiringuitos financieros,
por vía telefónica, han propuesto
utilizar servidores VPN, dicen.
Esta opción les permite ocultar o
simular la IP de sus dispositivos
informáticos de forma que, las
páginas web a través de la que
los chiringuitos financieros
ofrecen sus servicios, no
identifiquen la procedencia real
del inversor y pueda eludir el
bloqueo mencionado, que se
convierte en solo aparente.

El engaño también procede a
veces de supuestas páginas web
de cuentas de trading
financiadas ligadas a cursos de

formación. Dichos servicios
ofrecen la posibilidad de acceder
a una cuenta de valores para
realizar operaciones de diversa
naturaleza (bursátiles, CFDs,
forex…) con la particularidad de
que su usuario no arriesgaría
capital propio, operando
aparentemente con el que le
aportaría la propia página y a
cambio, obtendría
supuestamente un porcentaje de
las ganancias obtenidas.

Para poder hacer uso de esas
cuentas de trading financiadas, el
usuario debe realizar un curso en
el que, entre otras materias, se le
explican las reglas de trading que
ha de seguir, teniendo que
superar una pruebas operativas
en un entorno simulado y dentro
de unos parámetros operativos
(pérdida máxima diaria, nivel de
riesgo…). Dicho curso exige el
abono de una cantidad previa, en

ocasiones de varios miles de
euros, para poder asistir. La
CNMV advierte a los potenciales
usuarios de dichas cuentas de
los riesgos en que incurren por la
contratación de los cursos, entre
ellos el de fraude o engaño en
cuanto a la posibilidad de acceso
a las cuentas de trading
financiadas. También se advierte
a los inversores que la
impartición de estos cursos o la
apertura de las citadas cuentas
no entran dentro del ámbito de
actuación de la CNMV.

Para protegerse de los
presuntos estafadores La CNMV
recomienda la comprobación de
datos como la denominación
social, marca comercial, sede y
direcciones postales, dominio y
dirección web o número de
registro en el organismo
supervisor que cuando le
ofrezcan productos financieros.
En caso de que no coincida
alguno de estos atributos o
tenga alguna duda sobre la

identidad de la empresa
vendedora pregunte a la CNMV y
rechace ofertas inesperadas
hasta comprobar que proceden
de entidades debidamente
inscritas en CNMV. La
comprobación de los datos de la
entidad siempre debe hacerla
desde la página web de la
CNMV, nunca a través de
enlaces en correos electrónicos
o en el sitio web de la empresa
que le ofrece una inversión.

Para poder hacer uso de esas
cuentas de trading financiadas,
el usuario debe realizar un curso
en el que, entre otras materias,
se le explican las reglas de
trading que ha de seguir,
teniendo que superar una
pruebas operativas en un
entorno simulado y dentro de
unos parámetros operativos
(pérdida máxima diaria, nivel de
riesgo…). Dicho curso exige el
abono de una cantidad previa,
en ocasiones de varios miles de
euros, para poder asistir.

Trucos para no ser detectados
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n Maite Nieva

El grupo participado por la Socie-
dad Española de Participaciones
Industriales (SEPI), con un 20% del
capital, busca aliados. Su plan es
encontrar un socio tecnológico para
el negocio de satélites de Hispasat
y otro para la Fibra óptica, con Rein-
tel a la cabeza, que ayuden a impul-
sar el negocio de telecomunicacio-
nes de REE y expandirse en el mer-
cado internacional. La combinación
de ambas estrategias permitirá a las
dos filiales mantener y reforzar el
liderazgo del grupo Red Eléctrica en
el ámbito de las telecomunicacio-
nes, subrayan desde la multinacio-
nal española.

La nueva hoja de ruta tiene dos
objetivos: impulsar las telecomuni-
caciones para facilitar la conectivi-
dad mediante el despliegue de capa-
cidad satelital para reducir la brecha
digital y dar cobertura a los territo-
rios remotos a los que la fibra no
pueden llegar. Y, además,  potenciar
el desarrollo del negocio de fibra ópti-
ca y desarrollar nuevas oportunida-
des alrededor de la tecnología 5G. 

En esta línea Red Eléctrica con-
templa unas inversiones que alcan-
zan los 620 millones de euros para
el desarrollo de infraestructuras sate-
litales a través de Hispasat y 115
millones para el negocio de fibra
óptica y el despliegue de infraes-
tructuras de red móvil 5G en el ámbi-
to de los activos del Grupo. 

Hispasat, una pieza clave 
Según los planes de Red Eléctrica,
las nuevas líneas estratégicas de
Hispasat tienen la vocación de trans-
formar la compañía para optimizar
el negocio actual y aprovechar las
oportunidades que ofrece un sector
en fase de cambio tecnológico y
encaminado a dar un servicio más
directo a los ciudadanos.

La filial de satélites, que adquirió
REE a Abertis en 2019, iniciará una
nueva etapa para facilitar la conec-
tividad universal, base para la digi-
talización, como principal vector de
expansión, que permitirá una mejo-
ra del resultado bruto de explota-
ción (ebitda) anualizado superior al
5% en entre 2021 y 2025. Por otra
parte, prevé que el desarrollo de una
aportación diferenciada permita la
sostenibilidad y crecimiento de la
compañía a medio y largo plazo. Y
de paso, seguir creciendo impulsan-
do la movilidad, conectividad y
diversificación del negocio basán-
dose en nuevas tecnologías, servi-
cios y alianzas. 

Aprovechar las
oportunidades 
Así mismo contempla consolidar la
continuidad de los mercados actua-

les, principalmente en Latinoaméri-
ca, España y Portugal. En esta línea,
una de las principales líneas estra-
tégicas de Hispasat es  invertir en
segmentos de crecimiento del mer-
cado mediante alianzas.

Para optimizar el negocio actual
y aprovechar las oportunidades que

ofrece el sector en fase de cambio
tecnológico, la compañía prevé que
el satélite AMZ-NX entre en la fase
de pruebas en el año 2022, y esti-
man que esté totalmente operativo
en el año 2023. La inversión previs-
ta para este periodo será superior
a 200 millones de euros. La cober-

tura de AMZ-NX se basa en capa-
cidades HTS sobre Norte y Sud-
américa, así como los principales
corredores aéreos en el Atlántico
Norte y Sur. A medio plazo, Hispa-
sat tiene previsto trabajar en con-
solidar las capacidades GEO-HTS
en banda Ku como la mejor opción

para conectividad en aviones. AMZ-
NX abre oportunidades de colabo-
ración con otros operadores que
están desplegando capacidades
similares.

Un plan anunciado
El proyecto no es nuevo. La inten-
ción de crear un negocio de teleco-
municaciones y abrir la puerta a
socios financieros forma parte del
plan anunciado el pasado mes de
julio por la compañía. Se trataría de
un movimiento muy similar al que dio
Telefónica con Telxius, su división de
infraestructuras de telecomunicacio-
nes (torres y cable submarino), don-
de la operadora mantiene el control
con el fondo KKR y Amancio Orte-
ga, el fundador de Inditex, como
socios en el capital. Así lo ha reco-
nocido el consejero delegado de
REE, Roberto García Merino, en la
conferencia con analistas con moti-
vo de la presentación de resultados

del primer semestre de 2020 cuan-
do ya se apuntó la opción de abrir el
capital del negocio de telecomunica-
ciones a socios estratégicos. 

Hispasat es el décimo operador
mundial de satélites por ingresos y
cuarto operador satelital en Améri-
ca Latina y líder en distribución de
contenidos en español y portugués.
Además cuenta con una base esta-
ble de clientes estratégicos conso-
lidada.  Actualmente cuenta con una
flota de 9 satélites, y un satélite adi-
cional en órbita inclinada, con
cobertura sobre Europa, norte de
África y las Américas, y 1 satélite en
construcción, Amazonas Nexus.
Igualmente cuenta con  centros de
control en Río de Janeiro en Tres
Cantos (Madrid), Maspalomas (Gran
Canaria), así como plataformas pro-
pias para la prestación de servicios
gestionados de banda ancha en
Europa y en las Américas

Más fibra óptica
El desarrollo y ampliación del mer-
cado de fibra óptica oscura y la
cartera de producto a operadores
de telecomunicaciones regionales
y locales es otro de los objetivos
contemplados. El Plan estará enfo-
cado en la conectividad y las
infraestructuras digitales de la
sociedad, la economía y los terri-
torios, con objeto de ampliar la
cobertura de banda ancha de alta
velocidad hasta el 100 % de la
población, así como estrategia de
impulso al desarrollo de 5G. REE
buscará socios estratégicos que
apoyen la búsqueda de nuevos
productos y/o mercados y valoren
alternativas crecimiento inorgáni-
co mediante la adquisición carte-
ra de contratos e infraestructuras
de fibra óptica. Igualmente con-
templa alianzas comerciales o
estratégicas en gestión y explota-
ción de estas infraestructuras, des-
arrollo de nuevas oportunidades
alrededor del despliegue de redes
5G; contribución a la infraestruc-
tura de red móvil 5G. “La necesi-
dad creciente de las infraestructu-
ras de fibra óptica y el despliegue
del 5G impulsará el valor del Gru-
po”, según las previsiones de la
compañía.

El desarrollo del 5G y las necesi-
dades derivadas del importante cre-
cimiento previsto del tráfico de
datos por las redes continuarán
requiriendo el crecimiento de redes
de fibra óptica. La expansión de dis-
positivos conectados e incremento
trafico datos móviles, necesita
infraestructura de telecomunicacio-
nes segura y de calidad, gestiona-
da por operadores neutros.

El grupo Red Eléctrica abre la puerta a la entrada  de nue-
vos socios tecnológicos y financieros en Hispasat y Rein-
tel con el fin de impulsar el negocio de telecomunicacio-
nes y de fibra óptica, una de las grandes apuestas del
Plan Estratégico 2021-2025 que acaba de presentar la
compañía. El plan contempla inversiones que alcanzan
los 620 millones de euros para el desarrollo de infraes-

tructuras satelitales a través de Hispasat, una empresa
considerada de valor estratégico para el Gobierno y pie-
za clave para la industria aeroespacial española. Además
destinará 115 millones para el negocio de fibra óptica y
el despliegue de infraestructuras de red móvil 5G a tra-
vés de Reintel. El objetivo es optimizar las oportunidades
que ofrece un sector en fase de cambio tecnológico.

Busca socios tecnológicos y financieros para Hispasat y el negocio 
de fibra óptica de Reintel

Red Eléctrica se la juega 
con las telecomunicaciones

JP Morgan recorta el
precio objetivo de REE
hasta 14, 72 euros desde
los 17,30 euros anteriores

Goldman Sachs reduce 
el precio objetivo hasta 
15 euros por acción 
desde los 17 anteriores,
con la recomendación de
vender

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica.

n A pesar de las perspectivas
“potencialmente brillantes” para el
negocio de las
telecomunicaciones y de REE, en
particular, a largo plazo, el grupo
eléctrico no atraviesa su mejor
momento en Bolsa. El valor cae
más del 16% en lo que va de año
y más de un 20% interanual. Tras
presentar los resultados de 2020 y
el plan estratégico, la cotización
cayó casi un 6% tocando
mínimos de 13,2 euros.

Los recortes del precio objetivo
de la compañía han sido
generalizados. Tanto los
resultados correspondientes a
2020 del Grupo Red Eléctrica con
un recorte del 13% en el
beneficio en 2020 hasta 621
millones, debido al recorte de los
ingresos regulados y el deterioro
de los activos de Hispasat, así
como como el Plan Estratégico
2021-2025, han estado por
debajo de las expectativas del
mercado. El crecimiento del gasto
de capital de REE por debajo de

las expectativas  y la
incertidumbre sobre la trayectoria
de ingresos a largo plazo, ha sido
uno de los argumentos de JP
Morgan Cazenove para recortar el
precio objetivo del valor. Y,
aunque destaca el “optimismo
para Hispasat” recorta su precio
objetivo hasta 14, 72 euros desde
los 17,30 euros. “No nos
sorprende la reacción negativa
del precio de las acciones”,
señala Javier Garrido, en su
informe sobre el valor. En su
opinión, este plan significa: que la
empresa se enfrenta un largo
período de presión sobre las
ganancias, debido a la pérdida de
los ingresos de los activos
anteriores al 98 y el lento ritmo de
crecimiento del Capex , así como
la dependencia del incremento de
las ganancias de negocios más
volátiles por presiones
comerciales, como Hispasat o
por las divisas, así como un
soporte de dividendos más
reducido.

Goldman Sachs también
actualiza la estimación de REE y
reduce el precio objetivo hasta 15
euros por acción desde los 17
anteriores, con la recomendación
de vender, debido a “inversiones y
dividendos inferiores a los
esperados”, si bien reconoce
perspectivas potencialmente más
brillantes a largo plazo. “La
actualización fue una decepción
para nosotros”, señala Alberto
Gandolfi, analista del banco de
inversión estadounidense.
“Durante los próximos cinco años,
REE tiene como objetivo
inversiones medias en el negocio
principal de transmisión de 670
millones de euros anuales. Esto es
un 25% por debajo de nuestras
expectativas anteriores de 900
millones”. Además,” la empresa
ha introducido un mínimo de
dividendos de 80 céntimos de
euro a partir de 2023, lo que
implica un recorte del dividendo
del 20% frente a nuestra
estimación previa”, explica.

El castigo de la banca de inversión 
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■ La Fed mantiene el discurso de
que todo está bien en el mercado
de bonos y asegura que el
aumento de las rentabilidades no
son una consecuencia
desagradable del miedo a la
inflación, sino un síntoma de que
la recuperación económica va por
el buen camino. 

Tras las fuertes caídas que
registraron el jueves 25, los
activos más importantes, a causa
de las expectativas de los
inversores de un fuerte repunte de
la inflación en EE.UU., volvían a
incrementarse las posiciones de
compras en la primera sesión de
marzo, rebajando las tensiones de
los últimos días y el mercado de
renta fija, con el bono americano
a 10 años ya por debajo del nivel
psicológico del 1,5%. No
obstante, la presión de los
mercados ha tenido sus altibajos
durante la semana y en la sesión
del viernes volvía a cundir el
pánico, después de que la
rentabilidad del bono americano a
10 años subiera de nuevo hasta el
1,557% tras la intervención de
Powell el día anterior. 

Desde JP Morgan Banca
Privada creen que esperar una
subida de tipos durante la primera
parte de 2023 es demasiado
agresivo. “La Fed necesita que el
empleo se recupere por completo
y no solo la tasa de desempleo. El
mercado puede pensar que esto
es un escenario probable, pero la
inflación real aún no existe y el
2021 no va a ser un año que
ofrezca señales claras dadas las
medidas tomadas en 2020”,
señalan en una carta dirigida a
sus clientes..

Este comportamiento del
mercado es consistente con una

transición, pendiente casi
exclusivamente a las expectativas
positivas del futuro, a una fase de
“crecimiento” donde el PIB, los
beneficios empresariales, la
inflación y el empleo impulsan los
mercados, explican  los analistas
de J.P Morgan. En este marco
ven que “la caída de los tipos de
interés, y especialmente de los
rendimientos reales, fue un viento
de cola para las valoraciones y se
ha convertido en un viento en
contra. Sin embargo, creen que
estamos a punto de ver un nuevo
viento a favor de las ganancias
derivadas del mayor crecimiento
económico en 30 años.

Los tipos han estado subiendo
todo el año, pero el 25 de marzo
fue diferente, señalan los analistas
de J.P.Morgan Banca Privada.  El
argumento inicial era que los
rendimientos de los bonos se
estaban moviendo al alza por las
“razones correctas”, con la mayor
parte de la subida impulsada por
una recuperación en las
expectativas de inflación. La idea
estaba basada en que más
trabajadores estarían empleados,
la inflación real se recuperaría y
aumentaría, y la Fed se movería
muy lentamente para
eventualmente subir los tipos. Sin
embargo, el problema de los
recientes movimientos es que han
estado impulsados por los tipos
de interés “reales” que son
indicativos de lo que piensa el
mercado sobre los planes de la
Fed en relación a subir los tipos,
según los analistas. “En definitiva,
el mercado está cuestionando el
mensaje de la Reserva Federal
sobre si seguirá brindando apoyo
o no”, dicen. 

Los mercados ahora esperan
que la Fed comience a subir los
tipos en la primera mitad de 2023
en comparación con la
expectativa de una subida de
tipos en la primera mitad de 2024
a principios de año, dicen en su
informe. Y también que la Fed sea
más agresiva una vez empiecen a
subir los tipos. “Los mercados
ahora esperan tres subidas más
para finales de 2024 que lo que
estimaban a principios de año”.

Oportunidades en la
volatilidad
De hecho, este episodio es muy
similar al “Taper Tantrum” de
2013, cuando los rendimientos de
los bonos aumentaron tras las
declaraciones del entonces
presidente de la Fed, Ben
Bernanke, de que aprobarían que
la Fed redujera la compra de
bonos, dicen los analistas de
J.P.Morgan Banca privada. “El
mercado lo interpretó como un
endurecimiento y las expectativas
de una subida de tipos a corto
plazo aumentaron un 1,4%·.
Después del pánico que provocó
el  aumento repentino de los
rendimientos de los bonos del
Tesoro en EE.UU en 2013,
“vivimos seis años más de
expansión económica y beneficios
de mercado. El pasado no siempre
es un indicador, pero el
comportamiento del mercado de
renta fija esta semana no nos
indica que el entorno favorable
actual haya desaparecido”
subrayan estos expertos.

“Pese a la volatilidad de las
Bolsas creemos que podemos
encontrar oportunidades”,
comentan. En este sentido
recomiendan revisar la exposición
a renta fija en sus carteras. “No
pensábamos que este año fuese
razonablemente bueno para la
renta fija core”, advierten. Además,
sugieren considerar la posibilidad
de incorporar en las carteras áreas
de mercado cíclicas respaldadas
por las megatendencias como la
tecnología financiera, energías
limpias, semiconductores y
mercados emergentes.

Mantiene el discurso de que todo está bien y asegura que no
subirá los tipos

Jerome Powell quita importancia 
a la subida de los bonos

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE UU (Fed).

COLUMNA CALIENTE

■ El mayor optimismo sobre la
economía, el entusiasmo por las
nuevas tecnologías, como el 5G, el
Internet de las cosas y la
conducción autónoma, y los
bajísimos tipos de interés han
creado un entusiasmo por la renta
variable, señalan los analistas de la
Sicav Alger en Europa, socio del
Grupo La Française.

El sentimiento de los inversores
se sitúa en su nivel más elevado
de los últimos años y la proporción
de cobertura de las posiciones
bajistas, en relación con las
apuestas de compra de opciones
alcistas, es la más baja desde la
burbuja tecnológica de principios
de siglo, aseguran. Además, la
cantidad de dinero prestado,
utilizado para comprar acciones en
el mercado de valores (“margin
debt”), ha aumentado un 34% en
el último año, ya que los inversores
especulan más con fondos
prestados.

Estos datos, junto con el
aumento de la participación de los
inversores minoristas en el
mercado bursátil, respaldan la idea
de que el sentimiento de los
inversores se inclina mucho más
hacia el extremo de la codicia que
hacia el del miedo, explican los
analistas de Alger. No obstante, se

preguntan si los inversores no
estarán siendo demasiado
optimistas.

“El fuerte sentimiento de los
inversores debería hacerlos
cautos, pero eso no impide que se
obtengan sólidos rendimientos”,
dicen. “Tomando como ejemplo
las OPVs de los eufóricos finales
de la década de 1990, vemos que
después de tener un rendimiento
muy bajo, han superado su
rendimiento en las dos últimas
décadas. Sin embargo, ha habido
una gran dispersión, ya que
algunas se han declarado en
quiebra (por ejemplo, eToys),
mientras que otras han pasado a
cambiar nuestra forma de trabajar
y vivir, por ejemplo, Amazon”,
explican.

Desde la perspectiva de Alger,
el actual entorno optimista puede
acabar produciendo una
dispersión similar y, por tanto,
exige una mayor diligencia. En
este sentido, aseguran que el
análisis fundamental y ascendente
puede ayudar a los inversores a
descubrir las inversiones
duraderas que den lugar a
innovaciones que perduren en el
tiempo, así como a identificar las
emociones cortoplacistas que hay
que evitar.

Euforia en el mercado: el nivel
más alto de los últimos años

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ La Bolsa española negoció 27.
430 millones de euros en renta
variable durante el mes de
febrero, un 27,6% menos que en
el mismo mes de 2020 y un
11,8% por debajo del dato del
mes anterior, según ha informado
Bolsas y Mercados Españoles
(BME). En el acumulado del año
el número de negociaciones se
incrementa un 14,2%.

Renta fija
El volumen contratado en febrero
en los mercados de Renta Fija
alcanzó los 27.930,2 millones de
euros, un 46,9% más que en
enero y un 12,5% superior al de
febrero de 2020.  Las admisiones
a negociación, incluyendo
emisiones de Deuda Pública y de
Renta Fija Privada, ascendieron a
28.523,7 millones de euros, lo que

implica un descenso del 52,3%
en comparación con enero y un
aumento del 22,9% respecto al
mismo mes del año anterior.

BME alcanzó una cuota de
mercado en la contratación de
valores españoles del 69,65%. La
horquilla media durante febrero
fue de 6,34 puntos básicos en el
primer nivel de precios (un 18,4%
mejor que el siguiente centro de
negociación) y de 9,73 puntos
básicos con 25.000 euros de
profundidad del libro de órdenes
(un 36,3% mejor), según el
informe independiente de
LiquidMetrix. Estas cifras incluyen
la contratación realizada en los
centros de negociación, tanto en
el libro de órdenes transparente
(LIT), incluyendo las subastas,
como la negociación no
transparente (dark) realizada
fuera del libro.

La Bolsa española negoció en
renta variable un 27,6% menos
en febrero

EP

■ A nueve días de que finalice
la moratoria aprobada por el
Gobierno para evitar la quiebra de
empresas solventes, los
concursos de acreedores se
disparan un 18,49%, según el
radar empresarial de Axesor. En
el mes de febrero se declararon
un total de 532 procedimientos, lo
que deja el acumulado de los dos
primeros meses del año en 881.

Bares, restaurantes y hoteles
son, sin duda, los más
perjudicados por las limitaciones
impuestas por la pandemia en lo
que va de año. En los dos
primeros meses de 2021 se han
registrado 138 procedimientos
concursales, lo que representa un
aumento del 93,37% con
respecto al mismo periodo del
año pasado.

Destaca también la situación de
las actividades profesionales,
científicas y técnicas, donde los
concursos de acreedores se
incrementaron un 88,46% en
febrero. Así, en los dos primeros
meses de 2021 el número de
insolvencias ascendió a 80, un
33,33% más interanual. Por su
parte, en el sector del comercio
los procedimientos crecieron un
2,20% en febrero, sumando un
total de 173 procedimientos en
los dos primeros meses de este
año 2021 (-12,63%).

Por regiones, Cataluña, con un
37,37% más que en el mismo
mes de 2020, es la región con
mayor número de procedimientos
declarados, por delante de
Madrid, y de Comunidad
Valenciana.

JP Morgan Banca
Privada recomienda
incorporar en las
carteras áreas de
mercado cíclicas
respaldadas por las
megatendencias como la
tecnología financiera,
energías limpias,
semiconductores y
mercados emergentes

Los mercados esperan
ahora que la Fed
comience a subir los tipos
en la primera mitad de
2023 en comparación con
la expectativa de una
subida de tipos en la
primera mitad de 2024
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■ "El uso del bitcóin como reserva
de valor está facilitando su expan-
sión como moneda: PayPal, Visa y
Mastercard ahora lo aceptan en sus
vastas redes comerciales; empresas
de marca como Microstrategy y
Tesla están trasladando partes de
sus tesorerías corporativas a bitcóin;
organizaciones benéficas como la
Sociedad Estadounidense del Cán-
cer están aceptando donaciones de
bitcóin; había casi 12.000 cajeros
automáticos de bitcóin a finales de
2020; una nueva tarjeta de crédito
Visa permite a los usuarios ganar
bitcoines como recompensa; y más
empresas están comenzando a
aceptar pagos en esta criptodivisa",
destaca el documento difundido la
semana pasada por los expertos de
Citi, que plantean que el bitcóin se
encuentra en un "punto de infle-
xión". Así, la criptomoneda está

madura tanto para ser la divisa de
referencia para el comercio interna-
cional o como para enfrentarse a
una "implosión especulativa". 

"Hay una serie de riesgos y obs-
táculos que se interponen en el
camino del progreso del bitcóin ",
advierten los analistas de Citi.

"Sopesar y medir estos posibles
riesgos potenciales respecto a las
oportunidades lleva a la conclusión
de que el bitcóin se encuentra en
un punto de inflexión". Por ejem-
plo, los reguladores de los grandes
países del mundo aún no tienen
tomada una postura clara sobre el
bitcóin. De momento, no han pasa-
do de advertir sobre sus posibles
riesgos.  

El interés creciente de los inver-
sores ha llevado al bitcóin a alcanzar
un récord en 58.354 dólares y una
capitalización de mercado de un
billón de dólares. Eso sí, en la última
semana ha perdido más de 11.000
dólares, por las dudas que despierta
ante la posibilidad de sostener el
rally. En lo que va de año 2021 acu-
mula un avance del casi 64%, y esta
semana se movía en torno a los
47.000 dólares.

Citi ve al bitcóin 
en un “punto de inflexión”

■ Las operaciones de capital privado
cayeron un 24% en el año 2020,
hasta cerrarse unas 1.000 a nivel glo-
bal, toda vez que el montante movi-
lizado creció a 592.000 millones de
dólares (unos 491.800 millones de
euros), un 8% más que en 2019, res-

paldado por transacciones de mayor
tamaño, según Bain & Company. La
actividad de capital riesgo se detuvo
repentinamente en el segundo tri-
mestre del año con la llegada de la
crisis del Covid-19, si bien la indus-
tria recuperó rápidamente su equi-
librio, según los datos del análisis.

El alto nivel de capital disponible
para invertir y la solidez de los mer-
cados anticipan que el mercado de
transacciones capital privado en
2021 estará "muy ocupado a medida
que los inversores busquen recupe-
rar el tiempo perdido", asegura el
informe anual sobre la industria.

"Con la caída del número de ope-
raciones en 2020 desde los niveles
recientes, esperamos ver una gran
cantidad de demanda acumulada

regresando al mercado", ha expli-
cado la socia de la práctica de capi-
tal riesgo de Bain & Company, Cira
Cuberes.

Hasta febrero de este año, el valor
de las transacciones de 'private
equity' registradas es un 60% más
alto que los promedios observados
para esos dos meses en los últimos
cinco años.

Las empresas de adquisición con
fines especiales (SPAC, por sus
siglas en inglés) reacaudaron 83.000
millones de dólares (unos 69.000
millones de euros) en capital en
2020, principalmente en Estados
Unidos, lo que supone más de seis
veces el récord anterior establecido
solo un año antes. "Parece que su
aumento continuará en 2021", apun-
ta el informe de Bain & Company,
que señala que los retornos de las
SPAC "parecen estar mejorando en
conjunto, pero su rendimiento indi-
vidual sigue siendo muy variable".

En cuanto a la inversión basada
en factores ambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG, por
sus siglas en inglés) el análisis señala
que, pese al escepticismo de algu-
nos, los líderes de la industria del
capital riesgo están incorporando
rápidamente la sostenibilidad y la
responsabilidad en su forma de
invertir y operar.

Bain & Company cree que la ali-
neación con los factores ESG ya no
es solo "aconsejable" sino que es
una cualidad "imprescindible" para
las empresas de capital privado a
escala mundial.

Las operaciones de capital privado
cayeron un 24% a nivel global en 2020

"Hay riesgos y obstáculos que se interponen en el camino del progreso del bitcóin", advierten estos analistas.

Entre la burbuja y la divisa del futuro Sus ingresos suben hasta 
los 178 millones

■ "El bróker XTB ha logrado incor-
porar a su firma más de 112.000
nuevos clientes en 2020, lo que
supone un incremento del 206%,
y ha elevado sus ingresos un
233%, hasta los 178 millones, con
un beneficio neto consolidado de
89 millones, un 597% más que en
el periodo anterior.

La prioridad del consejo de
administración es el "aumento
estable y consolidado" de la base
de clientes, lo que lleva al "forta-
lecimiento de la posición de mer-
cado de XTB en el mundo, basado
tanto en una gestión efectiva de
las oportunidades que brinda cada
mercado, como en la mejora con-
tinua en las áreas de oferta, tecno-
logía y servicio al cliente".

Durante los últimos meses se ha
producido un incremento notable
de los inversores interesados en
operar en Bolsa. Los bajos tipos
de interés que ofrecen alternativas
clásicas de inversión como los
bonos o los depósitos bancarios,
unido a las caídas vividas el año
pasado, han generado un mayor
interés por conocer cómo funciona
la Bolsa y qué posibilidades puede
otorgar a un ahorrador.

La formación también ha expe-
rimentado un fuerte crecimiento,
ya que la mayor cultura financiera
de los clientes ha provocado una
fuerte demanda de seminarios y
análisis. El canal de YouTube de
XTB España ha triplicado su núme-
ro de seguidores y las reproduc-
ciones de sus vídeos se han mul-
tiplicado por cinco.

Por otra parte, las aplicaciones
para dispositivos móviles han juga-
do un papel importante en este
crecimiento, ya que más del 50%
de las operaciones se realiza desde
el teléfono. La plataforma xStation,
además de permitir la ejecución de
órdenes, ofrece la posibilidad de
analizar gráficos y realizar un cons-
tante seguimiento de los mercados
financieros a través de sus vídeos
y noticias diarias.

Estas actividades están respal-
dadas por una serie de iniciativas,
incluida la nueva tarifa permanente
'0% comisión' sobre acciones y

ETF para volúmenes mensuales de
hasta 100.000 euros. Esta oferta
'0% comisión' está respaldada por
el nuevo embajador de la marca
XTB, el entrenador de fútbol José
Mourinho, quien es la actual ima-
gen del bróker online.

"Esta oferta fue recibida con gran
entusiasmo tanto por los clientes
actuales como por los nuevos. Los
clientes de XTB tienen acceso a un
total de 4.500 instrumentos finan-
cieros, incluidas más de 2.000
acciones de las 16 principales bol-
sas mundiales además de materias
primas y bonos, así como acceso
al mercado Forex y criptomone-
das", explica la compañía.

En este sentido, indican que la
nueva tarifa ha motivado a muchos
inversores a cambiar de bróker con
el objetivo de "abaratar los costes
relacionados con la operativa en
Bolsa, en un momento en el que
un nuevo impuesto las ha encare-
cido". Desde el pasado mes de
febrero de 2020, la Tasa Tobin
entró en vigor en España y gravará
con un 0,2% todas las adquisicio-
nes de las compañías españolas
que superen los 1.000 millones de
capitalización bursátil.

XTB es un bróker multiproducto
y, además de contar con acciones
y ETFs al contado, ofrece el acce-
so a numerosos activos a través
de derivados. "El desplome del
petróleo, o las fuertes subidas de
la plata y el Bitcoin han motivado
a los inversores a buscar la forma
de aprovechar el comportamiento
de estos activos", concluye la
empresa.

El bróker XTB consigue
incorporar 112.000

clientes en 2020

El importe de estas operaciones ascendió un 8%.

■ El fondo Dunas Valor Prudente,
gestionado por Dunas Capital AM,
ha obtenido el premio al fondo de
retorno absoluto multiactivo con
mejor rendimiento a 1, 2 y 3 años
otorgado por la revista británica The
Hedge Fund Journal. Este nuevo hito
sitúa al fondo Dunas Valor Prudente
en el foco de los grandes inversores
internacionales, después de que el
vehículo cumpliera recientemente
más de tres años de track-record y
superara los 250 millones de euros
en patrimonio.

Además, la evolución del fondo
Dunas Valor Prudente, tanto por ren-
tabilidad como por volatilidad, le ha
hecho merecedor de la calificación
cinco estrellas de VDOS, y que se
concede al haber obtenido el fondo
un mejor comportamiento con res-
pecto a su categoría. El fondo tam-
bién ha obtenido el Sello Blockbus-
ter de Funds People en 2021 al
haber sido identificado como uno
de los fondos superventas, galardón
que se añade al Sello Consistente
también de Funds People que obtu-

vo en 2020 por ser uno de los fon-
dos más consistentes dentro de su
categoría en Morningstar,

Borja Fernández-Galiano, Head
of Sales de Dunas Capital, indicó:
“La política de inversión de algunos
grandes selectores de fondos les
prohíbe invertir en vehículos con
menos de tres años de track-record
o con un patrimonio inferior a los
100 millones de euros. En el caso
de Dunas Valor Prudente, el fondo
ya suma más de 250 millones de
patrimonio y tiene más de tres años
de vida, por lo que el fondo está
teniendo una gran acogida entre la
comunidad inversora y ya está en el
foco de los grandes inversores”.

Dunas Valor Prudente es un fondo
Multiactivo y Multiestrategia, con
filosofía de retorno absoluto y basa-
da en la metodología propia de
Dunas Capital AM: Value Cross
Asset & Risk (VCAR). Según la meto-
dología VCAR, el equipo gestor bus-
ca valor en distintas clases de acti-
vos bajo unos estrictos criterios de
asignación de riesgos.

BREVES

Los bajos tipos de interés
que ofrecen alternativas
clásicas de inversión
como los bonos o los
depósitos, unido a las
caídas del año pasado,
han generado un mayor
interés por conocer cómo
funciona la Bolsa y qué
posibilidades ofrece
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“Una nueva tarjeta de
crédito Visa permite a los
usuarios ganar bitcoines
como recompensa; y más
empresas están
comenzando a aceptar
pagos en esta
criptodivisa”, destaca el
documento difundido la
semana pasada por los
expertos de Citi

Hasta febrero de este año,
el valor de las
transacciones de ‘private
equity’ registradas es un
60% más alto que los
promedios observados
para esos dos meses en
los últimos cinco años,
según Bain & Company
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■ La probabilidad de obtener ren-
tabilidades negativas invirtiendo en
la bolsa española, incluyendo divi-
dendos, en el periodo de un año vis-
ta es del 36%, mientras que cae al
25% en un plazo de cinco años y
se reduce al 0% a partir de diez
años, según un análisis de Renta 4
Gestora con datos desde 1992.
En el caso de la renta variable euro-
pea, la probabilidad de perder dine-
ro a un año vista es del 26%, fren-
te al 23% en un periodo de cinco
años y al 12% en un plazo de diez
años, teniendo en cuenta los datos
desde el año 1986. La probabilidad
de rentabilidades negativas, inclu-
yendo dividendos, cae al 0% en los
plazos superiores a 15 años.

"Perder dinero en renta variable
diversificada es muy difícil en perio-
dos de largo plazo", ha explicado el
gestor de Renta 4, Javier Galán, en
una presentación este jueves. Según
sus datos, el rendimiento anualiza-
do de la bolsa a más de cinco años
entre el 7% y el 10%, lo que supo-
ne duplicar lo invertido en un perio-
do de diez años, gracias al interés
compuesto.

Galán ha recordado que la inver-
sión "siempre conlleva riesgos",
toda vez que ha insistido en que el
mercado se ha sobrepuesto "a
todos los 'shocks' incluidos guerras
mundiales y recesiones". Así, ha
enfatizado que las recesiones duran
entre seis y 20 meses, mientras que
los periodos de expansión se alar-
gan de cinco a diez años, por lo que
ha destacado el "optimismo" para
los próximos meses para la inver-
sión en bolsa española, a pesar del
"ruido político y macroeconómico".

"La bolsa española ha tenido
mucho impacto negativo por la cri-
sis, pero es posible que se dé la
vuelta para ser un viento a favor y

veamos sorpresas muy positiva para
la renta variable española, que tie-
ne mucho recorrido", ha afirmado
el responsable de gestión de los
fondos 'Renta 4 Bolsa' y 'Renta 4
Valor Europa'.

El experto ha anticipado que las
compañías de digitalización o reno-
vables se verán beneficiadas de los
fondos europeos en la próxima
década. "Los fondos públicos ace-
lerarán las inversiones" y empresas
como Indra, Cellnex, Telefónica o
Iberdrola, Naturgy o Endesa "cap-
turarán parte de ese negocio", ha
explicado Galán.

En su posicionamiento para este
año, los fondos de bolsa de Renta
4 apuestan por compañías de "cali-
dad", entre las que incluyen aque-
llas con crecimiento sostenible en
el tiempo, inmersas en megaten-
dencias, con recurrencia de ingre-
sos y en negocios con fuertes barre-
ras de entrada. En esta línea, ha
destacado como compañías de alta
calidad en España a Inditex, Ferro-
vial, Grifols, Viscofan, Amadeus y
Vidrala, entre otras, que suman el
60% de la cartera.

Según los expertos de Renta 4

En el caso de la renta variable europea, el porcentaje baja al 26%.

ENERGÍA
Bankinter ha rebajado el precio objetivo de
Endesa, desde los 26 euros hasta los 25
euros por título. Estos analistas destacan
los avances en descarbonización y atractiva
rentabilidad por dividendo, pero creen que
el entorno es menos favorable este año.
Eso sí, mantienen su consejo de 'compra'.
"Valoramos positivamente los avances en
descarbonización", gracias a las
inversiones en renovables y el cierre de las
plantas de carbón, "su sólida posición
financiera y una atractiva rentabilidad por
dividendo (6,3% en 2021 y 5,8% en 2022)".
Añaden que los resultados de 2020 son
"mejores de lo esperado y el equipo gestor
reitera las guías 2021". No obstante, prevén
un "entorno es menos favorable en 2021"
debido a la caída en beneficio neto
proyectado (BNA) y dividendo por acción.

TELECOMUNICACIONES
Citi deja a Telefónica sin potencial tras
recortar su precio objetivo, desde los 3,96
euros hasta los 3,75 euros por acción. La
teleco española cerraba la semana pasada
en los 3,86 euros por acción. Eso sí, el
consenso de Reuters se muestra más
optimista con el valor y sitúan el precio
objetivo de sus acciones en 4,54 euros, por
encima del precio actual, con un potencial
del 23%. De las 29 casas de analistas que
siguen al valor, 10 de ellas aconsejan
comprar; 15, mantener y 4, vender. Las
recomendaciones anteriores para Telefónica
llegaron por parte de Independent Research
GmbH, con consejo de compra y
disminución del precio objetivo desde los
4,60 a los 4,30 euros mientras JP Morgan,
incrementaba el precio objetivo hasta los 3
euros por acción el pasado 26 de febrero 

TECNOLOGÍA
Indra se ha situado como la segunda
compañía más sostenible del mundo en el
sector de servicios de Tecnologías de la
Información (TI), según el ranking anual de
sostenibilidad que elabora S&P, tras
obtener una nota de 84 puntos, un 30%
más que el año pasado. Indra detalla que
ha sido calificada como 'Gold Class' por su
rendimiento en buen gobierno, social y
medioambiental (ESG) en el informe de S&P
Global 'The Sustainability Yearbook 2021',
que la sitúa entre las mejores empresas en
sostenibilidad. "Indra se sitúa como una de
las dos mejores empresas mundiales del
sector tecnológico, las tres mejores
españolas y las 70 de todo el mundo mejor
preparadas para afrontar los retos
económicos, sociales y medioambientales
futuros", remarca la empresa

TECNOLOGÍA
La próxima familia iPhone de Apple tendrá
un modelo con capacidad de
almacenamiento de 1TB, superando la
capacidad máxima incluida hasta ahora,
512GB, como la que se encuentra en el la
familia iPhone 12. Apple va a impulsar la
capacidad de sus dispositivos móviles con
un modelo de iPhone 13 con 1TB, como
han señalado los analistas de Wedbush,
una opción poco vista en el mercado de los
'smartphones', pero que Samsung introdujo
con Galaxy S10+. La información, que
recogen en 9to5Mac, procede de la cadena
de suministros, pero no es la primera vez
que se menciona la capacidad de 1TB. Con
anterioridad, Front Page Tech también
indicó está opción en un próximo iPhone
13. La mayor capacidad que ofrece un
iPhone por el momento es de 512GB.

LA BOLSA POR SECTORES

■ En lo que va de 2021, los títulos
de la firma presidida por Rafael
Miranda remontan en Bolsa casi un
13% desde los 9 euros en que cerró
en 2020. Acerinox se anotó un
beneficio neto de 49 millones de
euros

Semana de altibajos para los títu-
los de Acerinox, que se movían el
viernes en los 9,7 euros a pesar de
haber arrancado el lunes en los 10,1
euros. Y eso a pesar de que en las
dos primeras jornadas de la sema-
na, el valor subía, impulsado por la
vuelta a beneficios en 2020 de la
compañía y las estimaciones de los
analistas de crecimiento para el gru-
po en los próximos años. 

En lo que va de 2021, los títulos
de la firma presidida por Rafael
Miranda remontan en Bolsa casi un
13% desde los 9 euros en que cerró
en 2020. Acerinox se anotó un
beneficio neto de 49 millones de
euros en el conjunto de 2020, en
comparación con las pérdidas de
60 millones que contabilizó en 2019.

La facturación de la firma se con-
trajo un 2% en comparación con el
año precedente, hasta situarse en
4.668 millones de euros. La empre-
sa calificó de "muy meritorios" estos
datos, debido a que el ejercicio fue
"especialmente complicado" por
los efectos de la pandemia y el cese
de actividad en muchos sectores.

Asimismo, en una presentación
a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), la compañía
ha indicado que, según las estima-
ciones de los 21 analistas que
cubren Acerinox, su beneficio neto
se multiplicará por más de cuatro
en los dos próximos años, pasan-
do de esos 49 millones de euros en
2020 a los 232 millones en 2022.
En 2021, prevén unas ganancias
para el grupo de 185 millones de
euros.

En lo que respecta al resultado
bruto de explotación (Ebitda) de
Acerinox, fijan una senda de 470
millones de euros en 2021 y de 537
millones de euros en 2022. Mien-
tras, los analistas ven también un
crecimiento en los dos próximos
ejercicios en la facturación de la
compañía, alcanzando los 5.335
millones de euros este año y los
5.715 millones de euros en 2022.

La probabilidad de perder dinero 
en el Ibex a un año es del 36%

EP

Se mueve en los 9,7 euros

Semana en rojo para
Acerinox a pesar 

de la vuelta al beneficio

Renta 4 destaca como
compañías de alta calidad
en España a Inditex,
Ferrovial, Grifols,
Viscofan, Amadeus y
Vidrala, entre otras, que
suman el 60% de la
cartera Acerinox ha sido la compañía elegida para cubrir el nuevo Bernabéu. EP

En lo que va de 2021, los
títulos de la firma
presidida por Rafael
Miranda remontan en
Bolsa casi un 13% desde
los 9 euros en que cerró
en 2020. Acerinox se
anotó un beneficio neto
de 49 millones de euros
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n El dividendo de Enagás no des-
pierta mucha confianza entre los
analistas. Por ejemplo, los expertos
de Citi afirman que la actual renta-
bilidad por dividendo del gestor de
infraestructuras gasísticas "no es
sostenible". A pesar de haber recor-
tado sustancialmente su previsión
de flujo de caja operativo (FFO) en
un 11,6% para el periodo 2021 –
2026, lo que anticipa "una mayor
debilidad en Tallgrass en 2021 y un
crecimiento en el gasto de capital
no regulado, la dirección de Ena-
gás, en el último año de su man-
dato, reiteró un dividendo de 1,70
euros para 2021 y su apuesta por
un dividendo suelo de 1,74 euros
hasta 2026".

En opinión de los analistas de
Citi, "el dividendo ha sido confir-
mado, aunque probablemente por
última vez", ya que la retribución
propuesta, según su valoración,
"implica un payout medio (porcen-
taje de beneficio que se distribuye
como dividendo) del 143% entre
2021 y 2026, y esto no es sosteni-
ble". Aunque añaden que "la pers-
pectiva de una rentabilidad por divi-
dendo del 10% durante 6 años ha
tranquilizado a los inversores". Y
subrayan que "este alivio será de
corta duración y el dividendo podría
recortarse tan pronto como en
2022", cuando la nueva dirección
tenga que "enfrentar el riesgo de
provisiones".

Su dividendo “no es sostenible”

Los expertos de Citi 
ponen en aprietos a

Enagás en los parqués

Antonio Llardén es el presidente de Enagás.

n Amadeus presentaba resultados
hace unos días, con unas pérdidas
de 302,4 millones de euros, frente
a las ganancias de 1.263 millones
de euros que registró en el ejercicio
2019. Los ingresos de la compañía
retrocedieron un 61%, hasta los
2.174 millones de euros, mientras
que el resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) se contrajo un 89,8%,
hasta los 227,8 millones de euros.
Una vez conocidas estas cifras, la
compañía tecnológica especializa-
da en el sector turístico y aéreo ha
recibido recomendaciones por par-
te de HSBC y Jefferies. Los más

optimistas son los analistas de Jef-
feries que elevan el precio objetivo
de Amadeus desde los 69 euros a
los 73 euros por acción, con un
potencial de casi el 30% desde sus
niveles actuales. 

HSBC también eleva el precio del
valor, desde los 40 a los 50 euros
por acción, lo que supone un
aumento del precio objetivo del
25% pero a su vez un potencial
bajista en bolsa de alrededor del
10%, toda vez que la semana pasa-
da cerraba en los 59 euros. En lo
que va de año, el valor se deja más
de un 1,6%.

HSBC lo ve a la baja

Sólo Jefferies ve recorrido
en las acciones de Amadeus

Oficinas de Amadeus.

n Tras su presentación de resultados,
Grifols ha visto reducido su precio
objetivo por parte de Credit Suisse y
JP Morgan hasta los 24 y 23 euros
por acción, respectivamente. Unas
cifras que dejan al valor con más de
un 20% de potencial alcista en rela-
ción al nivel de 20 euros por título que
registraba a finales de la semana
pasada. No hay que perder de vista
que el consenso de analistas de Reu-
ters fija el precio objetivo de la farma-
céutica en 29 euros por acción, con
lo que el potencial toca el 40%. Son
12 las casas de análisis que aconse-
jan comprar y 7, mantener.

La multinacional española ha
reportado ganancias de 618,5 millo-
nes en 2020, un 1,1% menos que

en 2019, por el impacto de la pan-
demia del coronavirus, que fue de
unos 155 millones sobre el beneficio
bruto de explotación. Grifols cerró
2020 con unas ventas 5.340 millones
de euros, un 4,7% más, impulsado
por los crecimientos de las divisiones
Bioscience y Diagnostic. Excluyendo
las ventas de plasma a terceros, los
ingresos incrementan un 6,5%. 

Por otro lado, la semana pasada
se conocía que la actividad de Gri-
fols generó 7.500 millones de
impacto económico en 2020, de los
cuales un 20% en España, y favo-
reció la creación de 140.000 emple-
os directos, indirectos e inducidos
en Estados Unidos, España, Alema-
nia e Irlanda, según su informe anual
integrado del año pasado.

En un comunicado el pasado jue-
ves, la farmacéutica ha explicado
que el estudio ofrece un análisis
completo de los resultados finan-
cieros del ejercicio y refleja el com-
promiso de Grifols con el crecimien-
to a largo plazo. En concreto, en
España, el impacto socio-económi-
co se ha traducido en 1.500 millo-
nes de euros y en 16.000 empleos,
con lo que Grifols genera casi tres
puestos de trabajo por cada empleo
directo que crea, y en los últimos
cinco años, la contribución de Gri-
fols al PIB de España ha alcanzado
los 7.200 millones de euros.

El 60% de la plantilla de Grifols
está integrada por mujeres y la bre-
cha salarial ajustada de la compañía
está por debajo de la media de los
países en los que opera: en España,
se sitúa en el 3,1%, disminuyendo
respecto al 5,1% de 2019.

La compañía también ha medido
por primera vez el valor social cre-
ado por los 252 centros de plasma
que integraban su red de centros
en Estados Unidos, y el impacto
que generan sobre donantes,
pacientes y comunidades locales
asciende a 6.200 millones de euros,
de los que en torno al 59% corres-
ponde a los pacientes, aproxima-
damente el 30% a los donantes y
el 11% restante a las comunidades
locales.

Grifols, con un potencial en Bolsa del 40%

n Credit Suisse prevé que las enti-
dades financieras españolas ten-
drán que incrementar aún más las
provisiones contra insolvencias
esperadas una vez el Gobierno
apruebe nuevas ayudas a pymes,
un segmento al que la banca se
encuentra muy expuesto a través
del programa de préstamos con
garantías públicas del ICO puesto
en marcha para apoyar a empresas
con problemas derivados de la cri-
sis del Covid-19.

En un nuevo informe hecho públi-
co este viernes, la firma explica que
el Ejecutivo anunciará en las próxi-
mas semanas nuevas ayudas para
pymes, que podrían incluir la
ampliación del plazo de vencimiento
de los avales ICO o incluso la con-
donación de deuda. "En cualquiera
de estos escenarios, esperamos ver
un recargo en las provisiones de
cada uno de los bancos españoles",
precisa. Credit Suisse reconoce la
posibilidad añadida de que las nue-
vas ayudas estatales tengan una
cobertura más amplia y que se pre-
senten herramientas para incluir a
empresas no deudoras en el pro-
grama ICO.

Por entidades, Santander España
es el que cuenta con la mayor cuota
de mercado en avales ICO conce-
didos, con un 26%, lo que repre-
senta el 13% de su cartera de prés-
tamos totales en el país. Por el con-
trario, la firma señala a CaixaBank
como el banco con la posición más

conservadora, con una cuota de
mercado del 13% en ICO, lo que
supone apenas el 6% de sus crédi-
tos totales en España.

En cualquier caso, y a la espera
de conocer los planes del Gobierno,
Credit Suisse evalúa un escenario

en el que las entidades deben tra-
bajar con todas las partes implica-
das para ampliar el plazo de venci-
miento de los préstamos garantiza-
dos. Este enfoque implicaría que
cualquier préstamo ICO se tendrá
que definir como reestructurado, por
lo que será necesario realizar un
trasvase de los mismos hacia 'Stage
2', clasificándolos así como 'norma-
les en vigilancia especial'. Si se asu-
me que los bancos mantienen sus
ratios de cobertura sin cambios, a
pesar de haber migrado práctica-
mente la totalidad de los ICO a 'Sta-
ge 2', tendrán que realizar un
aumento de sus provisiones

Credit Suisse da por hecho que la
banca española aumentará provisiones

Instalaciones de Grifols.

Ante el riesgo de insolvencias

Según el consenso de expertos

Caixabank es la entidad menos expuesta a las pymes.

La semana pasada se
conocía que Grifols
generó 7.500 millones de
impacto económico en
2020, de los cuales un
20% fue en España

La banca se encuentra
muy expuesta al segmento
de las pymes a través del
programa de préstamos
con garantías del ICO
puesto en marcha para
afrontar la pandemia
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n Maite Nieva.

—La crisis económica derivada de
la pandemia ha acentuado la
sequía de salidas a Bolsa en los
últimos años y la incertidumbre en
los mercados sigue, ¿por qué han
decidido lanzarse al mercado de
capitales con Zonavalue? 
—Pensamos que hay que dejar de
ver las salidas a Bolsa como un paso
complejo o arriesgado, puesto que
es todo lo contrario. El mercado de
capitales debe ser una alternativa
viable para empresas con proyec-
ción, como una vía para acelerar su
expansión y crecimiento. Además,
el antiguo MAB, o lo que hoy se
conoce como BME Growth, ofrece
unas perspectivas excelentes por su
regulación y por la visibilidad que
ofrece a compañías como nosotros,
que lo configuran como una cante-
ra de grandes compañías como ha
sido el caso de MasMóvil o Grenergy.

Ya nos hemos incorporado al
Entorno Pre Mercado, el programa
de BME que prepara a las empre-
sas para su entrada en Bolsa, faci-
litándoles entrenamiento, formación
y una red de networking para ace-
lerar su crecimiento. Estamos pre-
parando a la compañía para poder
salir al mercado a finales de este
mismo año. Consideramos que es
un paso adelante que nos permite
ganar visibilidad, confianza y trans-
parencia ante inversores, accionis-
tas y stakeholders de todo el mun-
do. De hecho, con este paso estra-
tégico buscamos llevar adelante
nuestro plan de expansión interna-
cional con vistas a afianzarnos en
Latinoamérica -en países como
México, Chile, Colombia y Perú- y
adentrarnos en Estados Unidos

—¿Cómo están preparando a la
compañía para salir al mercado y
qué áreas están reforzando?
—En las últimas semanas acaba-
mos de cerrar una ronda de inver-
sión por valor de 500.000 euros que
ha dado entrada a nuevos inverso-
res, que confían en el proyecto y en
la idea de impulsar empresas con
base tecnológica en España, para
configurar el Consejo de Adminis-
tración que fortalecerá nuestra
estructura y definirá la estrategia a
seguir en los próximos meses. En
este momento estamos reforzando
toda nuestra estructura organizati-
va y nuestro órgano de dirección.
— ¿Están previstas nuevas ron-
das de financiación antes de
debutar en el parqué?

—Sí, esta primera ronda de inver-
sión es la primera fase de un plan
de financiación de hasta cinco millo-
nes de euros con el que prevemos
poner en el mercado entre un 10 y
un 20% del capital para reforzar
todas las áreas estratégicas de la
compañía, además de potenciar
nuestro crecimiento inorgánico a tra-
vés de adquisiciones que aporten
valor añadido al grupo.
—¿Cuál es el perfil objetivo de las
compañías que integran el fondo?
—Nos interesa crecer vía adquisi-
ciones y estamos analizando algu-
nas propuestas que tenemos enci-
ma de la mesa, pero siempre con el
objetivo de que aporten al grupo
valor añadido, algo más que la suma
de dos partes. En principio estamos
interesados en empresas  del ámbi-
to de la formación, el desarrollo tec-
nológico o  la comunicación relacio-
nado siempre con el mundo finan-
ciero, no necesariamente españo-
las, sino también latinoamericanas,
pero estamos abiertos a estudiar
todo lo que tenga sentido. También
barajamos compañías enfocadas en
los servicios del ámbito financiero,
o el mundo de los contenidos en
internet, tanto en España como en
Latinoamérica o EE.UU.
—¿Zonavalue está especializada
en activos “valor”?
—No exactamente. Si bien es ver-
dad que nosotros venimos de ese
mundo tenemos un concepto del
“value” más amplio. Simplemente el
nombre zonavalue nos recuerda que
nuestro objetivo es aportar valor a
los usuarios del marketplace y a
nuestros clientes en general allí don-
de se encuentren sus necesidades.
Eso es lo que  mueve a Zonavalue
cada día  y lo que nos recuerda la
marca, que nunca debemos olvidar-
nos del cliente, de ofrecerle lo mejor
y al mejor precio.
—¿Qué papel juega Zonavalue
respecto a Kau Markets y el res-
to de compañías del grupo y qué
aporta de nuevo al mercado? 
—Zonavalue es un marketplace de
productos financieros nacido en
2010 que cubre tanto la parte de
inversión y ahorro, como de forma-
ción del inversor. Creemos que es
un mix perfecto para todos aquellos

que buscan una inversión a su medi-
da, teniendo en cuenta que el perfil
del inversor está cambiando y que
la cultura financiera es elemental
para una buena gestión del ahorro,
en un contexto donde la bancariza-
ción, los productos de baja calidad
o la cultura de la deuda pesan
mucho en nuestra sociedad. 

Normalmente las empresas del
sector financiero están enfocadas al

producto. Es decir, a crear produc-
to y venderlo en su red. Zonavalue
es diferente, se enfoca en el clien-
te, en formar al cliente y ofrecerle
una gran oferta de productos para
que sea  él el que decida qué es lo
que desea comprar con todas las
herramientas y conocimientos nece-
sarios. Esa es gran diferencia de
zonavalue frente a otras empresas
del sector.

Ahora, dentro del grupo hay
empresas que prestan diversos ser-
vicios  que el cliente necesita o pue-
de desear alrededor del mundo de
inversión como asesoramiento para
crear sus carteras o decidir dónde
es mejor invertir sus ahorros según
su perfil de riesgo. Zonavalue se
postula como la entrada al mundo
de la inversión de todos aquellos
que quieren ganar rentabilidad, pero
a su manera. Aprendiendo a la vez

que invirtiendo. Para entendernos,
somos como un 'Amazon de las
finanzas'; un escaparate con pro-
ductos seleccionados y, de valor,
que habitualmente en el mercado
español no se pueden adquirir.
—¿Cómo ve los mercados en
estos momentos en los que
aumenta la presencia del inversor
minoritario?
— La llegada de nuevos inversores
a los mercados siempre es una bue-
na noticia y es evidente que hoy en
día la posibilidad de informarse y
formarse es más grande que nunca
con lo que estos nuevos inversores
tienen todo de cara para cometer
muchos menos errores de los que
hemos cometido nosotros.

Esto no significa que no se come-
tan errores, pues equivocarse for-
ma parte del proceso de aprendiza-
je, pero evitar algunos de ellos hará
que su rentabilidad a largo plazo
aumente considerablemente y por
tanto se beneficien del tremendo
cambio vital a mejor que supone el
ahorro y la inversión con sentido, así
que en mi opinión la llegada de nue-
vos inversores es algo muy positivo
para todos.

La cultura financiera se ha reve-
lado, además, como el arma prin-
cipal para tomar decisiones acerta-
das. Si no tenemos unas mínimas
nociones y conocimientos sobre
nuestra economía doméstica, difí-
cil será disfrutar de unas cuentas
saneadas. Sobre todo en lo que al
ahorro y la inversión se refiere, lec-
ción aprendida tras la crisis de 2008.
Precisamente, en un momento en
el que hacemos más vida en casa
que fuera de ella, donde el teletra-
bajo, el teleaprendizaje y las comu-
nicaciones online son más frecuen-
tes que nunca, Zonavalue se pos-
tula como la entrada al mundo de
la inversión de todos aquellos que
quieren ganar rentabilidad, pero a
su manera. Aprendiendo a la vez
que invirtiendo.
—¿Quiénes configuran el nuevo
Consejo de Administración que
liderará la salida a Bolsa de Zona-
value?
—Entre los inversores y nuevos con-
sejeros que formarán parte del pro-
ceso de toma de decisiones de
Zonavalue se encuentran Javier Mira
y Salvador Mari, CEO y presidente
de Facephi, la empresa cotizada ali-
cantina especialista en biometría; y
el empresario Perfecto Palacio, pre-
sidente de la CEV de Alicante y vice-
presidente de la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valen-
ciana (CEV). El órgano de dirección
de la compañía lo completan sus
propios fundadores: José Iván Gar-
cía, como CEO de la empresa y yo
mismo como presidente. Asimismo,
el abogado Manuel Vera será tam-
bién consejero y secretario 
—¿Qué planes de negocio tienen
en el más corto plazo y cómo
quieren posicionarse en el mun-
do de las finanzas? 
—Estimamos que este año duplica-
remos nuestra facturación hasta los
3 millones de euros y también el
volumen de nuestra plantilla para
contar con más de 40 profesionales
en áreas de marketing, desarrollo
web, atención al cliente, manteni-
miento de la plataforma y, por
supuesto, expertos en inversión y
finanzas. Todo con el foco puesto
en convertirnos en un “hub” de for-
mación y asesoramiento especiali-
zado, apostando por la cultura finan-
ciera como la base fundamental para
una buena gestión del ahorro y las
inversiones.

Lorenzo Serratosa lleva toda su
vida ligado a los números y a la
inversión, aunque para sus estu-
dios universitarios él se decidiera
por las letras. Licenciado en Filo-
sofía y Antropología por la Uni-
versidad de Valencia desde 1995
ha trabajado en diferentes com-
pañías y desarrollado proyectos
como inversor, emprendedor y
manager. 

El asesoramiento financiero ha
sido siempre su especialidad,

asesorando diferentes fondos de
firmas como Mapfre, Saxo Bank,
Inversis o Andbank, si bien en
2010 decidió que había que
hacer las cosas de otro modo y
dar acceso a todo el mundo al
sector financiero y, sobre todo, a
la cultura financiera, uno de los
principales déficits de nuestra
sociedad, como dejó constancia
la crisis de 2008.

Apasionado de la filosofía y del
desarrollo tecnológico, también

es presidente de Substrate AI,
Una firma americana especializa-
da en IA. Además, es CEO de
Kau Situaciones Especiales des-
de el mismo año, un holding de
diferentes compañías de los sec-
tores financiero, deportivo o tec-
nológico, y de Kau Markets EAF,
una compañía financiera regulada
por la CNMV. Igualmente, desde
2010 forma parte del consejo de
administración de la empresa
agrícola Valpisan.

La compañía de asesoramiento, formación y productos
financieros Zonavalue acaba de cerrar una ronda de inver-
sión por valor de 500.000 euros con la idea de impulsar
empresas con base tecnológica en España, además de
potenciar el crecimiento inorgánico a través de adquisicio-
nes que aporten valor añadido al grupo. El objetivo final es

el debut bursátil de la empresa a finales de año. “Creemos
que es un mix perfecto para todos aquellos que buscan
una inversión a su medida, teniendo en cuenta que el per-
fil del inversor está cambiando y que la cultura financiera
es elemental para una buena gestión del ahorro, señala
Lorenzo Serratosa, presidente de Zonavalue

Lorenzo Serratosa, presidente de Zonavalue

“Somos como un ‘Amazon 
de las finanzas’, con productos

seleccionados y de valor”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Nos interesa crecer vía
adquisiciones y estamos
analizando algunas
propuestas que tenemos
encima de la mesa, pero
siempre con el objetivo de
que aporten al grupo valor
añadido”

“La llegada de nuevos
inversores a los mercados
siempre es una buena
noticia y es evidente que
hoy en día la posibilidad de
informarse y formarse es
más grande que nunca”

“Barajamos compañías
enfocadas en los servicios
del ámbito financiero, la
formación o el mundo de
los contenidos en
Internet, tanto en España
como en Latinoamérica o
EE UU”
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de la economía y la sociedad

Nombramientos
n Capital Group, una de las mayo-
res y más experimentadas entidades
de inversión del mundo, con más de
2,3 billones en activos bajo gestión,
ha anunciado la incorporación de
Marta Zárraga como Directora Glo-
bal de Información (Chief Information
Officer) para supervisar la tecnología
y la ciberseguridad de la firma. Zárra-
ga acumula 25 años de experiencia
en el sector y previamente ocupó el
cargo de Directora General de Infor-
mación de Aviva. También fue Direc-
tora de Información en Vodafone y
British Telecom. Marta fue seleccio-
nada tras una búsqueda a nivel mun-
dial por su excepcional cualificación
técnica, su sólida experiencia en el
impulso del valor empresarial a tra-

vés de la tecnología y su enfoque en
el desarrollo de equipos diversos y
de éxito. Zarraga tiene un máster en
ingeniería informática por la Univer-
sidad de Deusto (España).

Marta Zárraga.

n Víctor Martínez ha sido nombra-
do nuevo miembro del Comité de
Acreditación y Certificación de EFPA
España, organismo encargado de
gestionar todos los aspectos relacio-
nados con los exámenes de certifi-
cación y las propuestas de conce-
sión de los certificados que aprueba
la Junta Directiva de la asociación.
Víctor Martínez es un directivo con
más de 30 años de experiencia en la
industria financiera, con conocimien-
to de múltiples áreas de negocio del
sector, como la fiscalidad, comercio
exterior, análisis de riesgos, gestión
y conducción de equipos, entre otros.
En la actualidad, Martínez es consul-
tor formador independiente en el área
financiero, aunque anteriormente tra-

bajó como consultor y formador foca-
lizado en el área financiera y en la
mejora de la gestión del cambio de
la empresa Linking People Consul-
ting, entre otras.

Víctor Martínez.

n Equipo Lux

La provisionalidad tiene un
elevado precio, en este caso de
audiencia. La media de febrero en
La 1 ha sido inferior al 9%
igualando el peor dato de su
historia; hasta la gala de elección
de la canción para Eurovisión
logró poco más del 6%. Pese a su
cambio de imagen, los
informativos no remontan en
espectadores frente a Antena-3 y
Telecinco; algo delicado para un
medio como TVE donde este área
es importantísima y dispone de
una de las mejores redacciones
de Europa, a pesar de no tener
tantos recursos económicos
como otros grandes
internacionales. En esta área, que
importa muchísimo a políticos de
todo signo, estos tres años
significaron acercamiento al
tratamiento profesional de los
contenidos, alejándose de las
consignas de otras épocas, y
consiguiendo que la pública no
estuviera en el ojo de la polémica

de forma constante.   
Pese a ello, la llegada de Enric

Hernández desde la dirección de
'El Periódico de Catalunya' a la
nueva superárea de reciente
creación donde se integraron los
contenidos, y no sólo de los
Servicios Informativos, sino del
resto de la programación, no fue
bien recibida por trabajadores y
sindicatos. Como tampoco la
presencia de productoras en
estos temas. Se da la paradoja de
que un espacio pluralista y de

acertado diseño como 'Las cosas
claras', con buen conductor como
Cintora, genera críticas por
aparecer una productora ajena en
un 'territorio sensible' como la
información, aunque se le llame
'espectáculo de información'.

Los tres años con Rosa María
Mateo al frente de RTVE se han
caracterizado por una interinidad
muy mala para los medios
públicos desde cualquier punto
de vista: económico,
posicionamiento de imagen
social, mercado... Casi atada de
pies y manos en estos meses,
empezando por las limitaciones
del incierto presupuesto, el
tiempo ha jugado en contra de la
televisión pública, con una
pérdida de audiencia de su primer
canal y una incertidumbre sobre
su ubicación y presencia en un
universo digital y de mercado
totalmente cambiante al de hace
pocos años. Mateo ha hecho lo
que ha podido, pero ir más allá
era una aventura imposible para
las contadas alforjas con las que
podía desenvolverse.

En estos meses los partidos se
pusieron trabajosamente de
acuerdo en diseñar un sistema
casi perfecto desde el punto de
vista del garantismo para
conseguir una radio y televisión
alejada del viejo y lamentable
modelo de 'voz de su amo' del
Gobierno de turno, a la vez que
prestadora a la ciudadanía de un
servicio de calidad no sólo en
cuanto a la promoción y difusión
de las culturas, sino dentro de la
oferta de un entretenimiento que
no tiene por qué ser vulgar ni
alienante. Pero el complicado
procedimiento de elección no ha
servido, por sus fallos constantes
e imprevistos desde el punto de
vista 'técnico', dejando en la
cuneta el trabajo del llamado
'comité de expertos' cuando no
había más remedio, para
desatascar un procedimiento que
se alargó demasiados meses y
corría el riesgo de que RTVE
acabara en la nada.

En uno de los inesperados
'milagros imprevistos' de la
política española, PSOE y PP se
pusieron de acuerdo con la
aquiescencia de Unidas Podemos
y PNV en negociar para que
Congreso (6) y Senado (4)
eligieran al Consejo de
Administración tras las
exposiciones públicas del mes de
enero a los candidatos con sus
planes, e independientemente de
la puntuación obtenida, se
eligieron contando con el
imprescindible criterio de paridad.
Es decir: un acuerdo político sacó
adelante el proceso lleno de
dudas, y no como en principio
parecía deducirse dando prioridad

a criterios exclusivamente
técnicos.

Pese a ello, la forma como se
ha llegado a ese acuerdo y a esa
lista de consejeros según cuotas
tiene aspectos no negativos.
Empezando porque hay cautela
respecto a evitar que se
reproduzca el denostado modelo
de medios gubernamentalizados
de antaño. La elección de Pérez
Tornero para la presidencia de la
Corporación es esperanzadora
desde una de las perspectivas del
reto inmediato del Grupo RTVE: la
inaplazable necesidad de
posicionarse en el mercado
digital, establecer alianzas con
plataformas, estar presentes en
ese universo de la nueva
comunicación, generar
contenidos dedicados
especialmente a esos portales y
nuevas ventanas... Además de
algo tan imprescindible como la
salvaguardia del futuro económico
de la Corporación; tomar
decisiones sobre la programación
y la recuperación de audiencia. En
este cometido P. T. puede
moverse con soltura gracias a su
formación y personalidad. Ahora,
el primer test serán los nombres
de las direcciones de TVE y RNE.

En paralelo, el engranaje del
Consejo de Administración debe
funcionar mejor que el de
anteriores que también se
manejaban por cuotas de los
partidos. Con la tentación a evitar
de que los enfrentamientos en las
instituciones entre las siglas se
reproduzcan también aquí.
Aunque hay que decir que en el
nuevo Consejo puede haber
perfiles políticos muy definidos,
casi todos tienen buen
conocimiento e información, dado
que la mayor parte ha pasado por
TVE. La clave es que piensen más
en los medios públicos y no tanto
en el partido que los ha llevado. 

Cultura & Audiovisual

Una reforma con parches

“Aunque la elección de
Pérez Tornero para presidir
la Corporación sea
esperanzadora, el
complicado sistema de
elección de consejeros
revela buena intención
pero también muchas
deficiencias”

Tan imprescindible como la salvaguardia del futuro económico de la 
Corporación es tomar decisiones sobre la programación y la recuperación 
de audiencia en RTVE.

“Indicadores más
inmediatos de la nueva
etapa: los nombres para
las direcciones de TVE y
RNE y el futuro de Enric
Hernández”

Tome nota

n EL CORTE INGLÉS ENTREGA
197.275 EUROS A LA AECC PARA
SU NUEVO PROYECTO DE INVES-
TIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA.
El Corte Inglés ha entregado a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer
(AECC) un cheque por valor de
197.275 euros para el proyecto de
investigación sobre inmunoterapia
personalizada. Esta cantidad proce-
de de lo recaudado en la campaña
contra el cáncer de mama que El Cor-
te Inglés organizó el pasado otoño,
con motivo del Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama que se celebra cada
19 de octubre.  Este nuevo estudio,
se enmarca dentro del acuerdo que
la compañía ha firmado recientemen-
te con la AECC, por el que se com-
promete a aportar un millón de euros
en 5 años. El proyecto será realizado

por un equipo multidisciplinar de los
hospitales Clinic de Barcelona, Doce
de Octubre (Madrid), Vall d’Hebron
(Barcelona) y la Universidad de Nava-
rra, bajo la dirección del doctor Aleix
Prat. Al acto de entrega de este che-
que que servirá para financiar el pro-
yecto de investigación, asistieron,
entre otros, Ramón Reyes, presiden-
te de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), y la directora de
Comunicación de El Corte Inglés,
Ester Uriol. Fruto de la estrecha cola-
boración de El Corte Inglés y la AECC
es el proyecto conjunto que desarro-
llan contra el cáncer de mama. Se tra-
ta de una iniciativa que ha evolucio-
nado muy positivamente y que le ha
permitido a la compañía financiar has-
ta ahora en su totalidad tres proyec-
tos de investigación.

Ester Uriol, directora de Comunicación de El Corte Inglés, y Ramón Reyes,
presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en el acto
de entrega del cheque a la institución.



n Mercedes Cobo

—¿Cuáles son los desafíos ener-
géticos para este año? ¿Es el año
de las energías verdes? 
—El modelo energético español pre-
senta grandes desafíos en cuanto a
las emisiones de dióxido de carbo-
no, el impacto medioambiental y la
eficiencia. A esto hay sumarle la
dependencia energética de España
respecto del exterior, que es extre-
madamente alta. Lo principal es
combatir el cambio climático y
aumentar el uso de energías reno-
vables sin que se vea perjudicado
el suministro y las inversiones.  Esos
son los grandes retos a los que se
enfrenta España para lograr un sis-
tema energético sostenible.   

Durante el confinamiento hemos
visto numerosas ciudades que han
bajado considerablemente los nive-
les de contaminación y deberíamos
seguir por ese mismo camino de
reducción de la contaminación con
la vuelta a nuestra actividad habi-
tual. Creo que ahí es donde vemos
las renovables como la respuesta
clave para una recuperación econó-
mica y climática y eso está directa-
mente relacionado con el desarro-
llo de la energía verde.    
—¿Cuál la situación de las ener-
gías renovables en nuestro país? 
—Estamos ante una gran oportuni-
dad. España siempre ha estado
entre los países con mayor capaci-
dad en renovables, pero además
podemos conseguir reducir el cos-
te del recibo eléctrico a la vez que
generamos empleo y reducimos
emisiones.  
—¿Cuáles son las previsiones? 
—La energía es un pilar fundamen-
tal para el desarrollo sostenible de
las ciudades por lo que es nece-
sario lograr un modelo de consu-
mo que sea asequible, seguro y
responsable. 

Las previsiones son muy favora-
bles, la energía renovable es la cla-
ve de la recuperación económica y
un paso imprescindible para lograr
un futuro sostenible. Durante el últi-
mo año y a pesar de la situación
sanitaria, los datos han confirma-
do el crecimiento del sector solar.
No cabe duda de que tenemos que
aprovechar nuestra ventaja com-
petitiva. Tenemos un mayor recur-

so solar que otros países europe-
os y territorio disponible para des-
arrollarlo, además deque podemos
presumir como país, de disponer
de la mayor cualificación técnica y
experiencia. 

Además, el Gobierno de España
ya presentó en mayo de 2019 el
Proyecto de Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética y el
objetivo es la reducción de emisio-
nes de gases efecto invernadero
para 2030 en un 20%, respecto a
los niveles de 1990, y alcanzar la
neutralidad de emisiones para 2050
siendo las renovables las que
cubran el 97% del consumo ener-
gético. Además, el Observatorio de
la Sostenibilidad propone invertir
42.818 millones de euros privados
y públicos en inversiones verdes en
ámbitos como la energía, el trans-
porte sostenible o la rehabilitación
energética que generarán 1,13 millo-
nes de empleos. 

A todo esto hay que sumarle que
el ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico sacó
el pasado mes a subasta el 15% del
paquete de renovables previsto has-
ta 2025, por lo que todo apunta que
renovables y futuro van de la mano.   
—¿Qué porcentaje representan
las energías renovables? 
—Las energías renovables solo
representan el 10,8% de la aporta-
ción al consumo de la energía a nivel
mundial, según el último informe de
BP del Observatorio de Energía y
Sostenibilidad, lo que es un nivel
bastante bajo ya que el petróleo
representa un 34%, el carbón un
27% y el gas natural un 24%, por lo
que este tipo de energías siguen
dominando el mercado.  
—Apuestan por la energía solar…
¿Por qué?, ¿qué ventajas tiene
España frente a otros países? 
—España es uno de los países con
mayores capacidades para llevar a

cabo esta transición energética.
Apostamos por la energía solar (foto-
voltaica y termosolar) como princi-
pal fuente de producción energéti-
ca porque nuestro país recibe de
media unas 2.500 horas de sol al
año, muy por encima de la mayor
parte de países europeos.   

—¿La energía renovable es la
clave de la recuperación econó-
mica? 
—Sin duda será muy importante, ya
que los niveles de inversión y el des-
arrollo económico que traerá de la
mano serán un gran catalizador para
la creación de empleo y la reactiva-

ción de todos los sectores que se
verán implicados.  

Un ejemplo claro lo vemos, en
IMEnergy porque conseguimos ele-
var la competitividad de nuestros
clientes minimizando sus costes
operacionales con un ahorro direc-
to energético en la factura de elec-
tricidad de entre el 40-75%.
—¿Cuáles son los principales
retos a los que se enfrenta Espa-
ña para lograr un sistema ener-
gético sostenible? ¿Qué se debe-
ría hacer desde las administra-
ciones públicas? 
—Ahora debemos acertar en el
camino a seguir. Es importante que
se tomen decisiones tanto a nivel
empresarial y sobre todo político,
que nos ayuden a encontrar la vía
por la que las renovables sean una
solución a largo plazo. Esto implica
que debemos pensar en hibridar tec-
nologías, ir hacia sistemas de alma-
cenamiento y favorecer especial-
mente que continúe el desarrollo de
la tecnología que permita ser cada
vez más eficientes.  
—Hábleme de su empresa. ¿En
qué momento se encuentran? 
—Estamos tremendamente ilusio-
nados con el panorama que se pre-
senta. IMEnergy es una empresa que
tiene una gran vocación por las reno-
vables, ya que nuestro equipo lleva
más de quince años en el sector
solar tanto termosolar como foto-
voltaico. Durante todo este tiempo
nuestro objetivo ha sido hacer las
tecnologías más competitivas para
que las renovables tuviesen cada
vez un mayor protagonismo y por-
que además es la única forma en la
que una tecnología puede perdurar. 

Para nosotros es muy importan-
te que se reduzcan los costes de
inversión, por lo que por ejemplo tra-
bajamos de la mano de los fabrican-
tes de módulos para poder alojar en
nuestros seguidores solares, módu-
los de mayor tamaño que permitan
reducir los costes de inversión y el
espacio necesario para construir las
plantas. 

Con los productos que desarro-
llamos ayudamos a que la tecnolo-
gía sea más rentable y los produc-
tos más duraderos, lo que se tradu-
ce en una mayor eficiencia y renta-
bilidad, tanto para los proyectos,
como para la sociedad.  
—¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos y planes de futuro? 
—Nuestro objetivo es seguir a la
vanguardia en lo que a seguidores
solares se refiere, adaptando nues-
tros productos a las circunstancias
de cada proyecto y a las tecnologí-
as y equipamientos que van día a
día entrando en el mercado.  
Ahora mismo estamos trabajando
en diferentes proyectos en ejecu-
ción, pero sobre todo estamos tra-
tando de aportar nuestro granito de
arena para poder dar a nuestros
clientes la información y herramien-
tas necesarias para que sus proyec-
tos tengan la mejor tecnología y
posibilidades en cada momento.  
—¿Cuáles son sus objetivos?
—Nuestro objetivo es poder seguir
creciendo y desarrollando nuevos
proyectos en el sector. A medio pla-
zo, deberíamos poder mirar atrás y
ver que hemos ayudado activamen-
te al desarrollo y optimización de las
renovables. Esto colmaría nuestras
aspiraciones a nivel empresarial y
social. 

Nuestra previsión para 2021 es
volver a la senda del fuerte creci-
miento de años anteriores a 2020.
Esperamos multiplicar entre dos y
tres veces nuestra cifra de negocio.  

José Manuel Suárez es el
fundador de IMEnergy, empresa
española especializada en el
diseño, construcción y
mantenimiento de plantas de
generación eléctrica.  

Suárez es Ingeniero Industrial
con más de 25 años de
experiencia en la ejecución de
proyectos y en el desarrollo de
productos de alto valor en el
sector energético y de las
renovables, llegando a gestionar
presupuestos por un valor
acumulado superior a los 6.000
millones de euros.  

Ha formado parte de
importantes proyectos a nivel
mundial como la construcción
de la primera planta termosolar
con almacenamiento térmico del
mundo (Andasol 1), los dos
primeros proyectos con

tecnología de torre central con
almacenamiento térmico
(España y EE.UU), así como en
el desarrollo de colectores
cilindro-parabólicos y
heliostatos. En proyectos de
generación convencional, ha
participado de la construcción
de proyectos que suman más de
8.000 MW y más de 3.000 MW
en renovables (CSP+PV).  

En 2014, tras liderar equipos
multidisciplinares en diferentes
compañías en varios países y
acumular un amplio
conocimiento del mercado,
decidió poner en marcha
IMEnergy, empresa de ingeniería
que surge como resultado de la
iniciativa de una serie de
profesionales especialistas en
grandes proyectos EPC y con
especial conocimiento y

experiencia en la tecnología y
proyectos de relacionados con
las energías renovables. 

Asturiano de nacimiento, a sus
18 años decidió mudarse a
Madrid para estudiar, donde
reside actualmente con su mujer
y sus tres hijos. Apasionado de
la música, aprendió a tocar la
guitarra en su época
universitaria. Otra de sus
pasiones es el deporte, además
de exjugador de fútbol, es fiel
seguidor del Sporting de Gijón. 

Su otra pasión son las
energías renovables. Siempre ha
estado involucrado en el
desarrollo de tecnologías
solares, tanto fotovoltaicas
como termosolares, porque
considera que cuidar el
medioambiente y promover la
sostenibilidad es tarea de todos.
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AL GRANO

“Lo principal es combatir el cambio climático y aumen-
tar el uso de energías renovables sin que se vea perju-
dicado el suministro y las inversiones.  Esos son los
grandes retos a los que se enfrenta España para lograr
un sistema energético sostenible”, señala José Manuel
Suárez. Explica que España “siempre ha estado entre
los países con mayor capacidad de renovables, pero

además podemos conseguir reducir el coste del recibo
eléctrico a la vez que generamos empleo y reducimos
emisiones”. Se muestra ilusionado con el panorama
que se presenta y prevé volver este año a la senda de
fuerte crecimiento de los años anteriores a 2020. “Espe-
ramos multiplicar entre dos y tres veces nuestra cifra
de negocio”.

José Manuel Suárez, CEO de IMEnergy

“La energía renovable es la clave 
de la recuperación económica”

“Es importante que se
tomen decisiones tanto a
nivel empresarial, y sobre
todo político, que nos
ayuden a encontrar la vía
por la que las renovables
sean una solución a largo
plazo”

“A pesar del acelerador
digital que ha puesto en
evidencia la pandemia,
sólo el å“Conseguimos
elevar la competitividad
de nuestros clientes
minimizando sus costes
operacionales con un
ahorro directo energético
en la factura de
electricidad de entre el 40-
75%”11% de las empresas
son innovadoras o
disruptivas”

AL TIMÓN
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