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No sólo la banca tira
de EREs

Mientras la vicepresidenta tercera y
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
negocia la próxima prórroga de los
ERTEs, los EREs se suceden.

En el último año,
empresas de distribución

como H&M; de energía
como Naturgy, o

industriales como Ford,
han puesto en marcha

fuertes ajustes de
plantilla
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Mercadona, la firma de supermer-
cados creada y dirigida por Juan
Roig, es una espectacular excep-
ción en los penosos resultados obte-
nidos por una buena parte de las
grandes compañías en el año de la
pandemia. 

Ha ganado 727 millones de euros,
un 17% más que el año anterior, tras
compartir con la plantilla 409 millo-
nes de euros en concepto de primas
por objetivos. Las ventas se eleva-
ron a 26.932 millones, un 5,5 % más
que en 2019, de los que 186 millo-
nes corresponden a las realizadas
por sus 20 tiendas en Portugal. En
2020 invirtió 1.500 millones de euros
con cargo a sus recursos propios.

Como resultado de esta inversión,
Mercadona ha finalizado el año con
1.641 supermercados, tras abrir 70,
diez de ellos en Portugal, y cerrar 65
tiendas que no se ajustaban a su
nuevo modelo más eficiente y sos-
tenible. El año concluye con 1.000
supermercados adaptados al Nue-
vo Modelo de Tienda Eficiente, tras
reformar 152. 

Mercadona va a seguir impulsan-
do su plan de transformación 2018-
2023 y, para ello, tiene previsto inver-
tir otros 1.500 millones en 2021, que
destinará, principalmente, a la aper-
tura de 97 nuevos supermercados,
88 en España y nueve en Portugal;
a la reforma de 88 supermercados
y a la implantación de la nueva sec-
ción de Listo Para Comer/Pronto a
Comer en otros 200 supermercados. 

Un año “duro, raro y difícil”
Roig, pródigo en sentencias, afirmó
en la presentación, mitad presencial
y mitad digital, en Valencia que des-
de el primer momento tenía claro
que la dicotomía entre salud y eco-
nomía “es como respirar y comer”. 

Calificó 2020 de año “duro, raro y
difícil” pero que “para asumir este
compromiso, sabía que contaba con
el apoyo del mejor equipo: las 95.000
personas de Mercadona y los 3.000
proveedores con el conjunto de las

más de 500.000 personas que for-
man estas compañías”. 

“Es en los momentos excepcio-
nales –subrayó– cuando surgen las
personas excepcionales.” 

El matrimonio apoya con su
patrimonio
Juan Roig se define como un licen-
ciado con espíritu de tendero. Es un
rompedor, un disruptivo, según la
expresión de moda, y un pelín pro-
vocador, aunque él califica su pro-
vocación de “humilde”. Puede decir-
se que es un creador como todos
los que hacen algo grande desde la
nada. 

Como Amancio Ortega, mantie-
ne la sede de su gran empresa en

un pueblo: Ortega en Arteixo (La
Coruña) y Roig en Tabernes Blan-
ques (Valencia). El presidente del
gran conglomerado de tiendas saca
pecho de su anclaje en su región a
pesar de las sugerencias que ha reci-
bido para situarse en Madrid. Juan
es muy valenciano y se nota. Sos-
tiene que se puede ser una gran
empresa, incluso una multinacional
como aspira a ser, y residir en Valen-
cia, donde posee más del 20% del
PIB regional.

Tanto el presidente Roig como su
esposa, Hortensia Herrero, compar-
ten y reinvierten en la sociedad una
parte importante de los dividendos
provenientes de su participación en
Mercadona y de su patrimonio per-

sonal: 70 millones de euros en 2020,
un 40% más, a través del Proyecto
Legado en sus diferentes iniciativas
(Emprendimiento, Formación, Depor-
te, Entretenimiento, Arte y Cultura);
y 100 millones previstos en 2021.

Este compromiso, que se inició
hace más de una década, nace del
convencimiento por parte de ambos
de que “el conocimiento y el dinero
dan la felicidad… si los compartes”.
Y en su caso, a través de distintos
proyectos sostenibles y solidarios,
como son Marina de Empresas, Fun-
dación Trinidad Alfonso, Valencia
Basket Club, L’Alqueria del Basket,
Licampa 1617 (Casal España Arena
de València) y Fundación Hortensia
Herrero.

Contrató a 16 trabajadores
cada día con altos sueldos
Durante 2020 Mercadona creó 5.000
puestos de trabajo estables, 4.200
en España y 800 en Portugal, hasta
finalizar con una plantilla de 95.000
personas, 93.300 en España y 1.700
en Portugal. Puestos de trabajo fijos
y con altos sueldos. 

Una persona que no pase del año
dentro de la cadena de supermer-
cados, el sueldo más bajo, recibe un
bruto medio de más de 1.300 euros
al mes que, tras las deducciones
correspondientes, queda en casi
1.200 euros en neto. Roig ha  implan-
tado una jornada laboral de cinco
días. Esta medida, conocida inter-
namente como Jornada 5+2 permi-
te al personal de tiendas descansar
dos días completos a la semana, y
disfrutar también de ocho fines de
semana largos (sábado, domingo y
lunes) al año. 

Ha demostrado con su éxito que
el hecho de que los empleados estén
motivados es decisivo para la cuen-
ta de resultados. No es de extrañar
que los empleados estén encanta-
dos y se partan el pecho en benefi-
cio de la empresa. El absentismo es
solo del 0,49% en los hombres y un
1,23% en las mujeres. La fuerte moti-
vación de sus trabajadores le ha per-
mitido a la compañía ganar día a día

cuota de mercado, un alto ratio de
ventas por metro cuadrado y de pro-
ductividad de la plantilla. 

Su trilogía de prioridades: prime-
ro el cliente, después los empleados
y, finalmente, el capital, es la base
de la revolución de Juan Roig, o de
su filosofía disruptiva, a contrapelo
de lo que hoy se va extendiendo
como mancha de aceite, la innova-
ción regresiva que optimiza los bene-
ficios reduciendo a los trabajadores
a una situación que se va parecien-
do al que sufrían durante el capita-
lismo manchesteriano que inspiró el
Manifiesto Comunista de Marx y
Engels. Un trabajador que no es que
tenga un contrato laboral con un
sueldo fijo, sino que, convertido en
falso autónomo, no le cubre más
contrato que el mercantil. 

Mercadona es la única empresa
en el mundo que reparte el 25% de
sus beneficios entre sus trabajado-
res. Hay otras empresas como
General Motors que adoptan una
política similar pero cuando el ejer-
cicio no ha ido según las previsio-
nes lo suprimen. En Mercadona no
hay excepciones. 

Entre su madre, Trinidad, y
su esposa, Hortensia
Este singular presidente, valencia-
no, 71 años, casado con Hortensia
Herrero, padre de cuatro hijas y
abuelo de diez nietos, la tercera for-
tuna de España según ‘Forbes’, es
el dueño de la primera compañía de
la distribución, una empresa familiar
que aporta el 2,2% del PIB español
y el 3,89% del empleo, que ni está
en Bolsa ni se la espera, y que ha
conseguido que en un año tan duro
y complejo como 2020 lograra la
mejor gestión de su historia.

Asegura Juan que fue su madre,
Trinidad, quien le inculcó una idea
básica que ha proyectado en su filo-
sofía empresarial: que primero hay
que dar antes de pedir y no lo con-
trario, que es la que más circula. 

Necesitábamos –resalta– un
modelo de referencia que uniera
todas las ideas, que todos lo cono-

Destacado

Este singular presidente, valenciano, 71 años, casado con Hortensia Herrero,
padre de cuatro hijas y abuelo de diez nietos, la tercera fortuna de España
según ‘Forbes’, es el dueño de la primera compañía de la distribución, una
empresa familiar que aporta el 2,2% del PIB español y el 3,89% del empleo,
que ni está en Bolsa ni se la espera, y que ha conseguido que en un año tan
duro y complejo como 2020 lograra la mejor gestión de su historia.
Juan Roig se define como un licenciado con espíritu de tendero. Es un
rompedor, un disruptivo, según la expresión de moda, y un pelín provocador,
aunque él califica su provocación de “humilde”. Puede decirse que es un
creador como todos los que hacen algo grande desde la nada. 

Juan Roig ha demostrado con su éxito que la satisfacción de los empleados es decisiva 
para la cuenta de resultados

En un año tan duro y complejo, 
Mercadona logró la mejor gestión de su historia

No pierde ocasión de proclamar la influencia de su esposa,
Hortensia Herrero, que le puso las pilas cuando el, en la
universidad, era un ‘viva la virgen’ y para colmo “rojillo”.
También resalta la influencia de su madre, Trinidad Alfonso, que
da nombre a una fundación desde donde apoya distintas
iniciativas de mecenazgo deportivo.

Mercadona, la firma de supermercados creada y dirigida por
Juan Roig, es una espectacular excepción en los penosos
resultados obtenidos por una buena parte de las grandes
compañías en el año de la pandemia. Ha ganado 727 millones
de euros, un 17% más que el año anterior, tras compartir con la
plantilla 409 millones de euros en concepto de primas por
objetivos. Las ventas se elevaron a 26.932 millones, un 5,5%
más que en 2019, de los que 186 millones corresponden a las
realizadas por sus 20 tiendas en Portugal. En 2020 invirtió 1.500
millones de euros, con cargo a sus recursos propios.

Durante 2020 Mercadona creó 5.000 puestos de trabajo
estables, 4.200 en España y 800 en Portugal, hasta finalizar con
una plantilla de 95.000 personas, 93.300 en España y 1.700 en
Portugal. Puestos de trabajo fijos y con altos sueldos. Una
persona que no pase del año dentro de la cadena de
supermercados, el sueldo más bajo, recibe un bruto medio de
más de 1.300 euros al mes que, tras las deducciones
correspondientes, queda en casi 1.200 euros en neto.
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ciéramos y nos sirviera de orienta-
ción para nuestra gestión. Creamos
tres partes del cuerpo teórico, que
ha sido nuestro collar. Las perlas (las
ideas) no eran nada por sí solas; lo
importante es unirlas todas en un
collar (Modelo). Para mí, “El que tie-
ne un modelo, tiene un tesoro”.

No pierde ocasión de proclamar
la influencia de su esposa, Horten-
sia, que le puso las pilas cuando él,
en la universidad, era un ‘viva la vir-
gen’ y para colmo “rojillo”. También
resalta la influencia de su madre, Tri-
nidad Alfonso, que da nombre a una
fundación desde donde apoya dis-
tintas iniciativas de mecenazgo
deportivo. 

Una empresa matrimonial
Mercadona es una empresa más

que familiar, conyugal, pues él y su
esposa poseen el 80 por ciento del
capital: Juan el 55 % y Hortensia
el 25.  Fue creada en 1977 por los
padres de Juan, Francisco Roig
Ballester (1912/2003) y Trinidad

Alfonso Mocholi (1911/2006) den-
tro del Grupo “Cárnicas Roig” dedi-
cada a los ultramarinos. 

En 1981, Juan, con su esposa,
Hortensia, y su hermano  Fernan-
do con su mujer, Elena Neguero-
les, y sus hermanas Trinidad y
Amparo, compran Mercadona a su
padre, que entonces contaba con
ocho tiendas de unos 300 metros
cuadrados de sala de ventas. Juan
asume la dirección de la compañía
que inicia su actividad como empre-
sa independiente.

Las tiendas cárnicas las hereda
su hermano mayor, Paco Roig
Alfonso, muy conocido en la región
pues fue presidente del Valencia
Club de Fútbol. Su hermano Fer-
nando preside Pamesa, primer fabri-
cante europeo de azulejos, así como
el Villareal Club de Fútbol.  

Mecadona no puede ser más
familiar. Presidida por Juan Roig
Alfonso, el patriarca fundador, tie-
ne de vicepresidenta a su esposa,

Hortensia Herrero; y son conseje-
ros, el hermano del fundador, Fer-
nando Roig Alfonso, las hijas del
patriarca, Hortensia, Amparo y Jua-
na. La secretaria del Consejo de
Administración es Carolina, la otra
hija del presidente.  

El único consejero que no es de
la familia es Rafael Gómez y
Gómez, quien en 1998 fusionó su
cadena de supermercados con Mer-
cadona de la que posee el 7 por
ciento. Gómez y Gómez, un hom-
bre extremadamente discreto como
indican hasta sus apellidos, preside
la Comisión de Auditoría junto a las
hijas de Juan, Carolina y Juana.

El Consejo controla pero el día a
día lo desarrolla el Comité de Direc-
ción integrado por los directores
generales presididos por Juan Roig
en el que no aparece nadie de la
familia salvo éste. 

La incógnita sucesoria
Juan Roig, a sus 71 años, no tiene

la menor intención de retirarse.
Cuando le preguntan por la suce-
sión se limita a señalar que le suce-
derán sus hijas y los directivos, algo
bastante inconcreto aunque lo inser-
ta en su filosofía: “La propiedad se
hereda pero el puesto no”. Que esta-
rá entre los 95.000 trabajadores.

En la rueda de prensa en la que
presentó los resultados de la com-
pañía explicó: "Mientras esté física-
mente y mentalmente bien, seguiré
aquí", porque yo sólo sé ser empre-
sario”.  Insinúa que él ya tiene pen-
sado el sucesor pero que éste no lo
sabe.  

Juan se cuida, lleva una vida sana
sin dejar de disfrutar de una buena
paella. Practica una tabla de gimna-
sia cada mañana y se encuentra per-
fectamente, por lo que no ve la razón
de retirarse ni puede ser retirado.
Mercadona tiene su sello personal.
Su éxito se debe a muchos facto-
res, pero el más importante es su
gestión, como puede comprobarse
al compararlo con otras cadenas ali-
mentarias. Se suele decir que nadie
es imprescindible pero la desapari-
ción del hiperlíder rara vez es dige-
rida en las empresas personales y
más en ésta que es prácticamente
unipersonal.  

Invita a sus colegas a influir
en los políticos
Juan no se corta un pelo al invitar a
sus colegas a “influir en los políti-
cos”, como proclamó cuando le
hicieron doctor honoris causa de la
Universidad Politécnica de Valencia
en mayo de 2007. Allí resumió algu-
nas opiniones políticas. Reclamó
consenso para abordar los grandes
retos que tiene España como mejo-
rar la productividad. Respecto a la
inmigración se mostró partidario de
integrar a los legales, prohibir a los
ilegales y contribuir al desarrollo del
norte de África. Me parece apropia-
do señalar que su padre intentó
extender sus “Cárnicas” al norte de
África, lo que estuvo a punto de
arruinarle.

Su gran sueño: que el modelo de
Calidad Total tenga éxito en la socie-
dad española. Y que Mercadona sea
reconocida como la empresa que
mejor trata a los Clientes, Trabaja-
dores, Proveedores, Sociedad y
Capital.

Aboga por “una productividad
social”, el equilibrio entre la econo-
mía productiva y la justicia social.

Su mecenazgo consiste en
estimular vocaciones 
empresariales 
Juan es rápido en rectificar pero no
se precipita. Es, desde luego, un
hombre de acción más que de pala-

bras, pero obtiene teóricas de su
acción. Ha acuñado el axioma de
que “todo cambio empieza con un
empeoramiento”. Observa que cuan-
do un empresario fracasa lo sufre en
solitario. “Nadie se arrima a ti a decir-
te “cómo puedo ayudarte”. El fraca-
so lo afronta uno con su familia, pero
si tienes éxito tienes la obligación de
repartirlo con quien te ha ayudado
a conseguirlo y con la sociedad en
la que vives. Debemos poner nues-
tras conocimientos, habilidades y
recursos al servicio de los demás”.
En consecuencia, Juan Roig ha cre-
ado varias iniciativas al servicio de
los emprendedores agrupada en lo
que denomina Marina de Empresas.  

Roig, que era escéptico a la digi-
talización, aunque fue la primera
compañía que introdujo el código de
barras, es ahora su primer conven-
cido. Durante 2020, Mercadona ha
continuado trabajando en el desarro-
llo de su servicio de compra ‘on line’,
que inició en 2018, con la apertura,
el pasado mes de abril de 2020, y
en pleno confinamiento, de su nue-
va ‘Colmena’ en Madrid. 

El nuevo centro de distribución ‘on
line’ ha supuesto una inversión de
12 millones de euros y se une a las
Colmenas que la compañía tiene ubi-
cadas en Barcelona y Valencia. Este
continuo trabajo de adaptación de
las más de 1.400 personas que for-
man Mercadona Online ha llevado a
la compañía a alcanzar los 176 millo-
nes de ingresos a través de este
canal. Creará más de 1.600 puestos
de trabajo estable y de calidad en
2021, entre España y Portugal.

Una empresa necesita un 
liderazgo; si no, 
desaparecerá.
Juan Roig cree que 2021 y 2022
van a ser años muy difíciles. “Por
ello –asegura–, nuestro compromi-
so, del que me siento orgulloso, es
continuar dando lo mejor de cada
uno de nosotros sin esperar a que
nadie nos lo pida, convencido de
que si los 95.000 remamos como
sabemos, conseguiremos lo que
nos propongamos. Porque además
del talento del extraordinario equi-
po que formamos y de los impor-
tantes avances que estamos
haciendo en digitalización, una
empresa necesita un liderazgo
capaz de hacer todos los cambios
necesarios; si no, desaparecerá”. 

Aseguró que Mercadona se
enfrenta “al gran salto” que consis-
te en “garantizar cada día y en cada
uno de nuestros productos, calidad,
calidad, calidad y, sobre todo, cali-
dad, a un precio imbatible para con-
tinuar diferenciándonos cada vez
más del mercado”.

■ Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis han vuelto a recorrer la tercera
década del siglo XXI. Tras el legado
de nuevas guerras, hambres, la pan-
demia de 2020-2021 dejará proba-
blemente un reguero de cinco millo-
nes de muertos y un veinte por cien-
to de infectados del total de la pobla-
ción mundial. Con el añadido de que
el virus Covid-19 dejará raíces de lar-
go alcance durante al menos toda la
década. Frente a las dominantes
visiones catastrofistas, en la prima-
vera de 2021 se está produciendo un
conjunto de acciones en parte de los
países con tecnologías y economías
avanzadas cuyos caracteres pueden
concretarse con diverso sesgo fun-
damentalmente positivo. Para los

europeos ese cambio supone afron-
tar el futuro desde otras perspecti-
vas que las de describir las crisis sani-
taria, económica, social y cultural. 

Áve Fénix
En la herencia de los clásicos, des-
de Hesíodo y Herodoto a Plinio el
Viejo (‘Pompeya en llamas’), se
menciona el mito del Ave Fénix. El
fénix es un ave de larga vida “que
se regenera de las cenizas de su
predecesor, se autoinmola en un
espectáculo de llamas y combus-
tión” para transformarse y “vivir en
el cielo llena de esplendor”. 

El ave es un maravilloso símbo-
lo de resiliencia, un renacer de situa-
ciones adversas, un poder de trans-

formación. “El ser humano y el Ave
Fénix tienen muchas similitudes”
(Carl Jung). 

Resiliencia
Desde por lo menos la crisis de 2008
a 2014, la palabra resiliencia disfru-
ta de un estatus especial en los docu-
mentos, debates y decisiones en las
instituciones de la Unión Europea.
De ahí la adopción por los Veintisie-
te el pasado junio de 2020, del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). Plan que ha
supuesto un salto espectacular en el
sistema comunitario y en el camino
hacia una Federación Europea de
Estados Miembros, el sueño de tan-
tos europeos de la posguerra, ver-

daderos fundadores de la Unión
(Churchill, Madariaga, Monnet, Schu-
man, Adenauer, DeGasperi , Spaak). 

Inmunidad sanitaria
Según las estimaciones de la Comi-
sión de Bruselas, el setenta por
ciento de los europeos (UE) será
inmune en julio del año 2021. La
Agencia Europea del Medicamen-
to (AEM) ha conseguido superar infi-
nitos obstáculos y ante tanto ago-
rero que ha aprovechado para nin-
gunear a la Unión, sabe que una
gran mayoría, “de rebaño”, contem-
plará su futuro sin la amenaza per-
manente a sus espaldas. En Euro-
pa, Estados Unidos, China, Rusia,
las vacunas están venciendo al

Miguel Martínez Cuadrado.  
Profesor Jean Monnet de
Derecho Constitucional y
Comunitario, UCM UE. Fue
ponente de Politica General de
la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa en
Estrasaburgo.

Con Derecho a Réplica

Ave Fénix Europa 2021
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Con Derecho a Réplica

coronavirus. Con la última en lle-
gar, la Janssen, de un solo pincha-
zo, junto a las Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Curevac (RFA),
Novavax (EE UU), las dos chinas,
Sinopharm y Sinovac, la rusa Sput-
nik 5 (Cf. ‘Más allá de la maldita
pandemia’, Informe Tamames para
la recuperación económica de
España, Erasmus 2021).

Momento Hamilton
El Plan de Recuperación, con
750.000 M€, los fondos adiciona-
les  del Banco Central Europeo,
BCE, que compra bonos, letras y
sostiene la enorme Deuda Públi-
ca de los Estados miembros, más
del 120%, la duplicación de los
presupuestos comunitarios, del
uno al dos por ciento, el Banco
Europeo de Inversiones, el MEDE,
constituyen el fundamento de la
Nueva Europa que renacerá de las
cenizas del Covid-19. El Tribunal
Constitucional alemán levanta una
vez más la amenaza sobre el des-
arrollo de la solidaridad comunita-
ria en su sentencia contra los
recursos de la ultraderecha del 21
de abril. Al considerar un “daño
irreversible” la paralización de
dichos fondos. 

Los Cien Días del presiden-
te Biden y su impacto en la
UE
Biden ganó las elecciones presi-
denciales principalmente por su
compromiso con poner fin a la
pandemia en los Estados Unidos,
en sus aliados y en la medida de
la posible en el resto del mundo
con sus enormes inversiones en la
investigación para las vacunas, en
las empresas farmaceúticas y en
los centros universitarios especia-
lizados. Este compromiso le ha lle-
vado a vacunar más de la mitad
de sus ciudadanos y en permitir la
exportación de dosis supermillo-
narias al resto del mundo. Abrien-
do la mano a la suspensión provi-
sional de patentes y contemplar
de este modo la erradicación de
la pandemia en el resto del mun-
do en la presente década. Su
segundo plan de acción, compro-
meterse en las relaciones interna-
cionales al multilateralismo, a gran-
des inversiones dentro y fuera del
país, mantener los valores de los
derechos humanos votados en
1948 en las Naciones Unidas y
reforzar los lazos con los países
democráticos, volviendo a las rea-
lidades de la IIPGM. Especialmen-
te con la Europa de la Unión. Y lo
más difícil, conteniendo a John-
son en su ninguneo con Irlanda del
Norte, al intransigente Erdogan y
sus presiones a la OTAN, a las
penetraciones de Putin en Ucra-
nia y a su incomprensión del res-
peto a la oposición en las socie-
dades democráticas, a Xi en su

contienda por liderar el orden mun-
dial. Sin desvelar todavía qué pro-
gramas pondrá en marcha en
América Latina en la época post-
Castros. 

La Conferencia sobre el
Clima de 23-24 de abril de
2021
Supone un triunfo tardío de la Con-
ferencia de París de 2015, boico-
teada por Trump, Xi y los contami-
nadores del ultimo sexenio. Los
compromisos actuales para 2030,
2050, empezarán desde este mis-
mo año. Lo sorprendente es que
Xi, el presidente chino, lo hará des-
de 2025. Y Rusia ha entrado en el
envite. Para la Unión Europea
supone asumir grandes riesgos,
pero esta vez en compañía del
“mundo mundial”, con las Nacio-
nes Unidas cumpliendo misiones
que afectarán a los países produc-
tores de petróleo. Todavía el sue-
ño de evitar el CO2 y el calenta-
miento del planeta a partir de esta
década parecía una quimera. Y el
no menor compromiso de Bolso-
naro de comprometerse a limitar
los estragos contra lo que queda
del Verde Brasil, eso sí, a cambio
de apoyos financieros y de otro
orden tecnológico. Tarea conjun-
ta para europeos y americanos
para las próximas décadas. Don-
de los negacionistas no abando-
narán sus posiciones ‘trumpistas’
y los ecologistas seguirán avan-
zando en votos. 

Alemania europea o Europa
alemana
El destino de la “Mitteleuropa” ha
sido en la historia europea un com-
ponente existencial para los idea-
listas del federalismo y para atizar
las bases ideológicas de las gue-
rras civiles europeas. Desde la paz
de 1949-1950 (Schuman-Ade-
nauer con la Ley Fundamental de
Bonn y la CECA), los dos grandes
países del centro de Europa han
dejado paso a la superior cons-
trucción europea que se ha man-
tenido hasta la pandemia 2020. 

Los alemanes votarán en otoño
una nueva coalición. Bien de
“Grosse Coalitionen”, entre la
CDU-CSU-SPD, o en otro caso
más improbable, SPD-Verdes,
como ya ocurrió al final de los
noventa. Sin excluir alguna otra
combinación posible. Los Verdes
en todo caso avanzan con la nue-
va dirección adoptada este año.
La llegada de Armin Laschet, como
sucesor de Merkel y del espíritu
europeísta de Kohl a la Cancille-
ría, no puede obviar la importan-
cia que desde por lo menos 2004
a 2021 juegan los dirigentes ale-
manes en la UE y en sus órganos
de gobierno. Fruto de los pactos
francoalemanes de 1999, cuando
Schröder y, sobre todo, Chirac olvi-

daron el equilibrio institucional de
los Tratados hasta Maastricht. 

Las Instituciones comunitarias
se han dejado arrastrar por la
supremacía formal y material de
las decisiones germanas desde
entonces y esta cuestión se plan-
teará de alguna forma en la Con-
ferencia sobre el Futuro de Euro-
pa que comienza el 9 de mayo. No
deja de tener gran interés el pro-
blema de la cohesión interna de la
sociedad alemana. Y las incerti-
dumbres que pueden llegar tras la
crisis de la pandemia. Valga un
ejemplo. La controversia que han
sostenido dos sociólogos tan emi-
nentes como Jürgen Habermas
(ver la brillante biografía intelec-
tual que publica Editorial Trotta
este año, de Stefan Müller-Doohm)
y el maestro de la otra sociología,
Niklas Luhmann, de porte del “anti-
humanismo metodológico”, según
Habermas, que le acusa de situar-
se en la línea de los sociólogos
“deconstructivistas” franceses
Foucault, Derrida y Deleuze (ver
‘Die Gesellschaft der Gesellschaft’,
trad. Francesa Exils, La sociedad
de la sociedad, 2021). 

Europa Latina y sus dec
isiones políticas para el
Plan de Recuperación 
y las elecciones del bienio
22-23
Una nueva época se perfila tras las
elecciones en Francia, donde
Macron ganará en la segunda vuel-
ta, tras el castigo de los ‘chalecos
amarillos’ votando a Le Pen por el
asunto del diésel de las gentes
modestas; en Italia, donde Draghi
está imponiendo una visión global
suprapartidista, defendiendo y ata-
cando a la vez a la Comisión Euro-
pea en el PRTR, y en España-Por-
tugal, donde han de celebrarse
elecciones y acuerdos sobre las
consecuencias del Plan y de la
Deuda con el BCE. 

Reformar la Unión Europea
es un imperativo de lo que
queda del Parlamento
Europeo hasta 2024
El diseño de la Plataforma de esas
Reformas y del Plan de Resilien-
cia comenzará el 9 de mayo de
2021.”Salud y sabiduría a los nue-
vos ‘patres conscripti”. La pande-
mia nos ha dejado a los europeos
esa inmensa tarea. Es preciso estar
convencidos de que la Unión,
como el Ave Fénix, saldrá airoso
de las cenizas de 2020-2021 y de
sus restos. Sabiendo además que
la mundialización que comenzó
con el siglo XXI requiere una remo-
delación del Orden Mundial , tan
perturbado por las Naciones Des-
unidas como por la pandemia.
Seamos realistas, ilusiones las jus-
tas y bien ponderadas. Ave Fénix
Europa.

Van ya cinco años de lucha
judicial entre ambas entidades
en la que se han sucedido la
denuncia de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
contra la firma alemana; la
sentencia contra ésta en el
pasado mes de enero por el
Juzgado de lo Mercantil
Número 1 de Madrid; la
apelación de Volkswagen en
febrero y ahora, el pasado 23
de abril, la apelación ante la
Audiencia Provincial contra la
apelación por parte de  la
organización de consumidores.
OCU llevó a los tribunales a
Volkswagen por lo que califica
como “escándalo Dieselgate” y
pidió que se reconociera el
engaño de grupo Volkswagen al
manipular sus motores diésel,
falseando las emisiones y las
verdaderas emisiones. Y
solicitaba para los afectados
indemnizaciones por los daños
y perjuicios causados por este
engaño: en concreto 3.000
euros por afectado, a la que se
han adherido cerca de 4.000 de

ellos. La Organización de
Consumidores y Usuarios ha
presentado su oposición al
recurso de apelación de
Volkswagen y señala su
decepción por “la decisión de la
empresa automovilística de
recurrir la citada sentencia, en
vez de asumir de una vez por
todas la responsabilidad de su
conducta desleal con los
consumidores españoles”. OCU
mantiene que el objeto del
pleito no versa sobre si los
vehículos funcionaban con el
motor trucado o no, sino que se
ha desarrollado por la empresa
automovilística una conducta
totalmente contraria a la buena
fe, cometiendo un acto de
comercio desleal para con sus
clientes. OCU expresa su
confianza en la Justicia y
“espera que los magistrados de
la Audiencia Provincial sean tan
contundentes como el juzgador
de instancia y se ratifiquen en
todos y cada uno de los
extremos de la Sentencia
recurrida”.

Punto y seguido
en la larga batalla 
de la OCU contra

Volkswagen 
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■ Manuel Espín

Italia y otros países de la UE
establecen un 'cordón' para
quienes vuelvan de la India ante la
grave situación sanitaria planteada
en los últimos días en el país más
poblado del planeta. Semanas
atrás su primer ministro, Narenda
Modi, afirmó que la crisis del
Covid-19 pertenecía al pasado, y
que era necesario relajar las
limitaciones a la vida cotidiana
para favorecer la economía y la
actividad productiva. El máximo
representante del Ejecutivo se
alineó con un grupo de escépticos
con vacilantes estrategias, entre
ellos Trump, Bolsonaro, Boris
Johnson o López Obrador,
caracterizados desde marzo del
año pasado por declaraciones
estrambóticas y opiniones
pseudocientíficas. Un
negacionismo que llevó a decir
que el virus podía irse tal y como
había venido o a recomendarse
tratamientos carentes de validez
desde el punto de vista de un
criterio médico ponderado.

Pero de marzo –cuando se creía
'vencido' al contagio– a día de hoy
India protagoniza los peores datos
mundiales de la pandemia, con

350.000 muertos al día durante
esta semana, y un absoluto
colapso hospitalario bajo unas
condiciones extremas. Todo en el
país que tiene el récord mundial en
la fabricación de vacunas, pero
que se enfrenta a la dificultad de
lograr componentes para
fabricarlas, con el impacto natural
en los suministros a otros países,
que ahora será difícil lleguen a
producirse.

Modi, que proviene de un
partido ultranacionalista radical,
acentúa su carácter de personaje
polémico, al que se atribuyen
decisiones contradictorias y
gestos que han provocado
tensiones. A su favor cuenta con
un tanto relevante: los
crecimientos en el PIB de la India,
que en términos europeos son
enormes. Sin embargo, ese

aumento se ha producido con
malos datos respecto al desarrollo
humano. De esta manera, la
sociedad se enfrenta estos días al
reto colosal de tener que hacer
frente casi de un día para otro a
una dramatización de la pandemia,
que tira por tierra la 'alegría' con la
que en marzo se consideró
“superada”  para siempre. 

Las decisiones de este político
vienen siendo controvertidas, entre
ellas las limitaciones al ejercicio de
la huelga y las condiciones de
negociación empresarios-
trabajadores. Además, Modi ha
mostrado simpatía hacia una
tendencia que rompería para
siempre lo que en sus orígenes se
buscaba para la 'nueva India': una
sociedad multicultural y pluri-
rreligiosa, en la que tropezó el
propio Ghandi. 

Ahora no descarta la conversión
del hinduismo en religión del
Estado; cuestión inquietante en un
país donde las divisiones por
razones culturales o religiosas han
dado lugar a enfrentamientos
civiles o guerras abiertas.
Reconocer una religión única es un
paso atrás, frente a lo que
representan las sociedades
pluriconfesionales bajo sistemas
laicos que garanticen la práctica
de cualquier religión, o su
ausencia, sin que nadie pueda ser
marginado ni postergado. 

No ha de olvidarse el importante
peso económico mundial de India
ni las dimensiones potenciales de
su gigantesco mercado, o el papel
que está llamada a representar en
el contexto mundial; así como la
creciente relevancia tecnológica
que ha ido adquiriendo en
sectores punteros. La crisis actual
tiene todavía más 'víctimas': otros
Estados del mundo y no
precisamente los más ricos o con
mayor disponibilidad para comprar
o fabricar vacunas, dependen del
ritmo de llegada de las del sur de
Asia, que difícilmente van a poder
alcanzarse cuando el enorme país
del subcontinente asiático se
enfrenta a una crisis sanitaria y
humana de proporciones
desbocadas. 

El 'caso hindú' pone una vez
más de relieve la responsabilidad a
la deben enfrentarse quienes
ejercen responsabilidades
públicas. Bajo una fuerte y
comprensible presión para acercar
lo más posible las condiciones

productivas a la 'actividad normal',
y la demanda de la ciudadanía
para levantar cuanto antes las
limitaciones en las formas de vida;
frente a la de mantener una
excepcionalidad aunque
políticamente pueda ser costosa
para cualquier gobierno; hasta que
el proceso de vacunación se
imponga, el virus pierda su
capacidad de contagio y los
servicios sanitarios dejen de tener
la actual presión. Pero no siempre
es fácil asimilar la asunción de
limitaciones por sectores sociales
o generacionales, especialmente
jóvenes; pese a que está
cambiando el perfil de pacientes
hospitalizados de Covid-19 y cada
vez tengan menor edad.

Lo sucedido en India, aunque se
trate de una sociedad distinta a la
europea, debe hacer pensar antes
de tomar una decisión la
necesidad de establecer una
prospectiva sobre la relación entre
la aspiración a la 'normalidad', y
las condiciones que puedan
ofrecer garantías desde el punto
de vista sociosanitario. En España,
merece valorarse qué va a pasar
después del 9 de mayo, cuando
acabe la legislación especial, con
el precedente de países como
India donde la desescalada ha
sido vertiginosa, derivando en una
catástrofe humana que nadie
desea.

■ José García Abad

Es uno de los caballos de batalla
de José Luis Escrivá: controlar el
gasto en pensiones. No lo tiene
fácil porque ha de negociar los
cambios que quiere para el
sistema público con los agentes
sociales, patronal y sindicatos, y
estos últimos no quieren
experimentos en este sentido.

“Queremos conseguir una
moderación de este orden para
conseguir un sistema de
pensiones razonable, sostenible, y
que mantenga los niveles de
suficiencia actuales, porque es un
nivel de pensiones razonable”,
decía Escrivá en una entrevista,
declaraciones que se producían
después de conocerse que la
factura mensual de las pensiones
había rebasado los 10.000
millones por primera vez, un gasto
que se incrementa por factores
estructurales, según el Escrivá,
que ha calculado que a partir de
2025, crecerá aún más por la
jubilación de la llamada
generación del baby boom

Y esa factura sigue subiendo y
batiendo records porque la
Seguridad Social destinó en abril
la cifra récord de 10.136,2
millones de euros al pago de
pensiones contributivas, un 2,6%
más que en el mismo mes de
2020, según ha informado hoy el
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.

Más de dos tercios de la
nómina, 7.289,05 millones de
euros, se destinaron al abono de
las pensiones de jubilación. Esta
cuantía experimentó un
crecimiento que supera el 3,18%
en los últimos doce meses.

A pensiones de viudedad se
dedicaron 1.737,84 millones de
euros, un 1,88% más que en abril
de 2020. La nómina de las
prestaciones por incapacidad
permanente, por su parte, se situó

en 941,36 millones de euros (-
0,26%), mientras que la de
orfandad supuso 141,91 millones
(1,64%) y las prestaciones en
favor de familiares, 26,03 millones
de euros (2,67%).

En abril de este año se han
abonado 9.815.728 pensiones
contributivas, un 0,3% más que
hace un año y casi 10.000 más
que en marzo (0,1%). Del total de
pensiones, más de 6,1 millones
fueron de jubilación y 2,35
millones correspondieron a
viudedad.

En los tres primeros meses del
año se han producido 159.171
altas de pensiones, al tiempo que
se han registrado 146.264 bajas,
de forma que las altas han
conseguido superar a las bajas
por segundo mes consecutivo.

La pensión media de jubilación

alcanzó en abril los 1.186,87
euros, un 2,4% más que el año
pasado.

Eso sí, un mes más hay que
destacar cómo los nuevos
jubilados cobran cada vez
pensiones más elevadas. De esta
forma, en concreto, las altas de
pensiones de jubilación en marzo,
última fecha disponible,
ascendieron a 1.395,74 euros de
media. En concreto, en el
Régimen General las nuevas
jubilaciones se elevaron a
1.510,45 euros/mes.

Así que, con estas cifras sobre
la mesa, el ministro de Seguridad
Social está convencido de que el
gasto en pensiones blindándolas
con el IPC si no se compensa por
otro lado, supondrá tres puntos
más en el momento de mayor
tensión, un poco antes de 2050.

“Un 15 % del PIB no resulta
alarmante, en principio”, pero
“estamos planteando elementos
para moderar este incremento”

Pero la reforma que plantea el
Ejecutivo se queda corta para
muchos expertos, frente a lo que
defienden los sindicatos, porque
no soluciona, a su juicio, los retos
a largo plazo de nuestro sistema
de pensiones públicas. 

Se justifican en que solo hay
que constatar que la propuesta
sobre la que gira la reforma del
ministerio para ajustar a largo
plazo la bomba de gasto que
supondrá la jubilación de la
generación del baby boom es
incrementar las bonificaciones
que se aplican al retraso
voluntario de la jubilación además
de subir de manera significativa
las penalizaciones a la jubilación
anticipada para, de ese modo,
elevar en dos años la edad
efectiva de jubilación. 

Sin embargo, dudan de que
ese objetivo ni siquiera es seguro

que vaya a cumplirse y se
cuestionan si serán suficientes
las bonificaciones que se
determinen, y también las
penalizaciones para que se
cumplan objetivos. Incluso dudan
de que, aun cumpliéndose, no
arreglarían el grueso del
problema.

Y es que, de acuerdo con las
últimas previsiones de la AIReF un
retraso de dos años en la edad
efectiva de jubilación contribuirá a
reducir el gasto público por
encima del 0,9% del PIB de aquí a
30 años, es decir, en el 2050. No
es un periodo demasiado largo
sobre todo si tenemos en cuenta
que la propia Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal piensa que
cargarse como pretende el
ministro de Seguridad Social el
factor de sostenibilidad de las
pensiones, por el que la pensión
de los nuevos jubilados se
reduciría alrededor de un 6% por
cada año que hubiera crecido,
hasta ese momento, la esperanza
de vida, va a suponer un
incrementar el gasto en un 0,9%
del PIB en el año 2050.

Todo esto está sobre la mesa de
negociación a la espera de un
acuerdo entre el ministerio y los
agentes sociales.

El gasto en pensiones, caballo de
batalla de Escrivá, de récord en récord

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

Crónica mundana

Hospital de la Fundación Vicente Ferrer en Bathalapalli (India), desbordado
por el coronavirus.

“El primer país del mundo
por habitantes se enfrenta
a espectaculares datos de
contagios tras minimizar
hace un mes el alcance de
la pandemia”

India: una desescalada que deriva en tragedia

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

“Bajo un gobierno
nacionalista de derecha
radical registró grandes
crecimientos del PIB pero
con malos índices de
desarrollo humano”

EP

“Un mes más hay que
destacar cómo los
nuevos jubilados cobran
cada vez pensiones más
elevadas. De esta forma,
en concreto, las altas de
pensiones de jubilación
en marzo, última fecha
disponible, ascendieron a
1.395,74 euros de media”

“De acuerdo con las
últimas previsiones
realizadas por la AIReF,
un retraso de al menos
dos años en la edad
efectiva de jubilación,
contribuirá a reducir el
gasto público por encima
del 0,9% del PIB de aquí
a 30 años, es decir, en
2050”

Crónica económica
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■ Luis Carlos Ramírez

El triunfo de un bloque sobre otro
en las elecciones madrileñas –a
derecha o izquierda– dejará
maltrecha la convivencia social
durante años tras el
enfrentamiento cainita de las
formaciones, sin precedentes en la
esfera política nacional. “Hunos y
hotros” ya se empeñaron en
echarse encima los muertos de la
pandemia, extendiendo ahora el
desafío a la patente democrática
–entre fascistas y comunistas– en
la que será recordada como una
de las batallas menos edificantes
de nuestra reciente democracia.

Incluso la defensa de la libertad
pretende ser acaparada por
ambos bloques (PP-Vox-Cs vs.
PSOE-Más Madrid-Podemos)
con la que todos se empeñan en
comerciar con eslóganes como
democracia o fascismo,
comunismo o libertad e incluso
los cordones sanitarios a la
extrema derecha. El rechazo y la
confrontación entre grupos
ideológicos no para de crecer en lo
que ya es una férrea polarización
más que bipolar.

Lo que debería haber sido el
gran debate para mejorar la vida,
la salud o la economía de los
gobernados se convierte en cruce
de anatemas y advertencias del
tipo “Entre fascismo y
antifascismo no hay neutralidad”
(Gabilondo), “El proyecto del PP
es la destrucción de la libertad”
(Iglesias), “El odio de Vox ha
traspasado la línea roja de la
democracia" (García), “¿Qué
derecho hay de aislar el discurso
de Vox aunque sea repugnante?”
(Bal), "Todos recibimos
amenazas pero no hacemos
circos” (Ayuso), o "¡Que se vaya
(Iglesias) de España de una vez!
(Monasterio)....

Las graves amenazas de
muerte con balas y un cuchillo
remitidos por correo a los
candidatos Iglesias y Ayuso, los
ministros Marlaska y Maroto, la
directora de la Guardia Civil y
hasta el expresidente Zapatero,
no dejan de ser un eco brutal –y
condenable– del residuo del
odio, enquistado todavía en una
minoría de nuestra clase política
y de la sociedad que actúa como
vasos comunicantes. Para
evitarlo, el Ministerio del Interior
revisa los protocolos de detección
y el manual de seguridad tras
colarse balas y cuchillos en los

despachos oficiales, en espera de
cambiar –de manera radical–  el
manual de comportamiento
político.

De las amenazas a la 
'ceguera blanca'
El ensayo burlesco-narrativo de
Saramago al describir en 1995
–en su famosa 'ceguera' de los
ciudadanos– la masiva votación
en blanco (nada menos que el
83% de los electores), como
reacción al descontento por la
política y el poder, no está muy
lejos. Cinco lustros después, y en
espera de cambiar –de manera

radical–  el manual de
comportamiento de los partidos,
sigue siendo más que válida la
reflexión sobre los mecanismos
del poder, la actitud de los
gobernantes y la
“responsabilidad de tener ojos
cuando otros los perdieron”.

En el futuro gobierno de
Madrid, las dos grandes
formaciones –PSOE y PP-–con
sus líderes al frente, serán
rehenes –en caso de ganar– de
los extremismos de izquierda o
derecha a cuyas formaciones
necesitan como el aire para
sobrevivir políticamente. Así será

durante largo tiempo en la España
dividida y polarizada en la que,
además, los reinos de taifas
autonómicos acusan la
inestabilidad del gobierno de la
nación.

Indecisión y cambio de voto
Las encuestas auguran un triunfo
de la derecha con fuerte subida
del PP hasta el 41,3% de votos y
59 escaños, insuficientes para
alcanzar la mayoría que puede
lograr con 13 diputados de Vox
(9,4%) y la desaparición de
Ciudadanos, que no entraría en la
Asamblea madrileña (3%). El
PSOE obtendría 28 diputados
(19,7%), por 25 de Más Madrid
(17,6%) y 11 de Podemos (7,8%),
cuya suma conjunta de la
izquierda quedaría a cinco
escaños de la mayoría absoluta
para gobernar (69). La
movilización del electorado prevé
superar el 69% de participación de
2019, con un 9% (400.000) de
indecisos, sobre todo en la
izquierda, y el 22% (un millón) de
votantes que ven probable
cambiar el voto.

Recuperación y aviso del
banco emisor
El gobierno envía, por fin, a
Bruselas su Plan de
Recuperación para conseguir los
140.000 millones de los fondos
europeos en los próximos seis
años con los que paliar los efectos
de la pandemia. La ministra
Calviño aplaza, sin embargo, las
reformas más polémicas hasta
2022, entre ellas la modificación
de las pensiones y la reforma
fiscal, mientras la reforma
laboral será aprobará
íntegramente este año. España
podría absorber 27.000 millones
este mismo año, con lo que será el
segundo país más beneficiado,
tras Italia, en espera de completar
la mitad de la ayuda total en
transferencias sin obligación de
devolver.

El Banco de España alerta de
la crítica situación laboral de los
jóvenes y advierte de que ni
siquiera se han beneficiado de
los ERTE. El escandaloso paro
juvenil en España continúa en el
40,7%, la tasa más alta de las
economías desarrolladas de la
OCDE. La pandemia sigue
impactando con especial
intensidad en sus rentas laborales,
con el aumento ya de por sí
elevado del número de jóvenes sin
ingresos, un 35% a finales de
2020. El banco emisor pide
replantear las políticas activas de
empleo, ante el reto  de este
sector de población y el futuro
más que incierto tras la crisis por
la pandemia.

Fiscalización 
del ‘procés’ 

Nombres propios

Lapidario
“Se necesita un pacto de respeto y
conciliación frente a la tensión
irrespirable”

Propuesta de Edmundo Bal (Cs), 
que ningún partido ha querido firmar.

Las encuestas auguran un triunfo de Isabel Díaz Ayuso con fuerte subida
hasta el 41,3% de votos y 59 escaños, insuficientes para gobernar sin apoyos.

Madrid: ensayo sobre la ceguera 
y el enfrentamiento político nacional

“Lo que debería haber sido el gran debate para mejorar
la vida, la salud o la economía de los gobernados se
convierte en cruce de anatemas y advertencias entre
“fascismo y antifascismo”, “apropiación de la
democracia” o “destrucción de la libertad”. El discurso
del odio entre “hunos y hotros” en la campaña de
Madrid rememora el ‘Ensayo de la ceguera’ de
Saramago convertido en una férrea polarización
bipolar. Gane quien gane, las dos grandes formaciones
con sus líderes al frente –PSOE y PP– serán rehenes del
extremismo de izquierda o derecha a cuyas
formaciones necesitan como el aire para sobrevivir”.
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El Tribunal de Cuentas,
dependiente de las Cortes,
sigue fiscalizando con lupa los
gastos de instituciones y
partidos. Dos expresidentes de
la Generalitat –Más y
Puigdemont– y otros 34 altos
cargos de la Administración
catalana –Homs, Munté,
Romeva, Turull, Mas Cullel…–
han sido citados para justificar
el desvío millonario de la
extinta red diplomática en el
exterior al considerarlos
responsables contables de los
fondos públicos para
promover el procés (20
millones de euros). En caso
contrario deberán responder con
su patrimonio bajo amenaza de
embargo. La vista del Tribunal
fiscalizador está fijada para el 29
de junio.

‘Non’ 
Plus Ultra 
El PP pide personarse en el
‘caso Plus Ultra’ tras la
concesión "irregular” de 53
millones de fondos públicos,
advirtiendo de que los
presuntos delitos cometidos
podrían afectar a altos cargos
de la Administración y
“miembros del Gobierno". El
partido de Casado pide ser parte
del procedimiento al ejercer la
acusación popular tras la
apertura de instrucción en sede
judicial. También critican la
ocultación de expedientes de
otros rescates con cargo al
Fondo de Recuperación, como
la aerolínea Air Europa o la
compañía Duro Felguera, que
acumuló pérdidas de 436
millones en los últimos seis
años.

Palau de la Generalitat.

EP
EP

Sus señorías

■ El Consejo de Ministros ha
aprobado, a propuesta del
Ministerio de Educación y FP,
el acuerdo por el que se autoriza
la propuesta de distribución de
más de 680 millones de euros a
las comunidades autónomas
para la Formación Profesional
para el Empleo. En total, el
Ministerio repartirá 683.249.680
euros, cerca de 80 millones más
que en 2020, es decir, un
13,18% más.

De estos más de 680
millones, 548,7 millones estarán
destinados a oferta formativa
para trabajadores
desempleados; cerca de 115

millones para oferta formativa
de trabajadores ocupados; y
otros 19,5 millones a
programas específicos
convocados por las
comunidades autónomas,
tanto para
trabajadores

ocupados como para
desempleados. La distribución

de estos fondos deberá ser
aprobada en la

Conferencia
Sectorial del

Sistema de

Cualificaciones y Formación
Profesional para el Empleo y
se informará de la misma al
Consejo General del Sistema
Nacional de Empleo.

El acuerdo de Consejo de
Ministros establece que ninguna
comunidad autónoma recibirá
en el año 2021 una cantidad
inferior a la que tuvo en 2020, y
no estarán incluidas en esta
distribución las actuaciones
financiadas con cargo a créditos
del SEPE. Las comunidades se
comprometen a desarrollar las
actuaciones entre el 1 de
septiembre de 2021 y el 31 de
diciembre de 2022.

Consejo de Ministr@s

680 millones a las CC AA destinados a FP para el Empleo

Plus Ultra en Barajas.
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■ Ana Sánchez Arjona

Arranca el Plan de Recuperación.
El Consejo de Ministros autorizaba
al Gobierno su remisión a la Comi-
sión Europea, un Plan que prevé
ejecutar en tres años cerca de
70.000 millones, de los que este año
se confía recibir 27.000 en reformas
y proyectos con los que modernizar
y potenciar la economía 

Pero cerca de dos meses de
negociaciones no han sido suficien-
tes para sentar las bases de las
reformas integrales que quiere Bru-
selas. Las propuestas planteadas
por el Gobierno para garantizarse la
llegada de los 140.000 millones de
euros en fondos que financien el
Plan de Recuperación a partir del
próximo verano todavía no cuentan
con el visto bueno de los agentes
sociales. 

El Gobierno se ha comprometi-
do y sabe que para que arranquen
las reformas tiene que tener el apo-
yo de las patronales y los sindica-
tos pero, a. día de hoy, eso no ha
ocurrido

El Plan ha sido remitido finalmen-
te a la Comisión Europea a la que le
preocupa la posibilidad de que se
consiga o no el consenso para
sacarlos adelante. Es decir, que los
compromisos del Ejecutivo de cara
a promover cambios, sea con el res-
paldo más amplio posible. Valdis
Dombrovskis, comisario europeo
de Asuntos Económicos, ya ha reci-
bido explicaciones hace algo más
de una semana por parte de la vice-
presidenta tercera y ministra de Tra-
bajo Yolanda Díaz. Posteriormente
por parte de su interlocutora natu-
ral, Nada Calviño, vicepresidenta
económica. El afán de Díaz por no
ser especialmente supervisada en
su trabajo y el de Calviño por encau-
zar dentro de su área las políticas
de Trabajo promete una negociación
intensa también dentro del propio
Ejecutivo. 

“A la Comisión Europea el Gobier-
no solo puede mandar los titulares
de sus propuestas porque en la
mesa de diálogo social, concreta-
mente sobre la reforma laboral, no
hay acuerdo ni sobre lo que tene-
mos que plantear y en la de pensio-
nes los asuntos son de gran cala-
do”, aseguran los que siguen de cer-
ca estas conversaciones, cercanos
a los empresarios.

El Ejecutivo dice, sin embargo,
que el documento que enviarán des-
de Moncloa está sobradamente
planteado y que no está escaso de

detalles sobre los nuevos marcos
regulatorios. 

Los sindicatos piensan, por su
parte, que la necesidad de negociar
y pactar obliga a poner como prio-
ridad sobre la mesa la derogación
de la reforma laboral de 2012, y la
de 2013, en que se refiere al siste-
ma de pensiones. “Lo que venimos
demandando es la derogación com-
pleta de la reforma del PP de 2013,

y retomar el acuerdo de 2011 con
todo lo que supone. Es decir, supri-
mir los gastos impropios que son
como una losa en la Seguridad
Social y no penalizar la jubilación
anticipada de quienes hayan coti-
zado más de 40 años”, señalan los
sindicatos.

Antes de que acabe el año
La intención de Yolanda Díaz pasa

por que el Gobierno de el visto
bueno al resultado las negociacio-
nes que mantiene en la mesa de
diálogo social y los publique con
forma de decreto antes del 31 de
diciembre. 

Negociaciones a las que se ha
comprometido y que pasan por una
nueva organización de la negocia-
ción colectiva, las pautas de flexibi-
lidad interna alternativas al despi-

do, la simplificación de los tipos de
contrato y un nuevo catálogo de las
condiciones de trabajo en el caso
del sector de las subcontratas.

Y todos estos cambios pasan por
una derogación parcial de la refor-
ma laboral de 2012 a lo que se tie-
ne que sumar las medidas urgen-
tes que exige Calviño para reducir
el paro, especialmente el juvenil, y
centrarse en el plan de recupera-
ción, que pretende alcanzar un
impacto macroeconómico de
800.000 empleos. 

Trabajo ya ha trasladado estos
objetivos a patronal y sindicatos en
lo que se refiere a los convenios
colectivos pero el planteamiento no
le gusta nada a los empresarios. 

En cuanto a las pensiones, el des-
acuerdo es compartido por ambas
partes y la complejidad de las pro-
puestas que están sobre la mesa
hace dudar a los agentes sociales
de que las reformas se acometan
este año, tal y como ha anunciado
José Luis Escrivá, ministro de
Seguridad Social. 

Escrivá empezó de cero las nego-
ciaciones hace un par de semanas
tras ser consciente de que no gus-
taban a ninguno de los bandos. Los
empresarios se niegan a que se pue-
da suprimir por ley la jubilación obli-
gatoria a la edad ordinaria si no se
reconocen los gastos que sumen. 

Los sindicatos califican de “irre-
nunciables” sus demandas de dero-
gación de las reformas introducidas
en 2013 actualmente en vigor. 

En materia fiscal, el documento
no contiene grandes novedades. Así
lo apuntan en Hacienda, y así lo
señala el hecho de que el grupo de
expertos que debe asesorar en la
reforma del sistema acaba de ser
creado. El límite para que presenten
sus conclusiones es febrero del año
próximo, por lo que hasta entonces
no se espera que comience la refor-
ma integral con la que la ministra
María Jesús Montero quiere adap-
tar la fiscalidad al siglo XXI.

Ni sindicatos ni empresarios están
de acuerdo con las propuestas del
Plan de Recuperación que se envia-
rá a Bruselas Las patronales recha-
zan el modelo de negociación de
Díaz y UGT y CCOO exigen derogar
las reformas de 2012 y 2013.

Cerca de dos meses de negociaciones no han sido suficien-
tes para sentar las bases de las reformas que viene pidien-
do hace tiempo Bruselas. Las propuestas planteadas por
el Gobierno para garantizar la llegada de los 140.000 millo-
nes de euros en fondos que financien el Plan de Recupera-
ción a partir del próximo verano todavía no cuentan con el

visto bueno de los agentes sociales. Así que todo está aún
por decidir en temas cruciales como la reforma laboral y la
derogación, al menos de sus aspectos más lesivos, en opi-
nión de los sindicatos, y el nuevo modelo del sistema de
pensiones. En ambos temas hay que buscar el consenso
a tres bandas, según el compromiso del Gobierno.

Ni empresarios ni sindicatos apoyan las propuestas redactadas 
en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas en pensiones y mercado laboral

Reformas pendientes 
del consenso social

ECONOMÍA

■ Tal y como la ministra de
Hacienda explicó, una vez
remitido el Plan a Bruselas, la
Comisión tendrá en torno a dos
meses para dar el visto bueno
definitivo, aunque recordó que
para implementarlo no es
necesario que ya esté aprobado
y que, por ello, el Gobierno ya ha
avanzado en algunos ámbitos
junto a las comunidades
autónomas en las conferencias
sectoriales de cada ámbito de
acción. 

El plan, destacó Montero,
servirá para “conseguir que
nuestro país sea más competitivo

y más equitativo” mediante el
desarrollo de las 110 inversiones
y 102 reformas con la finalidad
de alcanzar objetivos como “la
modernización del tejido
productivo y la Administración,
impulso hacia un empleo de
calidad, avanzar en la economía
verde y sostenible y la reducción
de las brechas sociales”. 

El pasado 13 de abril, Pedro
Sánchez presentó un resumen del
plan de poco más de 200 páginas
y destacó que desplegará diez
proyectos clave a los que se
destinará cerca de 50.000
millones de euros en tres años. 

Destaca entre las inversiones la
que se destinará a la movilidad
sostenible y al coche eléctrico,
de más de 13.200 millones,
dentro del eje medioambiental
del plan, que copará el 39% de
las inversiones. En segundo
lugar, se sitúa la rehabilitación de
edificios y medios urbanos,
“máxima prioridad”, según
Sánchez, que va a recibir 6.820
millones. A continuación, se
sitúan la modernización de las
Administraciones Públicas, con
4.315 millones, la digitalización
de pymes, con más de 4.060
millones, y la hoja de ruta del 5G,

con casi 4.000 millones. 
Estas cifras recogen sus

grandes ejes, ya que el Gobierno
ha recibido miles de proyectos
en respuesta a las catorce
manifestaciones de interés que
ha planteado. Sus cuatro
capítulos son: el Seguimiento de
las reformas europeas; los
Componentes, con reformas e
inversiones; la Gobernanza, y el
Impacto global, es decir, los
efectos en el PIB y el empleo. En
este último apartado, la intención
de que eleve dos puntos el PIB a
partir de este año y genere
800.000 puestos de trabajo.

Desde la movilidad sostenible a la rehabilitación de edificios 
y medios urbanos

En cuanto a las
pensiones, el desacuerdo
es compartido tanto por
sindicatos y patronal y la
complejidad de las
propuestas que están
sobre la mesa hace dudar
a los agentes sociales que
las reformas se acometan
este año, tal y como ha
anunciado José Luis
Escrivá

El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
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Los sindicatos califican 
de “irrenunciables” 
sus demandas de
derogación de
las reformas introducidas
en 2013 actualmente en
vigor 
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n El primer ministro de Portugal,
António Costa, ha anunciado este
jueves que la frontera terrestre con
España, que permanece cerrada
desde enero debido a la pandemia,
ha sido reabierta al tránsito normal
el sábado 1 de mayo.

Esta medida forma parte de la
última fase del plan de desconfina-
miento del país luso, que podrá
avanzar desde ese mismo sábado
gracias a la tendencia positiva que

registra la pandemia en el país luso,
ha informado Costa en rueda de
prensa.

Hay que recordar que Portugal
decretó el cierre de las fronteras
con España el 31 de enero y des-
de entonces solo se ha permitido
el tránsito de nacionales y resi-
dentes, transporte de mercancías
y trabajadores transfronterizos,
por los pasos autorizados por las
autoridades.

Portugal reabre este
sábado la frontera con

España
n El Producto Interior Bruto (PIB)

descendió un 0,5% en el primer tri-
mestre de 2021 respecto del trimestre
anterior y llevó de nuevo a la econo-
mía al terreno negativo después de
haberse situado en el 0% a cierre de
2020.

Así se desprende de los datos
publicado hoy por el Instituto Nacional
de Estadística, que confirman las peo-
res previsiones y muestran un mal
comienzo de ejercicio marcado por
la tercera ola del Covid-19. El PIB vol-
vió a contraerse en estos meses des-

pués de registrar un avance del
17,1% en el tercer trimestre de 2020
y un 0% en el cierre del año.

La vuelta al terreno negativo de
la economía española entre enero
y marzo se debió al descenso del
consumo y de la inversión, que
retrocedieron un 0,6% y un 2,2%,
respectivamente.

Hay que destacar que la inversión
empresarial en bienes de equipo y
maquinaria se mantuvo en positivo,
con un avance del 0,9%. Sin embar-
go, la inversión destinada a vivienda

y construcciónse contrajo un 5,2%.
El sector exterior también volvió al

terreno de la contracción al descender
la exportaciones un 0,1% y las impor-
taciones un 1,3%.

Por sectores, el único que tuvo un
ligero crecimiento fue el de servicios
(0,2%); sin embargo, la construcción
cayó un 4,2%, seguida de la industria
(-2,1%) y la agricultura (2%).

En tasa interanual, el PIB descendió
un 4,3% en el primer trimestre, un rit-
mo mucho menor de lo que lo hizo
en el cuarto trimestre de 2020 (8,9%).

La economía española cae un 0,5% 
en el primer trimestre

n El mercado laboral sigue sufriendo
los efectos de la pandemia y ha
comenzado el año destruyendo
empleo, lastrado por la tercera ola y
las restricciones a la actividad para
frenarla. Entre enero y marzo, Espa-
ña ha perdido 137.500 puestos de
trabajo, según refleja este jueves la
Encuesta de Población Activa (EPA).
En cambio, el número de desemple-
ados ha descendido en 65.800 per-
sonas hasta los 3,65 millones, lo que
sitúa la tasa de paro en el 15,98 %.

Lo cierto es que el primer trimes-
tre del año es ya de por sí una mala
época para el mercado laboral, por-
que coincide con el fin de los con-
tratos de la campaña de Navidad.
A esto hay que sumar, en esta oca-
sión, el impacto de las restricciones
a la actividad económica, que han
lastrado las expectativas de creci-
miento para este trimestre, lo que
también ha influido en que se fre-
nase en seco la contratación en
Semana Santa.

Estas variables han afectado en
mayor medida a la ocupación: en
el primer trimestre del año se des-
truyeron 137.500 puestos de traba-
jo, la mitad que en el mismo periodo
de 2020 cuando la pandemia irrum-
pió en nuestras vidas. Se trata del
peor arranque de un ejercicio desde
2014 si se deja a un lado el año de
la pandemia. Por su parte, de enero
a marzo el desempleo bajó en
65.800 personas, lo que llevó la tasa
de paro a descender del 16,13 %
al 15,98 %. Es el primer descenso
en un primer trimestre desde el año
2015. Los datos del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE) revelan,
además, las secuelas que el coro-
navirus está dejando tras de sí en
el mercado laboral: el número de
hogares donde todos sus miembros
están en paro sigue al alza. En el
primer trimestre del año, se suma-
ron 29.200 hogares hasta los
1.226.200, su mayor cifra desde el
primer trimestre de 2018.

Cuando se cumple un año de la
irrupción de la pandemia, España
cuenta con 474.500 ocupados
menos, rozando los 19.207.000 tra-
bajadores, y 340.900 parados más,
hasta los 3.653.900. En este senti-
do, los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE), que a
cierre del trimestre protegían a
743.628 trabajadores, y la contra-
tación en el sector público durante
este periodo, con 149.400 personas
más, han conseguido amortiguar
estas cifras. 

No obstante, estos descensos
tanto en el número de ocupados
como en el de parados también se
han visto influidos por una caída de
la población activa, es decir, aquella
en edad de trabajar que tienen un
empleo o lo están buscando. De
enero a marzo se han descolgado
de esa población activa un total de

203.400 personas hasta los
22.860.700. Mientras que, en el últi-
mo año, la reducción se sitúa en
133.500 personas.

Tal como demuestra la EPA, la
pandemia continúa afectando en
gran parte a las mujeres y a los
colectivos de menor y mayor edad.
Los menores de 30 años represen-
tan el 28,8 % de los 3,65 millones
de parados, mientras que los mayo-
res de 50 años suman casi el 26 %.
En este caso, el desempleo se está
cronificando, ya que más de la
mitad lleva más de un año sin
encontrar un empleo.

Por sexos, la tasa de paro ha
subido con más intensidad entre
las trabajadoras, hasta el 18,1 %
registrado en este primer trimestre;
frente al 14,1 % de los hombres.
Una brecha de cuatro puntos, que
se ha ensanchado desde la irrup-
ción de la pandemia. No obstante,
de enero a marzo, el desempleo
femenino retrocedió en 37.700
mujeres, frente a una disminución
del paro masculino de 28.100 varo-
nes. Asimismo, la destrucción de
empleo registrada en el primer tri-
mestre fue menor entre las mujeres:
mientras que los hombres perdieron
84.800 puestos de trabajo entre
enero y marzo.

El desempleo en este periodo
subió en todos los sectores, salvo
en los servicios, con 97.500 para-
dos menos. La caída se sustanció
en el sector privado, con 155.800
empleados menos, mientras que en
el sector público aumentó en más
de 18.300 personas.

España destruye 137.500 empleos
hasta marzo y la tasa de paro 

se sitúa en el 15,98 %

Cuando se cumple un año de la irrupción de la pandemia, España cuenta con 474.500 ocupados menos.

El número de parados baja en 65.800 personas hasta 
los 3,65 millones

n El Gobierno estima que el impac-
to de la COVID-19 en las cuentas
públicas españolas en 2021 será
“menos severo” que en el primer
año de pandemia, cuando cerró con
un déficit público cercano al 11 %,
el segundo más alto de la Unión
Europea (UE), si bien empeorará con
respecto a su anterior previsión en
siete décimas, ascendiendo hasta
el 8,4 % este año. La deuda, por su
parte, también se elevará hasta el
119,5 % del Producto Interior Bruto
(PIB), según ha anunciado la minis-
tra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero. El Ejecutivo ha remitido a Bru-
selas el Programa de Estabilidad
con el escenario fiscal a medio plazo
y la actualización del cuadro macro-
económico con la ya anunciada
revisión a la baja de las previsiones
para 2021, que contempla ahora un
crecimiento del PIB del 6,5 % para
este año, ante el impacto de la ter-
cera ola de la COVID-19 y ante el
retraso de los fondos europeos.

El Gobierno prevé que el déficit
público se eleve este año hasta el
8,4 % y que progresivamente se
vaya reduciendo, pasando del 5 %
en 2022, el 4 % en 2023 y hasta el
3,2 % en 2024. Según Montero, la
reducción del déficit en 2021 res-
pecto al año anterior será "la segun-
da mayor de la serie histórica en
nuestro país", mientras que la "gran
reducción" del déficit en 2022 se
explica también porque el retraso
de la recuperación económica en
este año.

La última estimación del Gobier-
no para este año es que el déficit

público cerrase este año en el 7,7
% del PIB, una cifra que ahora se
ve modificada al alza debido, por
un lado, a la mejora del dato del año
pasado, pero también a la revisión
a la baja del crecimiento del PIB
para este año. Las estimaciones del
Ejecutivo de Pedro Sánchez son
más optimistas que las del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que
hace dos semanas avanzaba que
el déficit subirá al 9 % en 2021, esto
es, ocho décimas más que en su
anterior pronóstico.

La ministra ha defendido que la
senda actualizada este viernes es
"coherente" con el cuadro macro-
económico ya presentado sobre la
previsión del PIB, el desempleo y
ocupación para los próximos años,
y esta cifra no incorpora el impacto
de las reformas pendientes, con lo
que se ha hecho bajo un "escenario
inercial". En lo que se refiere a la
deuda pública, la previsión del
Gobierno es que descienda al 119,5
% en 2021, desde el 120 % de
2020, y siga reduciéndose hasta el
112,1 % en 2024.

La Comisión Europea dio luz ver-
de a la suspensión de las reglas fis-
cales de 2020 y 2021, una opción
que adoptó España ante el impacto
de la crisis. Esto implica la suspen-
sión de los objetivos de estabilidad
para esos dos ejercicios, que se han
sustituido por tasas de referencia.

De cara al 2022, Montero ha rei-
terado su confianza en que Bruselas
mantenga también para el año que
viene la suspensión de las reglas
fiscales.

Hacienda eleva 
la previsión de déficit 

de 2021 del 7,7% al 8,4%

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El ministerio rebaja la recaudación 
al 7,7%

EP

Los menores de 30 años
representan el 28,8 % de
los 3,65 millones de
parados, mientras que los
mayores de 50 años
suman casi el 26 %

EUROPA PRESS
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■ N.L.

España, Italia, Francia y Alema-
nia, las cuatro principales economí-
as de la Unión Europea. Los países
que reúnen más de la mitad de la
población comunitaria, han presen-
tado de forma conjunta las líneas
maestras de sus planes de reforma,
que deben llegar a Bruselas antes
de que acabe la semana. Y los cua-
tro ministros de Finanzas han insis-
tido en un mensaje a la Comisión
Europea: que agilice los plazos para
que el dinero pueda empezar a cir-
cular antes de que acabe el verano.

"Se están enviando los planes
nacionales a la Comisión Europea",
ha afirmado la vicepresidenta eco-
nómica española, Nadia Calviño "y
esto dará inicio al proceso de imple-
mentación de este ambicioso pro-
grama de inversiones y reformas en
toda la UE para mitigar el impacto
de la crisis sanitaria a corto plazo,
para apoyar una transformación
estructural de nuestra economía y
hacer que nuestras sociedades sean
más resilientes, más sostenibles,
inclusivas y justas a largo plazo".

De los 750.000 millones de euros
del fondo de recuperación de la UE,
140.000 millones son para España,
la mitad en transferencias y la otra
mitad en préstamos. "España pre-
senta un ambicioso plan para movi-
lizar 140.000 millones de inversión
pública para emprender reformas
ambiciosas y transformadoras a fin
de garantizar que nuestro país pue-
de ser uno de los motores de la
recuperación europea. El plan de
recuperación español se basa en los
cuatro pilares transversales: transi-
ción verde, transformación digital,
cohesión social y territorial e igual-
dad de género, dedicando casi el
40% de la inversión a la transición
verde, el 30% a la transformación

digital, el 10% a la educación y el
7% a la I + D".

Y Calviño ha añadido: ""El tiempo
es fundamental, como ya han dicho
los demás colegas, y la rápida apro-
bación de los planes será clave para
que nuestras acciones a escala
nacional sigan repercutiendo y refuer-

cen las de nuestros vecinos para dar
a nuestros ciudadanos esperanza y
confianza en el futuro después de un
período tan difícil y para confirmar
una vez más que somos más fuertes
cuando actuamos juntos".

El ministro de Finanzas alemán,
Olaf Scholz, por su parte, ha defi-
nido el plan de recuperación euro-
peo como un ejercicio de "solidari-
dad para luchar contra la crisis sin
precedentes del coronavirus y cons-
truir un puente hacia el futuro neu-
tral en carbono".

"En los últimos meses", ha dicho
Scholz, "Francia, Italia, España y Ale-
mania hemos trabajado muy duro
para preparar nuestros ambiciosos
paquetes de inversiones y reformas.
Es una buena noticia para Europa
que los cuatro grandes, que repre-

sentan a más de 250 millones de
europeos, presenten juntos su recu-
peración y resiliencia nacionales a
la Comisión de la UE esta semana.
Junto con Francia, Alemania, Italia
y España, pido a todos los Estados
miembros que presenten sus planes
de recuperación y ratifiquen la deci-

sión de recursos propios lo antes
posible. Todos los estados miem-
bros y la Comisión Europea deben
trabajar arduamente para implemen-
tar rápidamente nuestros paquetes
de inversión y reforma".

En efecto, una vez que el Tribu-
nal Constitucional alemán levan-
tó el bloqueo a la tramitación de la
orden de recursos propios por par-
te del Parlamento alemán (la que
permite a la Comisión Europea emi-
tir deuda para financiar los 750.000
millones del plan de recuperación),
quedan 9 países pendientes de rati-
ficación. De ellos, las preocupacio-
nes están en Polonia y Finlandia, con
problemas en las coaliciones gober-
nantes, y en Hungría, donde se pre-
tende aguar aún más el vínculo del
cumplimiento del Estado de Dere-
cho con el dinero europeo.

En paralelo, la Comisión Euro-
pea, que no puede emitir deuda
hasta que finalicen las ratificaciones
nacionales, dispone de hasta dos
meses para examinar los planes
nacionales antes de que el Conse-
jo (los Gobiernos) dispongan de otro
mes adicional. Por eso, el horizon-
te es final de julio para que empie-
ce a llegar el dinero.

El ministro de Finanzas francés,
Bruno Le Maire, ha comparado la
crisis actual con la vivida hace cien
años: "Nuestros ciudadanos espe-
ran ser protegidos del impacto de
la peor crisis desde 1929. También
están esperando más crecimiento,
más prosperidad, más puestos de
trabajo. Estos son los objetivos del
plan de recuperación europeo".

"Con el plan europeo de recupe-
ración, estamos importantes pro-
yectos en tecnologías clave como
el hidrógeno, la nube, la electrónica
y las telecomunicaciones, la inteli-
gencia artificial y las baterías", ha
dicho el francés: "De hecho, nues-
tro objetivo es fortalecer la innova-
ción en toda Europa, ser más inde-
pendientes. También es clave dise-
ñar la tecnología que nos permita
luchar de manera eficiente contra el
cambio climático".

Y también ha urgido a Bruselas y
al resto de países: "Por lo tanto, esta-
mos pidiendo a los Estados miem-
bros que presenten los planes de
recuperación y resiliencia y ratifiquen
la decisión de recursos propios lo
antes posible. Esto es vital para que
la Unión Europea recaude fondos y
comience a desembolsarse el pri-
mer año del plan de recuperación
europeo. Además, también pedimos
a la Comisión Europea que evalúe
los planes sin demora para que pue-
dan ser aprobados por el Consejo
[los gobiernos] en julio a más tardar.
Esto permitirá que el dinero fluya
antes del final del verano".

"Tenemos en nuestras manos la
posibilidad de mejorar la calidad de
vida de nuestros ciudadanos”.

Las cuatro grandes economías de la UE han animado al
resto de países a remitir sus planes cuanto antes y a la
Comisión Europea a dar pronto su visto bueno para que
los fondos empiecen a llegar y se puedan implementar las

medidas lo antes posible para superar las consecuencias
de la crisis. El plazo para remitir los planes, en los que
cada país concreta sus inversiones y reformas, termina-
ba el 30 de abril.

La Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para evaluar las propuestas 
de cada país antes de darle el visto bueno

España, Alemania, Francia e Italia
piden celeridad a Bruselas para

revisar los planes de ayuda

Acto compartido de los ministros económicos de Alemania, Francia, Italia y España.

“Una vez que el Tribunal
Constitucional alemán
levantó el bloqueo a la
tramitación de la orden de
recursos propios por parte
del Parlamento alemán
quedan nueve países
pendientes de ratificación
del acuerdo europeo para
la llegada de fondos”

“El ministro de Finanzas
francés, Bruno Le Maire,
ha comparado la crisis
actual con la vivida hace
cien años: "Nuestros
ciudadanos esperan ser
protegidos del impacto de
la peor crisis desde 1929 y
están esperando más
prosperidad”
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■ Maite Nieva

Aunque la euforia global de la recu-
peración es contagiosa, las previsio-
nes a corto y medio plazo en Espa-
ña aún son inciertas y dispares,
según los expertos. “Estamos en un
momento con creciente optimismo
económico en Estados Unidos y
otros países donde ha avanzado
mucho la vacunación, lo cual afec-
ta a las expectativas favorables de
todos los países, dice Santiago Car-
bó, director de Estudios Financie-
ros de Funcas y Catedrático de
Economía de la Universidad de
Granada. No obstante, “la Unión
Europea (UE) y España van más
rezagadas”, dice, si bien, en las pró-
ximas semanas/meses se avanzará
también en la vacunación con lo que
las perspectivas de aquí a fin de año
serán cada vez más optimistas”,
señala.

Eso sí, “va a ser difícil llegar a un
crecimiento del 6 por 100, como se
esperaba para el conjunto del año
porque en verano, momento clave
para el turismo, existirán aún restric-
ciones o al menos incertidumbre para
la movilidad entre países”, comenta.
“Esto afectará a la tasa de crecimien-
to del año que se quedará ligeramen-
te por debajo del 6%”, según sus
previsiones. Funcas estima 5,7%
para este año y 6,3% para 2022.

Tejido económico dañado
Miguel Angel Bernal, economista
y profesor de la Escuela de la Fun-
dación de Estudios (FEF), no es tan
optimista acerca de la recuperación.
“Soy más moderado en cuanto a la
ratio de crecimiento y el tiempo de
normalización”, explica.  “En mi opi-
nión los informes oficiales, salvo los
del Banco de España y otras enti-

dades independientes, son dema-
siado optimistas. Las cifras de las
previsiones del Banco de España
son mucho más modestas que la
que nos da el gobierno”, asegura.

“El tejido económico está muy
dañado y no conocemos con exac-
titud la situación real de la econo-
mía. Ya estamos viendo una avalan-
cha de EREs en grandes empresas,
que, en teoría, tienen más cintura y
capacidad de resistir un daño como
el que nos ha traído el Covid”, expli-
ca. “Para empezar, yo no creo que
tengamos tan solo 3.719.800 para-
dos, dado que los ERTEs no com-
putan. España es un país de pymes,
micropymes y un buen número de
autónomos muchas de estas figu-
ras están al límite, sino quebradas
directamente. El pequeño comercio
o la hostelería son un buen ejemplo
ilustrativo de la situación”, explica. 

Además, la campaña de vacuna-
ción está siendo muy decepcionan-
te en España y en toda Europa,dice
Bernal. “Buena parte de la recupe-
ración debe venir del impulso del
turismo y ahora soy pesimista en ese
aspecto. Yo no creo que se pueda
alcanzar una inmunidad fuerte de
rebaño, aproximadamente 50 % de
vacunados hasta mediados de julio,
por tanto tenemos otra vez un pano-
rama bastante complejo en el tema
de las vacaciones estivales. En cuan-
to a las ayudas, todo parece indicar
que el final este año llegará unos
10.000 millones de euros, esta can-
tidad es a todas luces insuficiente
para apuntalar la recuperación”, dice.

Innmunidad de grupo
La inmunidad de grupo es condición
necesaria para iniciar la recupera-
ción económica, señala Juan Iran-
zo, catedrático de Economía Apli-

cada de la UNED. Para ello es nece-
sario intensificar el proceso de vacu-
nación, dice. “Si no se alcanza antes
de julio, no se podrá recuperar ape-
nas la campaña turística de verano.
Y para conseguirlo es necesario
administrar unas 400.000 dosis dia-
rias de vacunas, por lo que hay que
implicar también a la sanidad militar
y al sector privado, especialmente a
las farmacias comunitarias por su
enorme capilaridad: y por tanto cer-
canía y facilidad de acceso a las per-
sonas a la vacunación”, explica.

La economía española se contra-
jo un -10,8% durante el año 2020,
lo que representó una de las mayo-
res caídas entre los países de la
OCDE, recuerda Iranzo. “Las restric-
ciones a la producción y a la movi-
lidad de las personas han incidido
muy negativamente en sectores que
tenían tradicionalmente una impor-
tante aportación al PIB, sobre todo
fabricación de automóviles y turis-
mo. Asimismo nuestro país se ha vis-
to muy penalizado por la subida de
impuestos, absolutamente inade-

cuados, durante la pandemia; mien-
tras que la mayoría de los países del
entorno los ha reducido. También se
ha generado una incertidumbre ins-
titucional que ha penalizado la inver-
sión”, asegura. “Además tras la ter-
cera ola de contagios, el crecimien-
to del PIB en España durante el cuar-
to trimestre de 2020 se ha estacado
y puede haber sido negativo, duran-
te el primer trimestre de este año”.

Prioridades económicas 
“Ahora las prioridades económicas
son preservar el tejido productivo
mientras superamos la enfermedad
y sentar las bases de una economía
futura más sostenible e inclusiva”,
opina José Luis Martínez Campu-
zano, portavoz de la Asociación
Española de Banca (AEB). “El
esfuerzo debe ser conjunto y de
cada parte por separado. Nos juga-
mos demasiado de no hacerlo así”,
asegura.

“El sector bancario lo tiene muy
claro, de ahí sus constantes esfuer-
zos por mejorar en eficiencia, forta-

leza y rentabilidad para cimentar este
futuro económico que todos dese-
amos”, explica Campuzano. No
obstante, considera que “es impor-
tante que las autoridades naciona-
les y europeas cumplan con su
misión de culminar una unión ban-
caria que permita un sector banca-
rio europeo con menor exceso de
capacidad, más sostenible, estable
y eficaz, y que compita en igualdad
de condiciones con el resto de los
bancos internacionales”. 

Además, “las autoridades también
deben adaptarse a la transformación
digital financiera, como lo hace el
propio sector, para proteger al con-
sumidor y garantizar la estabilidad
financiera ante la entrada de las
grandes empresas tecnológicas
sometidas a una regulación y super-
visión más laxa que la de los ban-
cos”, subraya el portavoz de la AEB.

Plan de Recuperación
Por lo que se refiere al impacto del
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, en la economía
española y en las empresas, San-
tiago Carbó, considera que será
positivo. “Pero no se trata de que
solamente sea positivo sino que
suponga unos efectos de gran
dimensión para el crecimiento de las
empresas a corto plazo. Y, sobre
todo, para reforzar la competitividad,
modernización y productividad de
nuestras empresas en el futuro
(medio y largo plazo)”, dice. Y apun-
ta que “para eso es el Plan, para los
próximo 5 a10 años donde la digi-
talización y sostenibilidad son cen-
trales. Y vamos bastante retrasados
como país”, asegura.

Miguel Ángel Bernal advierte
que hay que tener “mucho cuidado
con este tema, pues los fondos están
supeditados a reformas y poco o
nada se oye hablar de ello. Un buen
ejemplo son las pensiones donde
damos un paso adelante para des-
andar lo andado”, dice.

Desde la perspectiva de José Luis
Martínez Campuzano, “los fondos
europeos, bien orientados y gestio-
nados, permitirán que la economía
europea recupere el camino perdi-
do en transformación digital en la
última década”. Por un lado, los fon-
dos pueden impulsar proyectos inno-
vadores y sostenibles, y, por otro
lado, ayudar a modernizar sectores
tradicionales intensivos en empleo,
dice. “A corto plazo es fundamental
recuperar el empleo perdido en la
crisis y hacerlo compatible con refor-
mas que lleven a un aumento del
crecimiento potencial. En este sen-
tido, “los fondos ofrecen margen a
España para responder a la crisis y
modernizar el tejido productivo”,
según sus previsiones. “Los bancos
en su colaboración con las autori-
dades pueden contribuir con su
capilaridad y cercanía al cliente, anti-
cipando fondos y cofinanciando e
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Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas; Miguel Ángel Bernal, economista y profesor de la Escuela de la Fundación de Estudios (FEF); José Luis Martínez 
Campuzano, portavoz de la AEB, y Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED.

Más de un año después de que se declarase oficialmen-
te la pandemia del coronavirus en España y después de
una destrucción masiva de puestos de trabajo, cierre de
empresas y sectores congelados a través de los ERTEs
y, en consecuencia, una fuerte contracción de la econo-
mía y del empleo, los aires de optimismo vuelven a cobrar
fuerza. Los informes oficiales alimentan la esperanza de
que España vuelva a la senda de la recuperación econó-
mica e incluso, finalmente, salga reforzada de la crisis.

Sin embargo, el retraso de las ayudas europeas y del
Plan de Recuperación del Gobierno, finalmente aproba-
do la semana pasada, aún tardarán en plasmar sus estra-
tegias en la economía real y el panorama a corto y medio
plazo no está muy claro. Los expertos, reunidos en “Los
Desayunos de El Nuevo Lunes” analizan el impacto que

tendrá la crisis económica provocada por el Covid-19 en
el tejido empresarial español y cómo será la recupera-
ción económica post pandemia.

Es necesario llevar a cabo reformas estructurales que incrementen la competitividad
del tejido empresarial y aumenten el potencial de crecimiento

La recuperación económica post
crisis será asimétrica y lenta

FOTOS: ALEX PUYOL

Santiago Carbó: 
“Va a ser difícil llegar a un
crecimiento del 6 por 100,
como se esperaba para el
conjunto del año”. Esto
afectará a la tasa de
crecimiento, que se
quedará ligeramente por
debajo del 6%. En el
verano, momento clave
para el turismo, existirán
aún restricciones o al
menos incertidumbre para
la movilidad entre países”
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impulsando proyectos en ámbitos
en los que tienen conocimiento y
experiencia”.

Reformas estructurales
“La llegada de esos fondos son
importantes para la recuperación
económica y el relanzamiento del
país”, dice Juan Iranzo. “La pregun-
ta es cuándo se pondrán en marcha.
Ya estamos viendo que en el presen-
te ejercicio el flujo va a ser, o así lo
parece, muy pequeño y retrasar la
ayuda en la situación que estamos
es grave. Y, desde luego, no ayuda
en nada a acelerar la salida de la cri-
sis, según sus previsiones.” Una sali-
da a ritmo bajo y poco vigoroso es
grave pues la situación es bastante
insostenible en estos momentos”,
asegura.

Juan Iranzo insiste en que “es
necesario llevar a cabo reformas
estructurales que incrementen la
competitividad del tejido empresa-
rial y aumenten el potencial de cre-
cimiento de nuestra economía”. Ade-
más, “son imprescindibles para
poder acceder a los Fondos Euro-
peos de Recuperación que, en cual-
quier caso, se retrasaran, por lo que
es difícil que este año, superen los
10.000 millones de euros, frente a

las 27.400 establecidas en Los Pre-
supuestos Generales del Estado”.

Modernizar el tejido 
productivo
El catedrático de Economía Aplica-
da de la UNED considera que “Los
Fondos Europeos de Recupera-
ción se deben emplear adecuada-
mente para modernizar la estructu-
ra industrial de España. “El retraso
en el inicio de la recuperación y la
posible reducción este año hace pre-
ver que el PIB español tan solo cre-
cerá un 5% en 2021, por lo que resul-
ta difícil que el PIB de 2019 se recu-
pere antes de finales del año 2023”,
dice. Según las previsiones de Juan
Iranzo, “esta realidad tendría un
impacto negativo sobre las empre-
sas y el empleo; lo que puede agra-
var el desequilibrio de las cuentas
públicas, que podrán cerrar 2021,
con un déficit público similar al de
2020, el -11% del PIB y una deuda
publica superior al 135% del PIB”.

Por otra parte, hay que tener en
cuenta que en la actualidad, “el sec-
tor público debe al privado del orden
de 83.000 millones de euros, un 52%
la Administración Central y del
orden del 22% los Ayuntamientos;
lógicamente esta circunstancia agra-
va la falta de liquidez de las empre-
sas, sobre todo de PYMES y autó-
nomos”, subraya.

El portavoz de la AEB, José Luis
Martínez Campuzano, considera
que los fondos europeos, “bien
orientados y gestionados, permiti-
rán que la economía europea recu-
pere el camino perdido en transfor-
mación digital en la última década”.
Por un lado, los fondos pueden
impulsar proyectos innovadores y
sostenibles, y, por otro lado, ayudar
a modernizar sectores tradicionales
intensivos en empleo, explica. “A
corto plazo es fundamental recupe-
rar el empleo perdido en la crisis y
hacerlo compatible con reformas que
lleven a un aumento del crecimien-
to potencial. Además, los fondos
ofrecen margen a España para res-
ponder a la crisis y modernizar el teji-
do productivo”, dice. Igualmente, los
bancos en su colaboración con las
autoridades pueden contribuir con
su capilaridad y cercanía al cliente,
anticipando fondos y cofinanciando
e impulsando proyectos en ámbitos
en los que tienen conocimiento y
experiencia”, asegura.

Crisis asimétrica
“El impacto sectorial de la crisis es
asimétrico”, sostiene Juan Iranzo,
y pueden salir fortalecidos sectores
como el agroalimentario, sanidad o
energías renovables, dice. También,
“el sector de la vivienda está aguan-
tando con fortaleza la crisis. Sin
embargo el sector del automóvil,
transporte de viajeros, hotelería y
hostelería, comercio minorista y ocio,
pueden quedar muy “tocados, al
menos, ” durante 3 años, según sus
previsiones.

Aquellos sectores que se centren
en las nuevas líneas marcadas por
la Unión Europea saldrán mejor
posicionados de la crisis, asegura
Miguel Ángel Bernal. Es decir,
“todos aquellos que tengan que ver
con el cambio climático y la digita-
lización. Por el contrario, hostelería,
turismo, pequeño comercio y ban-
cos figuran entre los más castiga-
dos y tocados, en su opinión. 

En cualquier caso serán los sec-
tores que no se digitalicen opina
Santiago Carbó. Y, en general “los
servicios turísticos que no se digita-
licen. Los que están más basados
en el contacto humano , sobre todo
la actividad de congresos, eventos

etc, pueden verse afectados a cor-
to plazo”. En su opinión, “deberán
reinventarse para volver a animar a
personas y empresas a organizar
eventos. Igualmente, “las empresas
muy endeudadas también sufrirán,
sean del sector que sean, sobre todo
si cambian las condiciones moneta-
rias y los tipos de interés en 2022”,
comenta.

Por lo que respecta a la idea de
que vaya a salir reforzada de la cri-
sis, Miguel Ángel Bernal cree que
para salir reforzado tendría que haber
una serie de reformas que, hoy por
hoy, son difíciles de ver. “Con los fon-
dos europeos no es suficiente”, dice.
“Nos lo están diciendo desde todas
partes y el último ha sido el Banco
de España a través de su goberna-
dor. “En  este aspecto me quedaría
con el escenario central del Banco
de España, sin descartar el de
mayor debilidad. Hablamos de un
crecimiento del 6% y/o 3,2%. “Este
crecimiento escuálido, además se
asienta sobre una caída impresio-
nante del PIB del 2020. No es lo mis-
mo crecer un 6% desde 100 que
desde 80”, dice. “Vuelvo a ser nega-
tivo y me gustaría no serlo”, dice. 

Nuevo modelo económico
En cuanto a la posibilidad de que
España acabe produciendo cam-
bios significativos en el futuro  en
el modelo económico respecto al
modelo pre pandemia, Santiago
Carbó advierte que “el modelo
económico no se cambia fácilmen-
te ni se improvisa. Hay que tener
los incentivos adecuados para que
el modelo sea muy diversificado
en sectores de actividad, y así no
depender mucho de un sector, ya
sea el turismo o la construcción, y
que a la vez sea muy competitivo
y con elevada productividad”,
explica. 

“Se han puesto incentivos con el
Plan de Recuperación para facili-
tar esa modernización y mayor com-
petitividad, ahora hay que aprove-
charlos”, subraya. “La economía
española necesita digitalizarse
mucho más para aumentar su com-
petitividad. Y la apuesta por un
modelo económico sostenible dará
oportunidades a las actividades “ver-
des” o “limpias”. En su opinión,
“queda mucho por hacer” por lo que
se declara “algo escéptico a que
podamos aprovechar plenamente

esos fondos europeos, que son una
gran oportunidad para las empresas
y economía españolas. Confiemos
que se puedan emplear al máximo”,
dice.

Santiago Carbó cree que la recu-
peración de la economía española
será una V asimétrica en el que la
recuperación (parte derecha de la V)
crece más lentamente. La recupera-
ción depende mucho de la vacuna-
ción y en el corto plazo de poder
“salvar el verano”, comenta.

Miguel Ángel Bernal tampoco
espera grandes cambios puesto
que, en su opinión, “la gestión polí-
tica que se está haciendo es decep-
cionante y hay fuertes tensiones en
el propio gobierno y en los socios
que con sus votos mantienen al
Gobierno”. Por otra parte “no es
descartable que haya elecciones
anticipadas y esta posibilidad sería
una piedra más en el camino, justo
lo que no necesitamos” dice. En
esta línea recomienda mirar cómo
se está llevando la situación Italia y
Draghi , y comparemos. “Nosotros
deslucimos total frente a lo que se
está haciendo allí”.

n El Plan Nacional de
Recuperación acaba de un salto
hacia adelante  después que el
pasado 28 de abril se escenificase
la presentación del Plan Europeo
a la Comisión Europea. “España
movilizará  una inversión de
140.000 millones de dinero público
hasta 2026, con una clara
distribución anticipada, ha
asegurado Nadia Calviño,
vicepresidenta segunda y
ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, durante
de la presentación de los Planes
de Recuperación Nacionales, en
una declaración conjunta con el
vicecanciller alemán y ministro de
Finanzas, Olaf Scholz, el ministro
francés de Economía y Finanzas,
Bruno Le Maire, y el ministro
italiano de Economía y Finanzas,
Daniele Franco.

Una vez que los Planes
Nacionales clave se envían a los
Comisión, dará inicio al proceso
que conducirá a la implementación
de este ambicioso programa de
inversiones y reformas en toda la
Unión Europea (UE)”, ha
asegurado la ministra durante su
intervención. 

“La inversión privada se
movilizará en 2021 “a fin de

emprender reformas ambiciosas y
transformadoras que permitirán
que nuestro país sea uno de los
motores de la recuperación
europea”, ha dicho la ministra. En
este sentido Nadia Calviño ha
pedido a la Comisión Europea una
“ágil aprobación de los planes, ya
que el tiempo es esencial y clave
para ser eficaces e interactuar con
nuestros vecinos”, asegura.

El Plan de Recuperación
español se basa en cuatro pilares
transversales: transición verde,
transformación digital, cohesión
social y territorial e igualdad de
género. Además, prevé “un
paquete coherente y equilibrado
de inversiones y reformas” que se
implementarán en los próximos 3
años dedicando casi el 40% de
inversiones a la transición verde,
30% a la transición digital, 10% a
la educación y habilidades y el 7%
a I + D. “Ya hemos lanzado la
primera fase de implementación y
continuaremos trabajar duro en
las próximas semanas y meses
para asegurar la implementación
de la terreno cuando los fondos se
movilicen en la segunda parte del
año”, ha asegurado la ministra.

La declaración conjunta se
produjo después de que el

Consejo de Ministros aprobara
el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia el
27 de marzo para remitirlo a la
Comisión Europea con el paquete
de reformas e inversiones que
pretende impulsar España, así
como para canalizar los 140.000
millones de fondos europeos de
reconstrucción que recibirá hasta
2026.

Entre los objetivos
fundamentales que se ha
marcado el Ejecutivo destacan
impulsar la recuperación
económica en el corto plazo y
reconvertir y transformar la
economía española para hacerla
más competitiva y sostenible. “Es
la mayor oportunidad que se le
plantea a España en un siglo para
lograr una verdadera
transformación de su economía”,
ha dicho el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en
rueda de prensa y ante el
Congreso de los Diputados. 

Entre las inversiones, se
contemplan 20 principales para
los tres próximos años, con el
foco en la movilidad sostenible,
vivienda, energía, modernización
de la administración pública y
digitalización.

El Plan de Recuperación
aprobado incluye además, las
reformas fiscal, laboral y de
pensiones, así como la
modernización del sistema de
salud, la reforma del sistema
eléctrico, modernización de la
justicia, la nueva economía de los
cuidados y la ley de aguas.

En total se movilizarán
alrededor de 70.000 millones de
euros en inversiones públicas
entre 2021 y 2023. Según el
gobierno español  tendrán un
impacto inmediato en la economía
y el empleo. El gobierno sitúa en
un2% anual el impacto positivo de

los fondos europeos para este año
y el que viene y prevé que
permitirán crear 800.000 puestos
de trabajo en seis años.

Según el calendario, la
Comisión Europea tiene hasta
dos meses para dar el visto bueno
al Plan, aunque no es necesario
que esté aprobado por Bruselas
para que se proceda a su
implementación, como ya se ha
venido haciendo, según ha
apuntado la ministra de
Hacienda y portavoz del
Gobierno, María Jesús Montero,
en rueda de prensa tras la reunión
del Consejo Ministros.

Planes de Recuperación: Nadia Calviño pide a la UE una aprobación ágil

Juan Iranzo: 
“Las restricciones a la
producción y a la
movilidad de las personas
han incidido muy
negativamente en
sectores que tenían
tradicionalmente una
importante aportación al
PIB, sobre todo
fabricación de
automóviles y turismo

Miguel Angel Bernal: 
“El tejido económico está
muy dañado
y no conocemos con
exactitud la situación real
de la economía.  Soy más
moderado en cuanto a la
ratio de crecimiento y el
tiempo de normalización”

José Luis Martínez
Campuzano:
“Los fondos europeos,
bien orientados y
gestionados, permitirán
que la economía europea
recupere el camino
perdido en
transformación digital en
la última década”

Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital
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■ Nuria Díaz

“Como se está comprobando, los
ERTE no han evitado la destruc-
ción de empleo al nivel que se
esperaba por el Gobierno. Salvo
que se produzca la aprobación de
nuevas prórrogas o especialidades
para algunos de los sectores más
afectados por la pandemia, el 31
de mayo decaerá la prohibición de
acometer despidos basados en la
fuerza mayor o en las causas obje-
tivas justificativas de los ERTE
COVID. Ello, unido al progresivo fin
de los meses de salvaguarda del
empleo vinculados a los ERTE que
han disfrutado de exoneraciones
en las cuotas de Seguridad Social,
producirá con toda probabilidad un
incremento importante de los des-
pidos individuales y colectivos ante
la imposibilidad para muchos sec-
tores de recuperar la productividad
pre-COVID y ofrecer ocupación
efectiva a la totalidad de la planti-
lla”, pronostica Francisco Fernan-
dez, socio del área laboral del
KPMG Abogados. “El daño oca-
sionado en el tejido empresarial y
las cifras de destrucción de empleo
que se han producido desde mar-
zo 2020 unido al incremento de los
despidos colectivos que se mate-
rializarán en el corto y medio pla-
zo, supone sin duda que estamos
ante una gran crisis laboral. El
coronavirus ha destruido y sigue
destruyendo más empleo que la
crisis de 2008 y ello implica que
estamos ante una de las peores cri-
sis laborales de las últimas déca-
das”, concluye. 

Estas declaraciones a El Nuevo
Lunes coinciden con la publicación
de los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) que arroja
que el año empieza con la destruc-
ción de 137.500 empleos en el pri-
mer trimestre y con el anuncio hace
solo unos días del mayor ajuste de
la banca española, el polémico
recorte en CaixaBank. En las últi-
mas horas se habría producido una
rebaja del ajuste inicial de 8.291
empleados a 7.791 afectados, en
torno al 17% de la plantilla. Aún así,
el alcance del recorte ha llegado
incluso al Gobierno donde varios
miembros, como las ministras de
Economía y de Trabajo, Nadia Cal-
viño, y Yolanda Díaz, respectiva-
mente, han pedido a la entidad
reducir los afectados por el ERE y
han afeado los sueldos de sus direc-
tivos. Días después, BBVA también
anunciaba un ajuste para 3.700 tra-

bajadores, aunque en las últimas
horas y según CCOO, el banco
habría ofrecido a los sindicatos una
reducción de la cifra inicial de des-
pidos en unas 350 personas. Es
decir, tanto el de CaixaBank como
el de BBVA pueden verse modifica-
dos porque acaban de echar a
andar las negociaciones con los sin-
dicatos. Por ahora, son los más
cuantiosos, pero desde luego no
son los únicos. Ahora mismo hay
más de treinta empresas, algunas

del Ibex, que acaban de culminar,
han iniciado o están negociando
ERES que suman varias decenas
de miles de puestos de trabajo. 

A Caixabank y BBVA se suma
unos de los más voluminosos de los
anunciados el año pasado, como el
ERE de Banco Santander para 3.572
trabajadores o el de Sabadell, para
1.800 empleados. La banca suma
ahora también el de Ibercaja que
supone 750 salidas. Es decir que la
banca hace pleno. 

Recortazo en la gran 
distribución 
Junto a los despidos colectivos de
la banca destaca el proceso de
reducción de plantilla iniciado hace
solo unas semanas por El Corte
Inglés, su primer ERE en sus ocho
décadas de historia, lo que da una
idea del momento que vivimos. El
acuerdo de su directiva con los sin-
dicatos implica la salida de 3.292
empleados, lo que supone un 3,7%
de su plantilla, y la mitad de esas

bajas se concentrarán en Andalu-
cía, Canarias, Comunitat Valencia-
na y Murcia. Lo cierto es que, al cie-
rre de esta edición, 4.312 emplea-
dos de El Corte Inglés se han adhe-
rido al ERE de forma voluntaria, lo
que supera en más de un 20% el
número de trabajadores que preten-
de recortar; a quienes se acepte su
salida se les indemnizará con 33 días
por año trabajado y un máximo de
24 mensualidades, además de una
prima.

No es la única cadena de distri-
bución ajustándose a la era post
Covid. H&M anunciaba también
hace unos días el proceso para ini-
ciar un ERE que afectará a un máxi-
mo de 1.100 de sus empleados en
España, dentro de un proceso que
implica la modificación de sus con-
diciones laborales en España y el
cierre de 30 tiendas, que se suma-
rán a las 310 que H&M prevé cerrar
en todo el mundo este año. La nego-
ciación con los sindicatos podría
complicarse, teniendo en cuenta que
CCOO ha calificado el proceso de
desproporcionado porque afecta al
20% de su plantilla.

Cerca de esos 1.100 de la cade-
na sueca están los 1.000 del ajuste
que Naturgy puso sobre la mesa a
finales de marzo. La compañía ener-
gética planteó a los sindicatos a fina-
les de marzo el inicio de un proce-
so de ajuste laboral para unos 1.000
empleos, que suponen el 18% de
su plantilla en España. Naturgy,
cuyos principales accionistas son
Criteria Caixa, CVC y GIP, se
encuentra inmersa en una opa par-
cial lanzada por el fondo australia-
no IFM para tomar hasta un 22,69%
de su capital a 22,37 euros por
acción, cuenta en España con una
plantilla de 5.318 empleados.

En el sector del automóvil, la
pasada semana la dirección de Ford
Almussafes (Valencia) alcanzaba un
acuerdo con UGT y CCOO sobre el
expediente de regulación de empleo
(ERE) que supondrá la salida de
entre 570 y 630 empleados de la
fábrica, entre mayo y diciembre de
este año, en el que se incluyen bajas
incentivadas y prejubilaciones para
trabajadores a partir de los 56 años,
aunque los sindicatos han reclama-
do que se amplíe a los empleados
con 55 años, y el periodo de las
adhesiones voluntarias finalizará el
30 de junio.

Tampoco se libra el sector turís-
tico. NH Hoteles ha llegado a un
acuerdo con los trabajadores para
acometer un ERE para 187 emple-
ados de sus servicios centrales.
Estos incluyen un plan de recoloca-
ción y la posibilidad de retorno si
hubiera algún puesto vacante en el
futuro. De esta manera, la cadena
se convierte en la primera gran hote-
lera que pasa del ERTE al ERE en el
sector. 

En el textil, Adolfo Domínguez
ha planteado un ERE para 280 per-
sonas, frente a los 300 barajados
inicialmente. De ellos, 117, algo más
del 40%, se circunscriben a emple-
ados de la sede central del grupo,
en San Cibrao das Viñas, en Ouren-
se. En este emplazamiento está tan-
to la fábrica como las oficinas cen-
trales, que sumarían unas 350 per-
sonas en la actualidad, según los
cálculos sindicales.

La lista suma y sigue, desde la
embotelladora de Colca Cola, con
un ERE para 360 empleados, Bosh,
TUI… Y los analistas temen que irá
a más. 

2020 estuvo marcado por la generalización de los expe-
dientes de regulación temporal de empleo (ERTE), un
instrumento que el Gobierno podría prorrogar porque
ha ayudado a frenar el impacto económico del corona-
virus en el empleo, pero que en 2021 está comenzan-
do a dejar paso a los ERE puros y duros. Con la ban-
ca a la cabeza, que podría alcanzar los 18.000 despe-
didos este año, también han puesto fuertes ajustes

sobre la mesa empresas de distribución como El Cor-
te Inglés ( 3.292) o H&M (1.100); de energía, como
Naturgy (1.000) y Acciona Energía (500); del automó-
vil como Ford (630); hoteleras como NH (187); o del
textil, como Adolfo Domínguez (300)…. hasta sumar
miles de despedidos. Los expertos creen que podre-
mos estar ante una de las peores crisis laborales de
las últimas décadas. 

En el último año empresas de distribución como H&M; de energía como Naturgy, o
industriales como Ford, han puesto en marcha fuertes ajustes de plantilla

No sólo la banca tira de ERE

EMPRESAS
H&M anunciaba hace unos
días el proceso para iniciar
un ERE que afectará a un
máximo de 1.100 de sus
empleados en España,
dentro de un proceso que
implica el cierre de 30
tiendas

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

■ La vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz,
ha anunciado que va a convocar
a los agentes sociales para el
día 6 de mayo a fin de iniciar la
negociación para prorrogar los
expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) más
allá del 31 de mayo. Díaz ha
subrayado que los ERTE se
prorrogarán de nuevo con la
premisa de no hacer despidos.
La ministra ha adelantado
además que a día de hoy la cifra
de trabajadores en ERTE
alcanza los 650.000, de los que
más de 200.000 son a tiempo
parcial y los demás son ERTE

de suspensión en sectores "muy
tocados" por la crisis, como el
turismo y su cadena de valor, la
cultura y los transportes. Pero lo
cierto es que sectores como la
banca han pasado del ERTE al
ERE y ella misma les ha afeado
la conducta y se ha propuesto
mediar. La ministra ha
recordado que con la reforma
laboral del PP se eliminó la
necesidad de que un ERE
contara con autorización
administrativa, de forma que en
ese sentido el Ministerio de
Trabajo "no puede hacer nada",
pero sí puede mediar.
"Podemos mediar y eso es lo
que haremos", ha dicho Díaz.

¿Del ERTE al ERE?
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El Corte Inglés ha puesto
en marcha el primer ERE
de su historia, que implica
la salida de 3.292
empleados, pero al que se
han apuntado más de
4.000 personas

Algunos de los mayores
EREs que están 
sobre la mesa

1. Caixabank 8.291

2. BBVA 3.798

3. Santander 3.572

4. El Corte inglés 3.292

5. Sabadell 1.817

6. H&M 1.100

7. Naturgy 1.000

8. Ibercaja 750

9. Ford 630

10. Acciona 500

El Corte Inglés



Telefónica avanza en España sus
planes de despliegue y en el

compromiso que adoptó Telefónica
con la sociedad y con la digitaliza-
ción del país dentro del pacto digi-
tal, tal y como destacó su presiden-
te José María Álvarez-Pallete: “la
puesta en marcha de nuestra red de
5G el pasado septiembre fue un sal-
to de nivel hacia la hiperconectivi-
dad, que cambiará el futuro de Espa-
ña. Seguimos ejecutando nuestro
plan estratégico en este año 2021
tras un 2020 desafiante en el que
Telefónica ha avanzado para favo-

recer el acceso de la población al
5G. En España nuestro compromi-
so ha sido siempre contribuir de for-
ma decisiva a la digitalización del
país. De hecho, España lidera hoy
las infraestructuras digitales de Euro-
pa con la red más extensa de fibra
óptica y lo seguiremos haciendo con
el despliegue del 5G”. Durante este
primer trimestre de 2021 el desplie-
gue se ha centrado en completar la
cobertura en las ciudades desple-
gadas el año pasado y llegar a las
ciudades por encima de 20K habi-
tantes de modo que en la actuali-

dad cuentan con acceso a la red 5G
de Telefónica un total de 1.253 muni-
cipios de todas las comunidades
autónomas. Han pasado también a
ser una referencia en 5G, con el 80%
del territorio español ya cubierto,
con la instalación de un total de más
4.300 nodos que ofrecen cobertura
a más de 37 millones de habitantes
y 1.253 municipios de toda España.

Aprovechar todas las 
oportunidades
Telefónica está trabajando con las
últimas generaciones de radio que

permiten el doble uso 4G y 5G con
el objetivo de llevar la nueva tecno-
logía al máximo de población des-
de el primer momento. Así actual-
mente la red 5G de Telefónica com-
bina el despliegue 5G NSA (Non
Stand Alone) y DSS (Dynamic Spec-
trum Sharing) para desplegar inme-
diatamente después la red 5G SA
(Stand Alone), cuando la tecnología
esté plenamente disponible después
de la estandarización. Por otro lado,
se están utilizando las bandas de
3,5 Ghz, única banda 5G ya licen-
ciada a los operadores, y las ban-

das medias (1800–2100 MHz), don-
de actualmente está el 4G aprove-
chando la posibilidad de usar equi-
po NR (New Radio) que puede fun-
cionar en ambas tecnologías, 4G y
5G a la vez. A lo largo del 2021 pre-
visiblemente se incorporará la ban-
da de 700 Mhz. cuando salga y se
resuelva la subasta.

En la práctica, Telefónica ha desa -
rrollado ya 13 casos de uso con
clientes reales desde el lanzamien-
to comercial de su 5G el pasado

3 al 9 de mayo de 2021

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

I

Telefónica impulsa las mejores redes 
en sus cuatro mercados clave

Suplemento N.º 252

NNUUEEVVAASS  
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Telefónica está dando un impulso definitivo a sus redes en todos sus mercados clave, consciente de que se trata de la piedra angular para el desarrollo de una sociedad y una economía cada vez más
digital.

Pasa a página II

Telefónica está dando un impulso definitivo a sus redes en todos sus
mercados clave, consciente de que se trata de la piedra angular para
el desarrollo de una sociedad y una economía cada vez más digital. En
España, por ejemplo, del liderazgo europeo en fibra (hay más fibra des-
plegada en España que en Francia, UK, Alemania e Italia todos juntos),

se ha pasado también a ser una referencia en 5G, con el 80% del terri-
torio español ya cubierto, con la instalación de un total de más 4.300
nodos que ofrecen cobertura a más de 37 millones de habitantes y
1.253 municipios de toda España. En Reino Unido, Alemania y Brasil
también van cumpliendo hitos.

Alcanza el 80% de cobertura 5G en España mientras acelera el ritmo en Reino Unido, Alemania y Brasil



mes de septiembre y que se suman
a los más de 60 que la operadora
ha impulsado en los últimos tres
años desde que lanzó en 2018 el
proyecto Ciudades Tecnológicas 5G.
Esta iniciativa, pionera en España,
está orientada a impulsar la implan-
tación del 5G compatibilizando los
desarrollos técnicos con la aplica-
ción de la nueva tecnología en casos
de uso con clientes reales.

Telefónica ha encauzado su acti-
vidad tanto con pilotos de innova-
ción propios como con proyectos
impulsados gracias a las ayudas del
Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital a través de
Red.es o el Nodo de Colaboración
5G con la Xunta de Galicia.

Por otro lado, Telefónica ha segui-
do reforzando su red 5G tanto en
cobertura como su seguridad con
el acuerdo con Juniper Networks
para asegurar la red 5G en España

con la incorporación de la platafor-
ma de seguridad Security Gateway
(SecGW) SRX5800, una solución
con Inteligencia Artificial que prote-
gerá tanto el tráfico como la infraes-
tructura de las redes de nueva gene-
ración. Además, Telefónica, en cola-
boración con Nokia y Huawei, ha
realizado dos pilotos en las mallas
fotónicas con tecnología WDM
(Wavelength Division Multiplexing-
en una fibra múltiples señales) que
dan soporte a su Red IP Fusión en

España con el objetivo de reforzar
su calidad y capacidad de cara a la
creciente demanda de ancho de
banda que conlleva la llegada del
5G y los nuevos servicios.

En Brasil: 270 ciudades 
conectadas 
En Brasil, uno de sus mercados prio-
ritarios, Telefónica ha estado invir-
tiendo significativamente en los últi-
mos años para construir la mayor
red de fibra urbana de Brasil, que

será un importante diferenciador de
la futura red 5G de la compañía.

Vivo ya lleva la fibra hasta el hogar
a más de 100 ciudades en el último
año y ya supera los 270 municipios
conectados con FTTH. Además, ha
lanzado 5G DSS en ocho ciudades
brasileñas. A lo largo del último año
se ha seguido trabajando en la
expansión de la red de fibra de for-
ma acelerada, sumando más de 100
ciudades al despliegue en los últi-
mos quince meses. 

Vivo ya cuenta con unos 16 millo-
nes de hogares pasados con esta
tecnología (domicilios y empresas),
y la estrategia seguida por la com-
pañía llevará a alcanzar aproxima-
damente los 24 millones de hogares
pasados en 2024. Además, la com-
pañía se consolida en Brasil como
líder en hogares conectados con
FTTH, con una cuota de mercado
del 20,3%, seis puntos porcentua-
les por delante del segundo player.
En lo que va de 2021, el despliegue
de esta tecnología ha llegado tam-
bién a varios puntos del litoral y algu-
nos de los principales destinos turís-
ticos, entre otros. Esto responde a
que se ha observado que, desde el
inicio de la pandemia, con diversas
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Telefónica trabaja de forma acelerada en la extensión de su red de fibra.

El despliegue de red de
Telefónica está
acompasado con el
lanzamiento del nuevo
Fusión de Movistar con
‘smartphones’ 5G y con el
desarrollo de más de 60
casos de uso 5G con
clientes reales en todos
los ámbitos de actividad

El número de nodos
instalados asciende a más
de 4.300 para garantizar la
cobertura de un total de
1.253 municipios

Viene de página I

■ Movistar ofrece desde el
pasado 11 de abril un nuevo y
completo porfolio de Fusión que
incluye un smartphone. Entre ellos
se encuentran modelos 5G de
diferentes marcas y que el cliente
podrá elegir en función de la
modalidad de Fusión contratada y
de sus necesidades. Este nuevo
porfolio se lanza para nuevas
altas, pero estará disponible
también para los actuales clientes,
que podrán pasar al nuevo
porfolio y disfrutar de las mismas
ventajas si así lo deciden. También
se verán beneficiados los clientes
de Fusión Pro, o sea, todos los
autónomos y profesionales.

Emilio Gayo, presidente de
Telefónica España, ha señalado
que “Movistar no deja de
revolucionar el mercado
convergente de este país y lo hace
ahora extendiendo a sus clientes
una de sus últimas demandas, la
posibilidad de disfrutar de la
velocidad actual del 5G a través
de un teléfono móvil en la
modalidad de Fusión que
contraten”.  Gayo añadió que
“lideramos el mercado en
despliegue 5G, superando el 75%
de la población, y ahora los
clientes pueden elegir un
dispositivo de última generación.
Nuestra obsesión es precisamente
esa, el cliente y adelantarnos a
sus necesidades, tanto
tecnológicas como de
equipamiento”.

El smartphone se incorpora a
todas las categorías del nuevo
porfolio Fusión.  Además, si el

cliente quiere acceder a terminales
distintos a los incluidos por
defecto en la cuota mensual podrá
disponer de ellos por una cantidad
extra mensual durante 36 meses,
qué en función de la tarifa y de las
prestaciones del móvil
seleccionado, oscila entre los 2 y
los 24 euros.

Como promoción de
lanzamiento de este nuevo Fusión,
que se puede contratar en todas
las tiendas Movistar, on line a
través de la web de movistar.es, o
por llamada al 1004, los nuevos
clientes pagarán, durante 3
meses, un 50% menos del precio
del paquete completo. Los
actuales clientes de Fusión
podrán pasarse al nuevo porfolio
y, de esta manera, disfrutar de un
nuevo terminal incluido en el
nuevo precio. También contarán
con una promoción en el caso de
que quieran pasar a una tarifa
superior del nuevo porfolio:
durante tres meses pagarán el
precio de la tarifa de partida en el
nuevo portfolio, pero disfrutarán
de las ventajas de la nueva,
además del smartphone. Los
clientes actuales que no estén
interesados en pasar al nuevo
Fusión no verán modificadas
ninguna de sus condiciones.

Hitos
Desde el lanzamiento de Fusión
en 2012 se han producido dos
grandes hitos: el propio
lanzamiento que significó la
primera oferta convergente del
mercado y en 2014 el lanzamiento

comercial de Movistar TV, en
todas las modalidades de Fusión,
a las que posteriormente se
incorporaron los contenidos de
Canal+ en 2015. Con este porfolio
Fusión, Movistar da un paso
nuevo en su respuesta a las
demandas de los clientes tras

haber desplegado la mejor red de
fibra de Europa con, además, la
reciente subida de la velocidad de
conexión a sus clientes hasta un
1Gbps. La inversión en la red
móvil 5G hace posible que se
supere ya ese 75% de la
población con acceso a esa

tecnología que la compañía se
marcó para final de 2020 y permite
que el cliente pueda acceder,
desde cualquier lugar, a todos los
contenidos de ficción y
deportivos, consolidando así la
oferta de contenidos más
completa del mercado.

Movistar Fusión, nueva revolución

Como promoción de lanzamiento de este nuevo Fusión, que se puede contratar en todas las tiendas Movistar, on
line a través de la web de movistar.es, o por llamada al 1004, los nuevos clientes pagarán, durante tres meses, un
50% menos del precio del paquete completo.



L a patronal del sector, Seopan,
espera que dejar atrás el aciago

2020 para volver a crecer este año
entre un 1% y un 2,7%. Las perspec-
tivas en 2021 son “inciertas” y el vigor
de la recuperación, apunta la patro-
nal, dependerá de la ejecución pre-
supuestaria que sean capaces de
cumplir las administraciones públi-
cas y de la capacidad que tengan
para gestionar en plazo las ayudas
que han de venir de Europa. España
espera este año la llegada de 34.490
millones de euros, pero la regulación
de la mayor parte de esas partidas
no estará finalizada hasta septiem-
bre.  El presidente de la patronal,
Julián Núñez, sitúa el foco del pro-
blema en las ayudas europeas y no
en las administraciones públicas
españolas, y cree que “debería plan-
tearse a las autoridades competen-
tes de la Unión Europea una posible
ampliación de los plazos de ejecu-
ción de estas ayudas”.(Seopan).

La pandemia ha empeorado la
situación del sector, que confía su
futuro en los planes de inversión
pública en el que trabajan varios paí-
ses. La esperanza son los planes de
estímulo planteados por varias admi-
nistraciones en los que está previs-
to emplear la inversión en infraes-
tructuras y en vivienda como palan-
ca para potenciar el crecimiento eco-
nómico, como el plan de infraestruc-
turas de 2 billones de dólares anun-
ciado por el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden.

Las seis grandes constructoras
españolas continúan incrementando
con grandes adjudicaciones su expo-

sición al mercado norteamericano, a
pesar de la de la incertidumbre que
todavía pesa en torno al coronavirus,
en su afán de hacerse con la mayor
parte posible de este pastel. 

La española que ha conseguido la
mejor posición en los últimos años
para participar en este plan es ACS,
que solo en Norteamérica ingresó
17.300 millones de euros el año
pasado, más de la mitad de lo que
obtiene en todo el mundo.

La segunda mayor constructora
por ingresos, Acciona, aunque a

mucha distancia de ACS, 6.472 millo-
nes frente a 35.000 millones, cuenta
con una menor presencia en Esta-
dos Unidos, que se reduce principal-
mente a proyectos de renovables.

Ferrovial, que ingresó 6.158 millo-
nes de euros en 2020, excluyendo
los 5.000 millones de su división de
Servicios, actualmente en venta, con-
sidera Estados Unidos como su mer-
cado con mayor potencial y donde
desarrolla proyectos en Texas, Vir-
ginia y Carolina del Norte.

Fuera del Ibex 35, FCC ingresó

6.158 millones de euros el año pasa-
do, de los que solo 85 millones
correspondieron a Estados Unidos,
sobre todo del área de Medio
Ambiente.

Por su parte, Sacyr inició su acti-
vidad de construcción en el país en
2018 y desde entonces ha ganado
siete contratos en los estados de Flo-
rida y Texas, que suman una carte-
ra de construcción superior a 575
millones de euros.

Por último, OHL también ha cen-
trado todos sus esfuerzos en Esta-

dos Unidos, país donde está pre-
sente desde 2006 a través de sus
filiales OHL USA o Judlau Contrac-
ting, entre otras, y opera en Cali-
fornia, Nueva York, Nueva Jersey,
Massachusetts, Illinois, Texas y Flo-
rida en proyectos de carreteras,
puentes, infraestructuras ferrovia-
rias, túneles, obras hidráulicas y
edificios.
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Las medidas de suspensión de la contrata-
ción pública y restricciones a la movilidad
para afrontar la crisis sanitaria han impac-
tado negativamente en la actividad del sec-
tor de la construcción durante 2020. La lici-
tación pública en obra civil se ha reducido
un 26% (alcanzando los 8.364 millones de
euros) y la contratación pública un 40% (tan
sólo 6.348 millones de euros) situándose,
en ambos casos, en niveles de 2014, según

datos la Asociación de Empresas Construc-
toras y Concesionarias de Infraestructuras.
Las perspectivas en 2021 son “inciertas”
y el vigor de la recuperación dependerá de
la ejecución presupuestaria que sean capa-
ces de cumplir las Administraciones Públi-
cas, de la capacidad que tengan para ges-
tionar en plazo las ayudas que han de venir
de Europa, y de los planes de inversión públi-
ca en el que trabajan varios países.

Fondos europeos y planes de estímulo
■ El sector tiene la vista
puesta en los planes de
inversión para potenciar
el crecimiento
económico

Las grandes
constructoras
consolidan su posición
en el exterior PII

■ Seopan cree que el
sector volverá a crecer
entre un 1% y un 2,7%
en 2021

Las compañías
afrontan el futuro 
con optimismo PVI
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Los gigantes españoles resisten los envites de la pandemia con la vista puesta en el exterior.
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L os gigantes españoles resisten
los envites de la pandemia con

la vista puesta en el exterior. El
pasado 8 de abril, ACS hizo oficial
su intención de adquirir ASPI a tra-
vés de una carta que el presidente,
Florentino Pérez, remitió a los direc-
tivos de Atlantia. En dicha carta se
valoraba a la mayor operadora de
autopistas de Italia en un rango de
9.000 y 10.000 millones de euros.
El grupo, que ha cerrado reciente-
mente un acuerdo de compraven-
ta de su división industrial con la
francesa Vinci, se encamina hacia
un cambio estratégico que podría
marcar un antes y un después en
su historia.  

La compra de ASPI podría con-
vertirse en un primer paso hacia una
fusión de la italiana con Abertis, cre-
ando un gigante mundial de auto-
pistas que controlarían alrededor de
11.600 km de peajes internaciona-
les, el mayor operador de concesio-
nes de carreteras del mundo.   

Tal y como ha manifestado el pre-
sidente, Florentino Pérez, ACS tie-
ne intención de llevar a cabo este
proyecto aunque no sea con sus
socios italianos. Un futuro más que
prometedor para la empresa, ya líder
en el sector de la construcción y el
desarrollo de infraestructuras.  

Este movimiento de acercamien-
to hacia ASPI sucedió tan solo unos
días después de que el Grupo ACS
cerrara el mes de marzo con el fin
de las negociaciones con Vinci y la
llegada a un acuerdo de compra-
venta de parte de su negociación
industrial. Tal y como el grupo expli-
có a través de una presentación con
inversores y analistas el 6 de abril,
esta transacción constará de un
pago en efectivo de entre 4.932 mn
y 4.982mn, en función de los resul-

tados obtenidos, al que se le aña-
dirá un pago de un máximo de 600
mn entre los años 2021 y 2028. La
tercera parte de la transacción se
tratará de la creación de una empre-
sa conjunta con Vinci que adquirirá
todos los activos de energía reno-
vable que desarrolle Servicios Indus-
triales hasta el año 2029. 

Por su parte, los proyectos de
FCC, compañía especializada en la
ejecución de grandes infraestructu-
ras de transporte urbano, como la
Línea Roja Metro Doha (Qatar), las
líneas 4, 5 y 6 del metro de Riad
(Arabia Saudí), así como sus amplia-
ciones; las líneas 2 y 4 del metro de
Lima (Perú) o la recientemente inau-
gurada línea 5 del metro de Buca-
rest (Rumanía) son un claro ejemplo
de infraestructuras ciudadanas.

Además, la empresa desarrolla
otros proyectos claves para la movi-

lidad como el tramo 2 Escárcega-
Calkiní del Tren Maya (México); la
expansión de la red ferroviaria de
Rumania, dentro del Corredor IV Pan
Europeo de transporte que cruza el
país o la ampliación del aeropuerto
de Bacu en el mismo país. En Irlan-
da, la compañía a construido la pis-
ta North Runway del aeropuerto
internacional de Dublín, infraestruc-
tura que permitirá duplicar el tráfico
aéreo del citado aeropuerto. En el
ámbito de infraestructuras de trans-
porte en carretera, es necesario des-
tacar el trabajo de FCC en el puen-
te Gerald Desmont, el cual consti-
tuye el primer puente atirantado del
estado de California.

Recientemente la compañía ha
conseguido sus primeros contratos
en Noruega para el diseño y la cons-
trucción de la autopista E6 Ulsberg-
Vindasliene; mientras que en los

Países Bajos ha conseguido un con-
trato para el diseño, la construcción
y el mantenimiento de un tramo de
la A9 Badhoevedorp-Holendrecht,
cerca de la ciudad de Ámsterdam
y su aeropuerto. Ambas adjudica-
ciones constituyen un hito para el
Grupo FCC. También ha resultado
ganadora del contrato de diseño y
construcción del Hospital de Jer-
sey en Reino Unido así como de la
ampliación de la autovía A465 en
Gales.

Otra de las grandes Sacyr, en
2020 consiguió un gran hito de su
plan estratégico: el primer proyec-
to concesional en Estados Unidos:
Sacyr Concesiones, en consorcio
con Plenary, realizará la operación,
mantenimiento y mejora de los sis-
temas de generación y distribución
de energía, agua y vapor del cam-
pus de la Universidad de Idaho

durante un periodo de 50 años, con
una cartera de 1.200 millones de
euros. El campus tiene 640 hectá-
reas e incluye 253 construcciones y
32 hectáreas de arboleda; y su
infraestructura de servicios se ase-
meja a la de una pequeña ciudad.

Otros hitos destacados de sus
proyectos en 2020 fueron la puesta
en funcionamiento el hospital de Tla-
huac en México DF, en el que Sacyr
Concesiones ha realizado el diseño
y construcción y realizará su opera-
ción y mantenimiento durante 23
años. 

Y en noviembre de 2020 entró en
explotación el tercer tramo de la
autopista Pedemontana- Veneta en
Italia, en total ya se han puesto en

funcionamiento 34 kilómetros. 
La sociedad concesionaria,

Superstrada Pedemontana Veneta,
realiza el diseño, construcción, finan-
ciación, operación y mantenimien-
to de la autopista de peaje durante
un periodo de 39 años desde la fina-
lización de la construcción. 

La Autopista Pedemontana-Vene-
ta es una de las infraestructuras más
relevantes en construcción en Italia
y una de las principales de la carte-
ra de Sacyr, con una inversión pre-
vista de 2.600 millones de euros.

La autopista forma parte de la
European TEN-T y está considera-
da como un activo estratégico de
relevancia nacional al situarse entre
las autopistas existentes A4 y A27,
atravesando la Región del Veneto,
pasando por las provincias de Vicen-
za y Treviso. 

Ferrovial se ha adjudicado las
obras de construcción y el mante-
nimiento de un tramo de la autopis-
ta I-35, ubicada en San Antonio
(Texas), Estados Unidos, por un
importe total de 1.500 millones de
dólares, en torno a 1.273 millones
de euros. La compañía española
ejecutará el contrato a través de un
consorcio liderado por sus filiales
Ferrovial Construcción y Webber a
partir de 2022 y por un periodo de
seis años, según define el proyec-
to adjudicado por el departamento
de Transporte de Texas. El contra-
to abarca el diseño, la construcción
y el mantenimiento de un tramo sin
peaje de más de 15 kilómetros a lo
largo de la I-35, que incluye la cons-
trucción de 29 kilómetros de carri-
les elevados en viaducto en las ciu-
dades de San Antonio, Live Oak,
Selma y Schertz, en los condados
de Bexar y Guadalupe.

La autovía, que atraviesa el esta-
do de Texas desde la frontera con
México hasta el límite con el esta-
do de Oklahoma, es la mayor carre-
tera interestatal que conecta Méxi-
co y Canadá. Por esta autopista
transitan la mayoría de los camio-
nes comerciales que transportan
mercancías entre México, Estados
Unidos y Canadá.

Ferrovial Construcción y Webber
ya han llevado a cabo de forma con-
junta cinco proyectos de diseño y
construcción en este mismo Esta-
do por un valor total de 6.000 millo-
nes de dólares (5.080 millones de
euros) con obras como la LBJ
Express, los segmentos 1 y 2 de la
North Tarrant Express o el segmen-
to 3A de la I-35W.
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SUPLEMENTO ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS

ACS podría convertirse en el mayor operador de concesiones de carreteras del mundo.   

Las grandes constructoras
consolidan su posición en el exterior

El sector tiene la vista puesta en los planes de inversión para potenciar el crecimiento
económico

Las empresas de infraestructuras españolas continúan
desplegando sus acciones en el exterior, fieles a su estra-
tegia de internacionalización de los últimos años. La pan-
demia ha empeorado la situación del sector, que confía
su futuro en los planes de inversión pública en el que
trabajan varios países. La esperanza son los planes de

estímulo planteados por varias administraciones en los
que está previsto emplear la inversión en infraestructu-
ras y en vivienda como palanca para potenciar el creci-
miento económico, como el plan de infraestructuras de
2 billones de dólares anunciado por el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden.

FCC ha conseguido sus
primeros contratos en
Noruega para el 
diseño y la 
construcción de la
autopista E6
Ulsberg-Vindasliene

Sacyr consiguió en 
2020 un gran hito de su
plan estratégico, el
primer proyecto
concesional en Estados
Unidos

■ Las infraestructuras
destinadas a energías
sostenibles se han
convertido en un valor de
resiliencia y rentabilidad
en los mercados
financieros. Empresas
como Sacyr han
reforzado sus órganos de
gobierno corporativo en
materia de
sostenibilidad. La
compañía ha lanzado el
Plan de Acción Sacyr
Sostenible 2021-2025 y
se compromete en este
quinquenio a luchar
contra el cambio

climático, con un objetivo
de ser neutra en carbono
antes de 2050. Sacyr
elevará el 50% la
inversión en protección
del medio ambiente y
duplicará la inversión en
innovación en los
próximos cinco años. El
70% de los fondos
destinados a innovación
tendrán un alcance
sostenible.   

FCC Construcción ha
desarrollado y ha
ejecutado
infraestructuras como el
estadio Wanda

Metropolitano, premiado
mejor estadio del mundo
2018 también por 'ENR';
los edificios del centro de
estudios superiores
Dublín Institute of
Technology (DIT) en el
campus de
Grangegorman en Dublín
(Irlanda), plantas
desaladoras como El
Alamein (Egipto) o
plantas depuradoras
como la de Glina en
Bucarest (Rumanía).

Por su parte, ACS fue
una de las primeras
empresas en interesarse

por las energías
renovables, en la
actualidad desarrolla
proyectos con capacidad
para 25 gigavatios (GW),
centrándose, sobre todo,
en la tecnología eólica y
fotovoltaica. Este
compromiso con Vinci
para invertir en
renovables reafirma que
se trata de una prioridad
tanto en la actualidad
como para el futuro de la
empresa, que espera
haber desarrollado al
menos 6 gigavatios (GW)
en 2028.   

La apuesta por la sostenibilidad 



3 al 9 mayo de 2021 III



E Las seis grandes constructoras
del país se enfrentan a 2021 con

optimismo a pesar de haber cerra-
do 2020 con una caída agregada del
10% en Bolsa. 

ACS tuvo un buen comportamien-
to el año pasado logrando un bene-
ficio neto de 574 millones de euros,
a pesar del impacto del Covid-19.
Las actividades de construcción y
servicios industriales fueron esen-
ciales durante el confinamiento por
lo que redujeron su actividad entre
un 5 y 10%. Sin embargo, el nego-
cio ligado a las concesiones sufrió
una mayor caída debida a las res-
tricciones de movilidad. Aun así, el
grupo se muestra optimista de cara
a la recuperación del tráfico en auto-
pistas. El Covid19 no impidió a ACS
seguir su plan estratégico de expan-
sión en este sector, durante los últi-
mos meses del 2020 la compañía
adquirió la mexicana Red de Carre-
teras de Occidente, por 1.500 millo-
nes, y la concesión estadouniden-
se Elizabeth River Crossing, en Vir-
ginia, por 1.000 millones. Los ingre-
sos de 2020 fueron de 34.937 millo-
nes, un 10,5% menores a los de
2019. La pandemia del Covid-19
provocó un decrecimiento de la acti-
vidad, sobre todo en la zona Asia-
Pacífico y Europa. América del Nor-
te, sin embargo, supuso el 52% de
la facturación, con un decrecimien-
to del 4,1%, frente al 5,2% en Euro-
pa y el 18, 2% en Asia. Los merca-
dos claves como Norte América

mostraron solidez, es por ello que
el grupo considera de vital impor-
tancia contar con una «fuente de
ingresos diversificada en activida-
des y países, con una fuerte presen-
cia en las economías más desarro-
lladas». En el ámbito nacional, ACS
ha aumentado en un 7,1% sus pro-
yectos en cartera.   

Debido a las inversiones en pro-
yectos de renovables e inversiones
financieras, el grupo cerró el año con
una deuda neta de 1.820 millones,
alrededor de 1.700 millones más que
el año anterior.    

En resumen, el Grupo ACS, ha
valorado como positivo su compor-
tamiento en el año 2020, en el que,
pese a las adversidades y situacio-
nes atípicas a las que se han tenido
que hacer frente, ha generado una
caja consistente y ha adquirido una
sólida cartera de proyectos.   

Ferrovial perdió 410 millones de
euros en 2020, frente al beneficio de
268 millones de euros que registró
el año anterior, como consecuencia
del impacto que la pandemia oca-
sionó en el negocio aeroportuario,
fundamentalmente por el de Heath-
row (-447 millones de euros), que se
traduce en un agujero de 447 millo-
nes de euros, al mismo tiempo que
su negocio de construcción consi-
guió sortear la crisis económica. La
puesta en equivalencia de su divi-
sión de aeropuertos redundó en un
impacto valorado en 447 millones
de euros. A este importe se suman

las provisiones por valor de 22 millo-
nes de euros procedentes de las
actividades discontinuadas y la deci-
sión judicial en torno a Autema, una
sociedad que gestiona una de sus
carreteras en Cataluña, cuyo impac-
to asciende a 43 millones de euros.
Otro de los negocios que sufrió el
impacto de la crisis fue el de auto-
pistas, cuyas ventas se contrajeron
un 19,2%, hasta los 405 millones de
euros, como consecuencia también
de las restricciones a la movilidad y
el menor uso de las carreteras en
todos los países donde opera. El
resultado bruto de explotación que
aporta en su cuenta de resultados,
que excluye los deterioros y enaje-
naciones, se disparó hasta los 409
millones de euros, Incrementando
en un 238% el mismo dato del año
anterior.

FCC ganó 262,2 millones de euros
en 2020, lo que supone un ligero

descenso del 1,7% respecto al ejer-
cicio anterior, afectada por la para-
lización en las obras de construc-
ción, pero que se vio compensada
por la continuidad de los servicios
esenciales y por la mejora de su
negocio de concesiones. Así, la
compañía ingresó 6.158 millones de
euros, un 1,9% menos, mientras que
logró aumentar su resultado bruto
de explotación (Ebitda) en un 2,1%,
hasta los 1.047 millones de euros.
El limitado impacto que la compa-
ñía registró durante la crisis sanita-
ria se debe al comportamiento de
las actividades de Medioambiente
y Agua, servicios esenciales duran-
te el confinamiento, así como al
cambio de método de consolidación
de la empresa concesionaria Cedin-
sa, que disparó un 148% los ingre-
sos de su área de Concesiones. Asi-
mismo, contribuyó positivamente el
aumento del resultado por la venta
de derechos de emisión exceden-
tarios en el área de Cemento, que
compensó la caída en Construcción.
Ajustado por la venta de los dere-
chos de dióxido de carbono (CO2),
el Ebitda del ejercicio caería un
3,1%.

En su compromiso con las perso-
nas, El Grupo FCC da servicio a más
de 500 millones de ciudadanos en
todo el mundo, y en España, unos
25 millones de personas hacen uso
de sus infraestructuras. 120 años en
los que el Grupo FCC ha demostra-
do su capacidad técnica e innova-

ción y su compromiso con la pobla-
ción, aportando bienestar a sus
vidas. La demostración es que ha
sido la primera constructora en obte-
ner el reconocimiento de Aenor por
su sistema de trazabilidad de ges-
tión de residuos “Residuo Cero” y
por su Sistema de Gestión de Rela-
ciones de Trabajo Colaborativas
(SGRTC)., Igualmente, es la prime-
ra empresa constructora del mun-
do en unirse al grupo “Sustainable
Finance” de United Nations de Glo-
bal Compact. Y lo mejor es que, esta
empresa de inmensa proyección
internacional, es española.

Sacyr aumentó el 6,5% su Ebit-
da en 2020, hasta alcanzar los 724
millones de euros. La cifra de nego-
cios creció el 9,1%, hasta los 4.548
millones de euros, y la rentabilidad
(margen sobre Ebitda) se situó en el
15,9%, ligeramente por debajo (-0,4
p.p.) de la obtenida en 2019.La cifra
de negocios creció el 9,1%, hasta
los 4.548 millones de euros, y la ren-
tabilidad (margen sobre Ebitda) se
situó en el 15,9%, ligeramente por
debajo (-0,4 p.p.) de la obtenida en
2019. 

Estos incrementos reflejan la soli-
dez del modelo de negocio, que tie-
ne su foco en las actividades con-
cesionales con bajo riesgo a la
demanda. De hecho, el 78% del
Ebitda generado en 2020 procedió
de los activos concesionales. Gra-
cias a este foco, la compañía ha limi-
tado el impacto provocado por la
pandemia. 

Plan estratégico 
La compañía ha comunicado las
líneas maestras de su Programa
Estratégico 2021-2025, con el que
refuerza su foco en los negocios
concesionales e impulsa la sosteni-
bilidad como herramientas clave
para crecer durante los próximos
cinco años.   

Con este nuevo ciclo estratégico,
Sacyr completa la redefinición del
perfil de compañía que ha llevado a
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El Grupo FCC da servicio a más de 500 millones de ciudadanos en todo el mundo, y en España, unos 25 millones de personas hacen uso de sus infraestructuras.

Las compañías afrontan el futuro
con optimismo

Seopan cree que el sector volverá a crecer entre un 1% y un 2,7% en 2021

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesiona-
rias de Infraestructuras cree que el sector al que represen-
ta dejará atrás el fatídico 2020 para volver a crecer este
año entre un 1% y un 2,7%. La horquilla es amplia porque
las perspectivas en 2021 son “inciertas” y el vigor de la
recuperación, apunta la patronal, dependerá de la ejecu-
ción presupuestaria que sean capaces de cumplir las Admi-

nistraciones Públicas y de la capacidad que tengan para
gestionar en plazo las ayudas que han de venir de Europa.
El presidente de la patronal sitúa el foco del problema en
las ayudas europeas y no en las administraciones públicas
españolas, y cree que “debería plantearse a las autorida-
des competentes de la Unión Europea una posible amplia-
ción de los plazos de ejecución de estas ayudas”.

ACS ha valorado como
positivo su
comportamiento en el
año 2020, en el que, pese
a las adversidades y
situaciones atípicas a las
que se han tenido que
hacer frente, ha generado
una caja consistente y ha
adquirido una sólida
cartera de proyectos  

Ferrovial perdió 410
millones de euros en
2020, frente al beneficio
de 268 millones de euros
que registró el año
anterior

Pasa a página VI
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cabo durante el Plan Estratégico
2015-2020.  

La multinacional prioriza el
modelo de negocio concesional
que interviene en toda la cadena
de valor de las infraestructuras:
desde la licitación, diseño y finan-
ciación, hasta la construcción, ope-
ración y mantenimiento de los acti-
vos. Dos potentes divisiones de
Construcción y Servicios contribu-
yen a esta estrategia.  

Con este enfoque, Sacyr refuer-
za su estabilidad y solidez, a tra-
vés del desarrollo de proyectos a
largo plazo en países en los que ya
cuenta con una trayectoria conso-
lidada.

El Programa Estratégico 2021-
2025 prevé incrementar la cifra de
ingresos hasta superar los 5.500
millones de euros anuales en 2025.
El Ebitda crecerá en este periodo
hasta el entorno de los 1.200 millo-
nes de euros y el beneficio neto
ascenderá a cerca de 200 millones
al final del programa.    

Durante este periodo, la compa-
ñía invertirá en torno a 5.000 millo-
nes de euros, de los que 1.000
millones serán capital propio. Cer-
ca del 90% corresponderá a inver-
siones en proyectos concesiona-
les y el resto al área de servicios.   

Respecto de los mercados prio-
ritarios para este nuevo ciclo estra-
tégico, la multinacional potenciará
su presencia en aquellos que aho-
ra tienen la calificación de home
markets: España e Italia, en Euro-
pa; Colombia y Chile, en América
Latina y los mercados anglosajo-
nes (EEUU, Canadá, Australia y
Reino Unido). Además, la compa-
ñía ha definido otros mercados de
interés, entre los que se encuen-
tran Perú, México, Portugal, Brasil
y los países nórdicos.    

Acciona, el grupo de construc-
ción y energías renovables, cerró
el año 2020 con un beneficio neto
de 380 millones de euros, un 8,1%
más que el ejercicio anterior, gra-
cias al empujón de su división
inmobiliaria y eléctrica, que con-
trarrestó el impacto de las restric-
ciones por la Covid-19. La compa-
ñía, que construyó su área eléctri-
ca tras la compra de EHN y acti-

vos de Endesa, prevé que la sali-
da a bolsa tenga lugar durante este
año, siempre que las condiciones
de mercado así lo permitan. El perí-
metro de la nueva compañía inclui-
ría todo el negocio de energía,
excluyendo la participación en el
fabricante de aerogeneradores ale-
mán Nordex. El tamaño y estruc-
tura de la colocación está aún por
definir, pero sí cuenta con colocar
al menos un 25% de las acciones
de esta nueva filial. Acciona se
mantendrá como socio de referen-
cia en la futura cotiza en la bolsa
española.

OHL registró unas pérdidas
netas de 151,2 millones de euros
durante el año pasado, lo que
supone un incremento del 5,7%
respecto a los 'números rojos' de
143 millones obtenidos un año

atrás, como consecuencia del
impacto que la crisis económica
derivada de la pandemia generó el
año pasado en su negocio.

En concreto, el grupo participa-
do por los hermanos mexicanos
Amodio se anotó un impacto de 35
millones de euros a nivel operati-
vo tanto en su negocio industrial
como en el de construcción, así
como otros 36 millones de euros
en su división de desarrollos. En
total, la pandemia ha dejado un
efecto negativo de 71 millones de
euros en las cuentas de OHL.

Este último impacto responde a
las participaciones financieras en
los proyectos turísticos de Cana-
lejas y Ciudad Mayakoba. Si a todo
esto se suma el deterioro de la
deuda de Grupo Villar Mir y Paca-
dar, valorado en otros 38,5 millo-

nes de euros, explica el resultado
negativo de la constructora el año
pasado.

OHL sufrió una rebaja del 4,4%
de sus ingresos en 2020, que
ascendieron a 2.830,7 millones de
euros, aunque con un resultado
bruto de explotación (Ebitda) inclu-
so superior en un 4,2% al de 2019,
de 67,5 millones de euros.

La compañía prosiguió el año
pasado con su internacionaliza-
ción, de forma que el 76,4% de la
cifra de negocio total provino del
exterior. Estados Unidos represen-
ta el 42,0% del total, Europa un
37,3% y Latinoamérica, cerca de
un 19%.

Perspectivas para 2021
Con respecto a las perspectivas
del sector para 2021, la Asocia-

ción de Empresas Constructoras
y Concesionarias de Infraestruc-
turas (Seopan) señala que se pre-
sentan inciertas, pues el crecimien-
to potencial, situado entre el 1 y el
2,7%, está condicionado por la
ejecución presupuestaria, funda-
mentalmente ADIF, que represen-
ta el 24,4% de la obra civil nacio-
nal, las decisiones de las adminis-
traciones públicas de impulsar
contratos de colaboración públi-
co-privadas y por la capacidad que
tengan dichas administraciones de
gestionar en plazo las ayudas
europeas, que, para 2021, se esti-
man en 34.490 millones de euros.
En este sentido, y dados los redu-
cidos plazos existentes y los retra-
sos que se han producido en la
Unión Europea para aprobación de
las normas reglamentarias de los
fondos europeos, la asociación
estima que debería de plantearse
a las autoridades competentes de
la UE una posible ampliación de
los plazos de ejecución de estas
ayudas.

El presidente de Seopan, Julián
Núñez, ha señalado sobre este
tema que “Seopan realizó y pre-
sentó, junto con Tecniberia, un
informe con las prioridades de
inversión en España centrado en
la Agenda 2030, especialmente en
obras de salud y bienestar, aguas
y saneamiento, energías no con-
taminantes o ciudades sostenibles.
Son proyectos de alto impacto
socioeconómico y es ahora, con
estas ayudas, cuando tenemos la
oportunidad de realizarlos, pero
hay que ser conscientes de los pla-
zos limitados y de la necesidad de
impulsar el modelo concesional
para ello”.

■ El sistema portuario
español cerró el ejercicio
2020 con 515.682.392
toneladas movidas, lo cual
ha supuesto un descenso
del 8,65% respecto al año
anterior. A pesar de haber
cerrado el ejercicio con
unas bajadas
generalizadas, Puertos del
Estado afronta 2021 con
optimismo, su presidente,
Francisco Toledo, ha
valorado positivamente los
resultados, recordando que
en el primer semestre de
2020 pronosticábamos un
cierre en negativo “que nos
podría hacer perder entre el
10-16% de los tráficos.
Durante este ejercicio
veremos una recuperación
gradual de los tráficos
hasta alcanzar cifras
similares a 2019”.

Afortunadamente, la
posición estratégica de los
puertos españoles en el
contexto del comercio
mundial y de las principales
rutas marítimas, han
permitido que las

mercancías en tránsito
siguieran creciendo hasta
los 156 millones de
toneladas, un +0,8% más
que en 2019, lo cual
representa que se mantiene
el ratio de que 1/3 de las
mercancías movidas en
nuestros puertos tienen
como destino final otros
países de nuestro entorno.

Sin duda, el tráfico de
pasajeros ha sido uno de
los más afectados por la
pandemia. Así, el total de
pasajeros, de línea regular y
de cruceros, ha descendido
un 64,5%, alcanzándose
los 13,3 millones de
pasajeros. Esta bajada ha
sido mucho más acusada
en el caso de los cruceros
que de los 1,37 millones de
pasajeros contabilizados en
2020, prácticamente el
80% de esos pasajeros lo
hicieron durante los meses
de enero y febrero, previos
a las limitaciones impuestas
por la pandemia. Durante
los diez últimos meses
apenas se han

contabilizado 260.000
pasajeros de crucero.

Puertos del Estado ha
realizado una profunda
revisión de los ingresos del
sistema portuario estatal
derivados de la actividad
empresarial marítima a fin
de ayudar al sector a
superar la crisis económica
que conlleva el Covid-19.

Para ello ha elaborado un
documento con medidas
de apoyo económico a las
empresas del sector
marítimo que tienen como
objetivo incrementar la
competitividad del sector
portuario apoyando la
economía y el empleo del
sector y, por ende, del
sistema productivo.

Dichas medidas han
incidido positivamente
sobre las empresas que
deben abonar pagos a las
Autoridades Portuarias por
los tráficos mínimos, la
ocupación, la actividad, el
buque, las deudas
tributarias y las terminales
de pasajeros, entre otros
conceptos. 

La posición estratégica de los puertos españoles

La situación de los puertos españoles ha permitido que las mercancías en tránsito 
siguieran creciendo en 2020 hasta los 156 millones de toneladas.

La Autopista Pedemontana-Veneta es una de las infraestructuras más relevantes en construcción en Italia y una de las principales de la cartera de Sacyr.

Viene de página IV

FCC ganó 262,2 millones
de euros en 2020, lo que
supone un ligero
descenso del 1,7%
respecto al ejercicio
anterior

Sacyr aumentó el 6,5%
su Ebitda en 2020, hasta
alcanzar los 724 millones
de euros. La cifra de
negocios creció el 9,1%,
hasta los 4.548 millones
de euros
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actividades profesionales funcionan-
do en remoto, muchas personas han
optado por trabajar más alejados de
los centros urbanos y migran su ruti-
na al litoral o al interior. El ritmo es
tan bueno que el despliegue de fibra
hasta el hogar en Brasil equivale a
la suma de los hogares pasados con
esta tecnología en Reino Unido, Ale-
mania, Holanda y Australia.

Además, el pasado 2 de marzo,
el Grupo Telefónica llegó a un acuer-
do con el grupo inversor global Cais-
se de dépôt et placement du Qué-
bec ("CDPQ") para la construcción,
desarrollo y explotación de una red
mayorista de fibra óptica neutral e
independiente en Brasil con la cre-
ación de FiBrasil Infraestrutura e
Fibra Ótica SA (“FiBrasil”). Partien-
do de una cartera de 1,6 millones
de hogares pasados, aportados por
Telefónica Brasil, FiBrasil pretende
ampliar su red hasta alcanzar unos
5,5 millones de HPs en un plazo de
4 años, acelerando la transición a la
fibra y contribuyendo al despliegue
tecnológico del país.

Por otro lado, la empresa también
invierte constantemente en la expan-
sión y la calidad de su red de servi-
cios móviles, manteniendo su
infraestructura moderna y actuali-
zada. De este modo, se pudieron
utilizar las frecuencias existentes,
destinadas a 3G y 4G, para implan-
tar, en julio del pasado año, la tec-
nología 5G con las frecuencias ya
existentes, basada en una tecnolo-
gía denominada DSS (dynamic
spectrum sharing). En este sentido,
tienen la funcionalidad activada en
algunas regiones de 8 ciudades bra-
sileñas, en concreto en São Paulo

(regiões da Av. Paulista, Vila Olím-
pia e Berrini);  Brasília (regiões do
Eixo Monumental, Esplanada do
Ministérios e Shoppings); Belo Hori-
zonte (regiões de Savassi e Afonso
Pena); Salvador (regiões de Pituba
e Itaigara); Rio de Janeiro (Copaca-
bana, Ipanema e Leblon); Goiânia
(região central da cidade); Curitiba
(regiões do Centro Cívico/Alto da
Glória e Batel/Água Verde); Porto
Alegre (regiões do Moinhos de Ven-
to, Av. Carlos Gomes e Shopping
Iguatemi).

Alemania: cobertura nacional
5G en 2025
Por lo que respecta a Alemania, tras
llevar a cabo en el 2020 la mayor
expansión de la red 4G en la histo-
ria de la compañía con el desplie-
gue de más de 10.000 nuevos trans-
misores 4G para llegar al 98% de
los hogares alemanes, ahora la com-
pañía está pisando el acelerador en
expansión de la red 5G para dar
cobertura nacional en el 2025; de
momento, llega a más de 30 ciuda-
des (Berlin, Bielefeld, Bochum,
Bonn, Dachau, Dortmund, Duisburg,
Düsseldorf, Erlangen, Essen, Feucht,
Frankfurt, Fürth, Hamburg, Heibronn,
Herzogenaurauch, Karisruhe, Köln,
Landsberg am Lech, Leinfelden-
Echterdingen, Mannheim, Mönchen-
gladbanch, München, Münster,
Nürnberg, Potsdam, Rosenheim,
Röthenbach an der Pegnitz, Stutt-
gart, Waiblingen y Wuppertal). 

La red 4G de O2 llega al 99% de
los hogares alemanes, incrementan-
do el porcentaje de cobertura de la
red en más de un 14% en el último
año. Para ello, instaló más de 10.000
puntos de conexión 4G en el 2020
lo que hizo que llegará Internet de
alta velocidad a muchas zonas rura-
les, incrementando en 7 millones el
número de personas a las que podía
dar servicio la red de Telefónica
Deutschland/O2. Este hecho tam-
bién contribuyó a que la operadora
se pusiera a nivel de infraestructu-
ras al mismo nivel que sus compe-
tidores Deutsche Telekom y O2.
Telefónica Deutschland/O2 tiene
actualmente acceso (a través de
ventas) a más de 24 millones de
hogares con conexiones de fibra
óptica (acceso a Internet a través
de la TV por cable) y aumentará el
número de accesos de líneas fijas
de cable/fibra óptica en los próxi-
mos años gracias a sus acuerdos
con empresas como Deutsche Tele-
kom, TeleColumbus y la recién fun-
dada UGG (Unsere-Grüne-Glasha-

ser), la joint-venture de Telefónica
Deutschland, Telefónica Infra y
Allianz. 

Telefónica Deutschland/O2
comenzó a desplegar el 5G en octu-
bre de 2020, fecha en la que se cele-

braba el 30 aniversario de la reuni-
ficación alemana. Lo hizo anuncia-
do que llegaría a 15 ciudades ale-
manas.  La red 5G de O2 en Alema-
nia ya da servicio a más de 30 ciu-
dades alemanes a través de 1.000

antenas con frecuencias de 3.6GHz.
Además, está previsto que haya un
despliegue en el 2021 de más de
6.000 antenas en diversas estacio-
nes 5G con otras bandas de fre-
cuencias (en 700 MHz y 1800 MHz)
además de la de 3.6GHz. 

La previsión es que, a finales de
2021, el 30% de la población ale-
mana tendrá 5G a través de O2/Tele-
fónica Deutschland y se convertirá
en red nacional abarcando a prác-
ticamente toda la población en el
2025. 

La estrategia en Alemania es ofre-
cer una combinación de 5G real,
DSS y tecnologías de red de van-
guardia. El calendario de desplie-
gue previsto para el 5G hace que
sea dos veces más rápido que el del
4G. Además, por primera vez, O2
ha logrado combinar 5G en su red
activa con diferentes bandas de fre-
cuencia -para velocidades y capa-
cidades de datos aún más altas-.
Para la llamada agregación de ope-
radoras 5G, O2 combina 5G de
3.6GHz con otra frecuencia. El pri-
mer site que ya está transmitiendo
así en la red de O2 es el Helene-
Mayer-Ring en Munich. Los otros
sites se están planificando. Telefó-
nica Deuschland/O2 está siendo un
pionero tecnológico gracias a la
agregación de operadores 5G a su
red, la incorporación de tecnología
Open RAN y el acceso a través de
la nube de soluciones industriales
basadas en el 5G. De hecho, O2 ha
sido el primer operador de red ale-
mán en replicar con éxito la tecno-
logía de Open RAN del laboratorio
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En Brasil, Vivo ya lleva la
fibra hasta el hogar a más
de 100 ciudades en el
último año y ya supera los
270 municipios
conectados con FTTH.
Además, ha lanzado 5G
DSS en ocho ciudades
brasileñas

En Alemania, Telefónica
está pisando el acelerador
en expansión de la red 5G
para dar cobertura
nacional en 2025; de
momento, llega a más de
30 ciudades

■ María Jesús Almazor, CEO de
Cloud y Ciberseguridad de
Telefónica Tech (el holding de
negocios digitales de Telefónica),
ha sido elegida como una de las
‘Top 100 Mujeres Líderes en
España’. El objetivo de este
ranking, impulsado por la revista
Mujeres&cia, es “hacer cada vez
más visibles a mujeres notables
en sus ámbitos de actuación y
que sus voces se escuchen en los
centros de poder, donde se
deciden las cosas que importan”.
En esta novena edición, Almazor
ha sido seleccionada en la
categoría de alta dirección por
“los logros obtenidos en su
intensa carrera”. Una trayectoria
profesional que comienza en
Telefónica en 1994 y que, tras
dirigir las operaciones de la
compañía en la zona norte y
posteriormente en el sur, asumió
la responsabilidad de CEO para
España en 2018. Ya en 2021 se
ha sumado a Telefónica Tech, el
holding creado en noviembre de

2019 como uno de los pilares
estratégicos de Telefónica, para
reforzar y potenciar la nueva
sociedad de Ciberseguridad y
Cloud. María Jesús Almazor, CEO
de Cloud y Ciberseguridad de
Telefónica Tech, ha agradecido
esta distinción, asegurando:
“Muchísimas gracias por este
reconocimiento y por mantener la
ilusión y seguir trabajando para
que las mujeres continúen siendo
una referencia en este mundo”.
La trayectoria, así como los
logros, valores personales,
valores profesionales y los
aportes a la sociedad, son
algunos de los múltiples criterios
que se tienen en cuenta para
formar parte de las ‘Top 100
Mujeres Líderes en España’. Este
año más de 500 mujeres han
presentado su candidatura, que
ha recibido más de 70.000 votos,
y en sus múltiples ediciones se ha
visibilizado el talento de más de
5.000 mujeres entre candidatas y
elegidas.

María Jesús Almazor, CEO de Cloud y Ciberseguridad de Telefónica
Tech, elegida como una de las ‘Top 100 Mujeres Líderes en España’

Almazor ha sido seleccionada en la categoría de Alta Dirección por “los
logros obtenidos en su intensa carrera”.

Apertura de una nueva tienda O2 en Alemania.



a la red en activo. Los sitios Open
RAN de la red de O2 llevan transmi-
tiendo voz y datos desde el pasado
mes de diciembre en Landsberg am
Lech (la primera ciudad Open RAN
de Alemania).  Y a partir del otoño
de 2021, O2 convertirá más ubica-
ciones alemanas en ubicaciones
Open RAN. 

Además, Telefónica/O2 también
está construyendo redes 5G priva-
das de alto rendimiento para la indus-

tria y las pymes. En el caso de la fábri-
ca de Mercedes-Benz en Sindelfin-
gen, se ha construido una moderna
red de campus 5G que conecta de
forma eficiente máquinas y plantas
industriales. Para su centro de inno-
vación de startups Wayra, se ha pues-
to en marcha en Munich una red pri-
vada 5G independente. 

Reino Unido: 4G para todos y
5G ya en 160 localidades
Por su parte, en Reino Unido, en
2020 se alcanzó un acuerdo pione-

ro con las otras 2 principales ope-
radoras del país (Three, y Vodafo-
ne) y el gobierno para que todo el
país tuviera cobertura 4G, incluidas
las zonas rurales y lo puntos ciegos
de la red, y ha desplegado el 5G en
más de 160 ciudades como Don-
caster y Southampton, y ha aumen-
tado su huella digital significativa-
mente en ciudades más grandes
como Londres, Bristol, Liverpool y
Manchester. El despliegue se inició
en aquellos lugares donde los clien-
tes más lo necesitaban, como cen-

tros de transporte, principales áre-
as comerciales y lugares de ocio y
deportes.

Pero además, Telefónica UK ha
seguido invirtiendo en el despliegue
de su red 4G y ahora llega a más de
19.230 ciudades y pueblos, inclui-
das localidades rurales como Wel-
ney, Lakesend y Tipps End en Nor-
folk. La operadora también impulsó
la red 4G en unos 180.000 distritos
postales de todo el Reino Unido
durante el 2020. 

Además, a finales del 2020, Tele-
fónica UK/O2 llegó a un acuerdo con
Three y Vodafone para mejorar la
cobertura 4G en todo el país y cons-
truir 222 postes móviles que incre-
mentarán la cobertura en zonas
rurales de todo el Reino Unido y evi-
tar las zonas de baja cobertura o
con cobertura de una única opera-
dora. Este acuerdo se enmarca en
la primera fase del proyecto guber-
namental nacional de compartición
de redes en zonas rurales (Shared
Rural Network, SRN), dotado con
un presupuesto de 1.000 millones
de libras. Además, este acuerdo
contribuirá a reflotar la economía de
estos lugares. Según un estudio de
O2, la cobertura en estas áreas rura-
les aumentará la facturación anual
de los negocios rurales en más de
187 millones de libras. De esta for-
ma, se conseguirá que el 4G llegue,
como mínimo, al 90% del territorio
del Reino Unido, y en el caso de la
cobertura agregada, al 95% de todo
el país, en el 2026.

El despliegue de fibra óptica de
O2 llega a más de 1.300 pymes en

el Reino Unido y también está tra-
bajando con las principales empre-
sas del Reino Unido y en proyectos
de innovación para el sector indus-
trial para probar las capacidades
potenciales de la tecnología a medi-
da que comienza a tomar forma la
economía 5G. A través de las redes
privadas, se asegura la conectivi-
dad necesaria para gestionar pro-
cesos de negocio críticos. Por todo
el país, las redes privadas están
impulsando la infraestructura de
conectividad en entornos industria-
les, incluyendo hubs para la indus-
tria, la logística y el transporte. Con
la tecnología 5G, las redes privadas
proporcionan una conectividad
segura optimizada, tanto en térmi-
nos de datos transferidos, como de
dispositivos. Por otro lado, Telefó-
nica UK/O2 también ha concluido
en el 2020 sendas pruebas piloto
con Vilicom y NEC para a través de
la tecnología Open RAN mejorar la
cobertura 4G y 5G en interiores.
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■ Wayra, la iniciativa de apoyo al
emprendimiento que lanzó
Telefónica en 2011 cumple diez
años de actividad, un periodo en
el que ha ayudado a crear y
transformar ecosistemas de
emprendimiento locales en Europa
y América Latina. Diez años de
inversión ininterrumpida en 800
startups que ha contribuido a
impulsar la creación de más de
10.000 empleos de alta
cualificación. Wayra mira al futuro
con el foco puesto en capturar y
potenciar las oportunidades de
negocio entre las startups y
Telefónica que surgen con la
llegada del 5G, el internet de las
cosas (IoT), la inteligencia artificial
(IA), el análisis avanzado de datos,
la robótica y la computación en la
nube, entre otras tecnologías. "Me
siento orgulloso de los logros que
estamos alcanzando desde el
lanzamiento de Wayra. Llevamos
diez años impulsando el
crecimiento y la innovación, algo
que nos ha proporcionado en
Telefónica una perspectiva
diferente. Hoy, Wayra es una
iniciativa global que nos permite
seguir siendo pioneros
tecnológicos y capturar las
oportunidades de crecimiento
apalancándonos en el mejor
talento. Esta apuesta por la
innovación más disruptiva no solo
nos lleva a liderar el nuevo mundo
digital, sino que también abre una
ventana de oportunidades al
emprendimiento y desarrollo de la
sociedad”, ha asegurado José
María Álvarez-Pallete, presidente
de Telefónica y principal impulsor
de Wayra hace diez años. "En
todo este tiempo hemos logrado
que más de 250 startups hayan
podido trabajar directamente con
Telefónica, logrando así uno de
los objetivos principales de
Wayra, que las startups puedan
escalar sus negocios con
Telefónica. Gracias a ello han
podido mejorar sus procesos y
llevar lo último en innovación a la

red de clientes de Telefónica, un
impacto que ha supuesto más de
285M€ de ingresos para estas
startups", explica Irene Gómez,
directora de Connected Open
Innovation, la unidad de
Telefónica en la que está
integrada Wayra. Un logro que se
refleja también en el retorno para
Wayra que ha invertido cerca de
50M€ en estos diez años,
inversión que se ha revalorizado
en más de un 70% (TVPI 1,71x).
Además, durante este periodo se
han producido 75 ventas exitosas
(exits) de compañías del portafolio
de Wayra lo que ha permitido
recuperar una buena parte de lo
invertido. 

Diez años de transformación
en un proyecto global
Desde su creación en 2011 como
una aceleradora de startups,
Wayra ha ido transformándose
hasta convertirse en la actualidad
en el proyecto de innovación
abierta más global de Telefónica.
En 2020 se sumaron al mismo
iniciativas como Wayra X, el hub
virtual para invertir en startups
100% digitales, o Wayra Builder,
el venture builder corporativo para
crear junto a otros inversores
startups innovadoras nacidas de
proyectos tecnológicos internos
de Telefónica. Como parte de su
proceso de adaptación, su ticket
medio de inversión en cada
startup ha pasado desde los
40.000€ en 2011 hasta un
máximo de 250.000€
actualmente. Además, Wayra ha
apostado en numerosas
ocasiones por una estrategia de
coinversión con otros fondos de
capital riesgo, entre los que se
encuentran Oxford Capital, Axon
Partners, Downing Ventures, GP
Bullhound, Point Nine, Elaia
Partners o Ascension Ventures.

Aparte de su implicación directa
con las startups, Wayra ha
ayudado también a otras
empresas y organizaciones como

Renfe, GCHQ, Mercadolibre, GE,
ASOS, BNDES, ProFuturo y BID a
impulsar conjuntamente sus
proyectos corporativos de apoyo
al emprendimiento.En todo este
tiempo, la actividad de
emprendimiento y capital riesgo
ha crecido y madurado
excepcionalmente. No obstante,
aún existen grandes desafíos que
Wayra quiere ayudar a resolver
como lograr una mayor igualdad
de género en un sector donde
solo uno de cada seis fundadores
de startups es mujer. Por ello,
Wayra puso en marcha en 2015 la
iniciativa Scale Up Women que

busca visibilizar el
emprendimiento femenino e
impulsar la inversión en startups
lideradas por mujeres o la
organización de jornadas de
coinversión en busca de
financiación en compañías
impulsadas por mujeres. Prueba
de nuestra apuesta por el
liderazgo femenino en este sector
es el hecho de que 4 de los 8
hubs de Wayra en Europa y
Latinoamérica están liderados por
mujeres.

Wayra celebra su décimo
aniversario en pleno proceso de
transformación de estos hubs en

laboratorios tecnológicos, lugares
donde los emprendedores
probarán y validarán nuevas
tecnologías que transformarán la
forma de aprender, trabajar, jugar,
comunicar, entretener y hasta de
hacer deporte. El primero ha sido
el recientemente inaugurado
Wayra 5G Tech Lab en Alemania.
Wayra refuerza así su apuesta por
el desarrollo de productos
digitales orientados al consumo
masivo de millones de personas
en todo el mundo y se mantiene,
a su vez, como la puerta de
entrada de los emprendedores a
Telefónica.

Wayra cumple diez años

A finales del 2020, Telefónica UK/O2 llegó a un acuerdo con Three y Vodafone para mejorar la cobertura 4G en todo
el país y construir 222 postes móviles.

Desde su creación en 2011 como una aceleradora de ‘startups’, Wayra ha ido transformándose hasta convertirse
en la actualidad en el proyecto de innovación abierta más global de Telefónica.

El despliegue de fibra
óptica de O2 llega a más
de 1.300 pymes en el
Reino Unido y también
está trabajando con las
principales empresas del
Reino Unido y en
proyectos de innovación
para el sector industrial
para probar las
capacidades potenciales
de la tecnología



3 al 9 de mayo de 2021 15

EMPRESAS

n Es el segundo gran acuerdo de
Iberdrola en la industria de automo-
ción. En abril, Iberdrola y el grupo
Volkswagen, en el que se integra la
firma española Seat, sellaron una
alianza estratégica para dar un nue-
vo impulso a la electricidad de ori-
gen renovable en España. Ahora, lo
hace con el Grupo Renault. Las dos
compañías han firmado un acuerdo
de colaboración estratégico que
pondrá en marcha proyectos enfo-
cados a la reducción de emisiones
de CO2 en el consumo energético
de Renault en España y Portugal. En
base a este acuerdo, Iberdrola sumi-
nistrará al fabricante energía verde
a largo plazo, implantará soluciones
de electrificación de calor y eficien-
cia energética, analizará proyectos
renovables on-site, así como la elec-
trificación de la movilidad y la utili-
zación de un segundo ciclo de bate-
rías. La alianza permitirá a Renault
trabajar el objetivo de Huella de Car-
bono Cero, recogido en su Plan
Estratégico Renaulution, y que posi-
bilitará la utilización de energía eléc-
trica verde en sus fábricas o el uso
del Big Data en la gestión de las efi-
ciencias energéticas, entre otras
muchas cosas. El acuerdo refuerza
la estrategia de liderazgo de Iberdro-
la en la electrificación y muestra

cómo la descarbonización contribu-
ye a hacer un país más competitivo
y resiliente.  

Bajo esta alianza, Iberdrola se con-
vierte en suministrador de energía
renovable del fabricante, a través de
la firma de un acuerdo a largo plazo
para el 100% del consumo energé-
tico de Renault en España. Asimis-
mo, trabajarán conjuntamente en ini-
ciativas como la electrificación del
calor de los procesos térmicos, el
análisis de posibles eficiencias en la
gestión energética de las plantas a
través de Big Data, la implantación
de proyectos renovables on-site
(plantas fotovoltaicas y eólicas en
sus instalaciones); así como la reu-
tilización de baterías de vehículos
eléctricos para almacenamiento de
energía y utilización en el suministro
energético a Renault. 

Asimismo, se contempla el análi-
sis y diseño de soluciones de movi-
lidad eléctrica y recarga, tanto para
uso interno de las flotas propias en
las plantas, como para carga vincu-
lada (vehículos de empleados, ter-
ceras empresas y clientes finales).
En el caso de la carga vinculada,
dichas soluciones se integrarán y
ofrecerán dentro del procedimiento
ZE READY TO CHARGE desarrolla-
do por el Grupo Renault.

Iberdrola suma a Renault
a su plan de impulso 

de las energías verdes

n Naturgy ha ganado un 92,5% más
en el primer trimestre del año hasta
lograr un resultado neto reportado de
383 millones de euros por los 199
millones reseñados como resultado
neto en el mismo periodo de 2020. El
resultado neto ordinario sumó 323
millones, un 3,5% más. La gasística
refleja sin embargo la persistencia de
la crisis propiciada por la Covid-19,
especialmente “significativa” en lo

que se refiere a la depreciación de las
divisas iberoamericanas donde ope-
ra la compañía, a pesar de la mejora
en el panorama económico y la recu-
peración gradual de los precios de
las materias primas. El Ebitda ordina-
rio se situó en 1.029 millones hasta
marzo, un 2% menos que el año ante-
rior, y dado que la crisis pandémica
comenzó a finales de febrero de 2020,
solo impactó parcialmente el primer

trimestre del año. El cierre del acuer-
do de Unión Fenosa Gas tuvo un
efecto positivo no ordinario de 65
millones en las ganancias. 

Las inversiones totales alcanzaron
196 millones en el periodo, un 2,5%
menos que el año pasado. Esta
reducción se debió principalmente a
optimizaciones adicionales en las
inversiones de mantenimiento y el
efecto de tipo de cambio. A 31 de
marzo de 2021, la deuda neta ascen-
dió a 13.597 millones, en línea con
los niveles de deuda neta a finales de
2020 y después del pago de dividen-
dos de 605 millones el 17 de marzo
de 2021, correspondientes al dividen-
do complementario de 2020.

Naturgy planea tener una potencia
operativa de 1,6 GW en 2025, a la vez
que mantiene la posibilidad de des-
arrollar el resto de los proyectos, has-
ta un total de 8 GW de energía foto-
voltaica en 2030. Esta transacción
representa la primera inversión de
Naturgy en el mercado de energía
renovable de EE.UU. y demuestra su
compromiso por crecer en energías
renovables, centrándose en geogra-
fías estables y proyectos en fase ini-
cial de desarrollo.

Naturgy gana un 92,5% más pendiente
de la opa australiana

n FCC obtuvo un beneficio neto atri-
buible de 139 millones de euros, lo
que supone un sustancial aumento
respecto a los 28,1 millones de euros
obtenidos en el primer trimestre de
2020. Este impacto positivo recoge

el comportamiento de la evolución
del tipo de cambio contabilizado, así
como el cierre de la venta de diver-
sas concesiones de infraestructu-
ras de transporte acordada el ejer-
cicio pasado. La compañía cerró el

primer trimestre del año con unos
ingresos de 1.516,8 millones de
euros, esto es un 2,1% superior a la
obtenida en el mismo período de
2020. "Esta evolución recoge el
efecto de las medidas implantadas
en marzo de 2020, aún vigentes,
para la lucha contra la pandemia,
las cuales han tenido un efecto
diverso en las distintas áreas de
negocio. Con todo, es destacable la
mejora producida en aquellas áreas
de negocio que se vieron menos
afectadas por las medidas de reduc-
ción de movilidad adoptadas, en
especial las referidas como servi-
cios esenciales", explica FCC en un
comunicado.

El ebitda (beneficio antes de inte-
reses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones) del ejercicio se
incrementó un 6,7% en relación con
marzo de 2020.

La deuda financiera neta, a 31 de
marzo ascendía a 2.613,7 millones
de euros, lo que representa un 6,6%
menos que en el primer trimestre de
2020. El patrimonio neto a cierre del
primer trimestre alcanzó los 3.061,4
millones de euros, gracias al sus-
tancial incremento logrado por el
resultado neto.

La cartera de negocio de FCC se
ubicó en 29.857,5 millones de euros
al término de marzo pasado, con un
incremento de un 1,5%. 

n Aena registró unas pérdidas de
241,2 millones de euros durante el
primer trimestre del año y que supe-
ran los 126,8 millones encajados
durante todo el 2020 por el desplo-
me de sus ingresos provocado con
las restricciones a la movilidad por
la pandemia de Covid-19.

El descenso de sus ingresos fue
del 54,8%, hasta los 353,3 millones
de la mano de la caída del tráfico.
El número de pasajeros se desplo-

mó un 80,4% en España, hasta los
8,2 millones y que apenas equivale
al 15,6% del tráfico del primer tri-
mestre de 2019. Si se contabilizan
los datos del Aeropuerto de Luton
(Londres) y de los seis aeropuertos
de Aena Brasil, la cifra de pasajeros
ascendió a 11,4 millones, un 76,4%
menos que igual periodo del 2020,
aunque se traduce en una recupe-
ración del 18,9 % del tráfico del mis-
mo periodo de 2019.

La reducción del tráfico se tradu-
jo también en una reducción de los
ingresos aeronáuticos del 72,5%,
hasta los 136,5 millones; mientras
que los ingresos comerciales caye-
ron un 17,8% y se situaron en 173,9
millones.

La compañía ha registrado con-
tablemente los ingresos por Rentas
Mínimas Anuales Garantizadas
(RMGA) por importe de 119,7 millo-
nes de euros.

FCC multiplica por cinco sus ganancias
por la venta de concesiones

AENA registró unas pérdidas 
de 241 millones de euros

El grupo cerró el primer trimestre del año con unos ingresos de 1.516,8
millones de euros.

n Repsol obtuvo en el primer trimes-
tre de este año un beneficio neto de
648 millones de euros, frente a las
pérdidas de 487 millones de euros
registradas en el mismo periodo del
ejercicio anterior, cuando procedió a
un fuerte ajuste en sus inventarios por
el descenso en los precios del crudo
y del gas y por el desplome que se
dejaba ya notar en la demanda por el
inicio de la pandemia del coronavi-
rus. Según informó la compañía, estas
ganancias en los tres primeros meses
de este año se ha asentado en "una
eficiente gestión" que le ha permiti-
do afrontar el difícil contexto provo-
cado por la crisis del Covid-19, a
pesar de que la pandemia ha conti-
nuado "lastrando la economía global
durante los primeros meses del ejer-
cicio", que le ha permitido aprovechar
la recuperación que empezó a obser-
varse en los precios del crudo tras su
abrupta caída de 2020 y mejorar las
cifras obtenidas en el mismo periodo
del año pasado.
Por su parte, el resultado neto ajus-
tado, que mide específicamente la
marcha de los negocios del grupo, se

situó en 471 millones de euros, un
5,4% superior al primer trimestre del
ejercicio pasado, con un destacado
comportamiento de las áreas de
Exploración y Producción y de Quí-
mica. En lo que respecta a la deuda
neta, la energética la redujo en 326
millones de euros en los tres prime-
ros meses del año, un 5%, hasta
situarla en 6.452 millones. Por su par-
te, la liquidez de Repsol se situaba en
8.456 millones de euros a cierre del
primer trimestre, lo que representa
2,93 veces los vencimientos a corto
plazo.
Repsol gana 648 millones a marzo
impulsado por la recuperación del
crudo y deja atrás las pérdidas
En lo que respecta a la retribución al
accionista, la junta general de accio-
nistas aprobó el pasado 26 de mar-
zo un dividendo complementario de
0,30 euros brutos por acción en efec-
tivo, con cargo a los beneficios del
ejercicio 2020, que se suma al abo-
nado en enero. También aprobó el
reparto, asimilable al tradicional pago
a cuenta del ejercicio 2021, de la can-
tidad de 0,30 euros brutos por acción.

Repsol gana 648 millones
a marzo impulsado por 

la recuperación del crudo 

La compañía destaca el buen comportamiento de las áreas de Exploración y
Producción y de Química.

El Ebitda ordinario de la compañía se situó en 1.029 millones hasta marzo.

EP

EP

EP
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n Mapfre ha logrado un beneficio en
el primer trimestre del año de 173
millones de euros, un 36,7% más res-
pecto al mismo periodo de 2020. Este
aumento se debe, según la compa-
ñía, al impulso del negocio en Espa-
ña, en los países del sur de América
y en EEUU, y se produce en un con-
texto en el que ha tenido que conta-
bilizar una provisión de 109 millones
por siniestros derivados de la crisis
del coronavirus. La aseguradora se
ha beneficiado en este periodo de la
evolución a la baja de la siniestrali-
dad en el segmento de pólizas de
automóviles como consecuencia de
las limitaciones de movilidad, que
han reducido su ratio combinada has-
ta el 94,3%. Los ingresos del grupo
alcanzaron 7.304 millones, un 0,4%

menos, mientras que el volumen de
primas descendió en un 3,3%, has-
ta los 5.896 millones, debido al efec-
to negativo de los tipos de cambio.
En concreto, en España los ingresos
por seguros avanzaron un 2,9%, a
2.454 millones, en contraposición con
la caída del 0,3% del conjunto del
sector. Una facturación que ha per-
mitido a la aseguradora lograr un
beneficio de 107 millones en este
mercado, un 5,5% superior al del
mismo periodo del año pasado.

En automóviles, las primas en
España de la firma subieron un 1,3%
y la ratio combinada en este nego-
cio descendió hasta el 88,1%. Map-
fre subraya la evolución de Verti, su
filial digital, que ha experimentado un
crecimiento de pólizas del 6%.

El negocio en España
impulsa el resultado 

de Mapfre 

n Banco Santander obtuvo un bene-
ficio atribuido de 1.608 millones de
euros durante el primer trimestre de
este año, un 386% superior al resul-
tado de 331 millones del mismo
periodo del año anterior, en el que
se registró una provisión de 1.600
millones de euros a causa de la pan-
demia, según ha informado la enti-
dad. El banco registró en el primer
trimestre de este año un cargo neto
por valor de 530 millones de euros
correspondiente a los costes de
reestructuración previstos para el
conjunto del año, principalmente en

Reino Unido y Portugal.
Sin ese cargo, el beneficio ordinario
en el primer trimestre del año fue de
2.138 millones de euros, un 50%
más que en el último trimestre de
2020 y que compara con los 377
millones de euros del mismo perio-
do del año anterior. Este es el mayor
beneficio ordinario de Santander
desde el segundo trimestre de 2010.
La ratio de capital CET1 subió 72
puntos básicos frente al año ante-
rior, hasta el 12,30%, por encima del
rango objetivo del 11-12%. La enti-
dad reservó 15 puntos básicos de

capital para remuneración al accio-
nista, equivalente a un 40% del
beneficio ordinario del trimestre. El
banco devengará el 40% del bene-
ficio ordinario durante el año para
dicha remuneración una vez los
supervisores lo permitan.
La entidad ha destacado que estos
resultados muestran la importancia
de la diversificación geográfica y de
negocio de Santander: sus tres
regiones, Europa, Norteamérica y
Sudamérica, contribuyeron por igual
al beneficio ordinario del grupo, con
beneficios récord en Estados Uni-
dos, gracias en parte al incremento
del 13% de su margen neto (+19%
eliminando el impacto de las ventas
de Puerto Rico y la cartera de Blues-
tem), y un fuerte crecimiento en Rei-
no Unido.
Los ingresos totales aumentaron el
8%, hasta 11.390 millones de euros.
Gracias a ello y a la disciplina en el
control de costes al banco pudo
aumentar su beneficio antes de pro-
visiones (margen neto) un 15%, has-
ta 6.272 millones de euros.
En España, el beneficio ordinario fue
de 243 millones de euros en el pri-
mer trimestre, en comparación con
los 90 millones de euros del mismo
periodo del año anterior, gracias a
unas menores provisiones (-29%) y
la reducción de costes (-8%).

Santander dispara el beneficio
trimestral hasta 1.608 millones 

n Banco Sabadell ha cerrado el pri-
mer trimestre de 2021 con un bene-
ficio neto atribuido de 73 millones
de euros, un 22,1% menos respec-
to al mismo periodo de 2020, tras
un "excelente resultado de la acti-
vidad comercial y un incremento de
la inversión crediticia". Sin tener en
cuenta TSB, la filial británica del gru-
po catalán, que vuelve a los bene-
ficios tres años después, el benefi-

cio neto atribuido se sitúa en los 71
millones de euros a cierre del pri-
mer trimestre, un 29,8% menos,
según ha comunicado a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV). La entidad financiera
cuenta con un ratio de capital CET1
'fully-loaded' del 12% a cierre de
marzo de 2021, manteniéndose
estable respecto al trimestre ante-
rior, y en términos de liquidez el ratio

LCR (Liquidity Coverage Ratio) se
sitúa hasta marzo en 207% a nivel
grupo.

Los ingresos del negocio pura-
mente bancario -margen de intere-
ses y comisiones netas- decrecen
un 4,8% en términos interanuales,
hasta los 1.175 millones debido a la
menor a la menor incidencia de la
pandemia en el primer trimestre de
2020.

El margen de intereses se sitúa a
cierre de marzo de 2021 en 833
millones de euros, un 5,8% menos
interanual -en el trimestre muestra
una reducción del 2,4%- y las comi-
siones netas decrecen un 2,2%,
hasta los 342 millones de euros, por
la venta de Sabadell Asset Manage-
ment -aislando este impacto, las
comisiones crecen un 2,5% por las
comisiones de fondos de inversión
y de cuentas a la vista-. El total de
costes se sitúa en los 769 millones
a cierre de marzo, lo que supone un
1,2 menos respecto al año anterior
por la mejora de los costes de per-
sonal -en la comparativa trimestral
muestran una fuerte reducción del
28,4% una vez materializado el plan
de eficiencia anunciado en el cuar-
to trimestre del pasado año, y que
supondrá ahorros de costes de 141
millones.

Sabadell gana un 22% menos, 
pero TSB deja atrás los números rojos

La filial británica del grupo catalán, TSB, vuelve a los beneficios tres años
después.

n El Grupo BBVA alcanzó un bene-
ficio de 1.210 millones de euros en
el primer trimestre de este año, fren-
te a las pérdidas de 1.792 millones
de euros de un año antes, tras con-
tabilizar un deterioro del fondo de
comercio de Estados Unidos y rea-
lizar un mayor esfuerzo en dotacio-
nes, según ha informado este vier-
nes la entidad. El resultado de este
trimestre, una cifra en el entorno de
los resultados trimestrales previos a
la pandemia se ha visto impulsado
por la positiva evolución de los ingre-
sos recurrentes y por los menores
saneamientos y provisiones. El ratio
CET 1 'fully loaded' se situó en el
11,88% a 31 de marzo de 2021, lo
que supone una generación de capi-
tal de 15 puntos básicos con respec-
to a la cifra de diciembre de 2020
(11,73%). El nivel actual es 329 pun-
tos básicos superior al requerimien-
to mínimo de capital del Grupo BBVA

(actualmente en el 8,59%). El ratio
CET1 'fully loaded' pro forma, que
considera las plusvalías derivadas de
la venta del negocio de Estados Uni-
dos, así como el objetivo de recom-
pra del 10% de las accionistas. 

La intención de BBVA es reanu-
dar en 2021 su política de dividen-
dos consistente en un 'pay out',
íntegramente en efectivo, del 35-
40% del beneficio, una vez que se
levanten las restricciones del Ban-
co Central Europeo.

En España, las menores provisio-
nes y saneamientos con respecto al
mismo trimestre de 2020 permitieron
alcanzar un resultado atribuido de 381
millones, frente a unas pérdidas de
130 millones en el primer trimestre de
2020. La tasa de mora y la de cober-
tura se mantuvieron prácticamente
estables con respecto al cierre del
ejercicio anterior, y se situaron en el
4,4% y el 66%, respectivamente.

BBVA logra un resultado
de 1.210 millones hasta

marzo

La intención de BBVA es reanudar en 2021 su política de dividendos.La entidad ha destacado que estos resultados muestran la importancia 
de la diversificación geográfica y de negocio de Santander.

n El Congreso ha rechazado este
jueves una iniciativa de Bildu que
exigía al Ejecutivo la defensa de los
afectados por el índice IRPH de las
hipotecas ante el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea o que, al
menos, adoptara una posición neu-

tral y no se posicionara a favor de
la banca. La votación ha dividido a
los grupos del Gobierno de coali-
ción porque el PSOE la ha rechaza-
do, mientras que Unidas Podemos
ha votado a favor. Los socialistas
han unido sus votos a los del PP,

Vox y Ciudadanos en la Comisión
de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital de la Cámara Baja,
mientras que Unidas Podemos ha
apoyado el texto junto con ERC y la
formación proponente. El PDeCAT
ha optado por la abstención.

El Congreso rechaza que el Estado
defienda a los afectados del IRPH 

en Estrasburgo

EP

EP

EP

En España los ingresos por seguros avanzaron un 2,9%, a 2.454 millones. EP
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■ M. Nieva

Los resultados de las tecnológicas
americanas, la mayoría  correspon-
dientes al  primer trimestre del año
han batido las previsiones del con-
senso del mercado, impulsando las
subidas de las Bolsas de EE.UU., a
pesar del impacto mixto que tuvieron
en las cotizaciones. 

Tesla fue la más madrugadora. Una
vez más el fabricante de automóviles
eléctricos superó las expectativas de
Wall Street tras  obtener beneficios
por segundo  trimestre consecutivo.
La compañía de Silicon Valley ganó
438 millones de dólares en el primer
trimestre del año, lo que supone unos
0,39 dólares por título frente a los 0,02
dólares (16 millones de dólares) con
respecto al mismo periodo del año
2020. Las ventas registraron  una
subida del 74% hasta alcanzar los 10
390 millones de dólares, muy lejos de
los 5.990 millones de dólares alcan-
zados hace un año. ”La demanda  “es
la mejor que hemos visto nunca”, ha
señalado Elon Musk, presidente eje-
cutivo de la compañía. 

La compañía  ingresó en el primer
trimestre de 2021 10,389 millones de
dólares, lo que supone una  disminu-
ción del 3% inter trimestral y más74%
interanual. Según el informe de Gold-
man Sachs el beneficio por acción
(BPA) se situó en 93 centavos, cuan-
do se esperaban 80. El banco de
inversión estadounidense  ha eleva-
do un 16,5% el potencial precio obje-
tivo del valor a un año respecto al pre-
cio de cotización l de 738 dólares de
la sesión y lo sitúa en 860 dólares por
acción con la recomienda comprar.
Pese a superar las expectativas de
Wall Street el valor cayó un 2,49%
en una jornada marcada por el ner-
viosismo en  el mercado de bonos
estadounidenses, señalan los exper-
tos. Posteriormente, la cotización de
Tesla se recuperó más de un 20%
hasta los 738,20 dólares al cierre de
la sesión.

“Tesla fue una de las acciones
que más subió en 2020. Si bien es
comprensible el optimismo sobre el
futuro de los vehículos eléctricos su
valoración actual refleja unas agre-
sivas suposiciones sobre su domi-
nio del mercado de vehículos eléc-
tricos y su conjunto de negocios
auxiliares”, señala Rob Hansen,
Research Analyst Quality Growth
(Boutique de Vontobel AM). En su
opinión, no se puede negar que Tes-
la ha alterado la industria del auto-
móvil y probablemente para mejor.
“El pilar de la tesis de Tesla se basa
en gran medida en su ventaja de ser
el primero en utilizar la tecnología
de las baterías y el dominio de la
cadena de suministro y ha obligado
al mundo entero a avanzar desde
una tecnología de motores de com-

bustión interna de 150 años de anti-
güedad”, asegura. También  “ha for-
zado a los competidores a redise-
ñar la arquitectura de los vehículos
desde cero y ha desarrollado una
impresionante capacidad de fabri-
cación, ha tomado la delantera en
el diseño de baterías y la propiedad
intelectual y también tiene potencial
en sus servicios y negocios auxilia-
res”, dice este experto”, añade. En
su opinión, “aunque el relato de Tes-
la tiene mucho que ofrecer, en esta
coyuntura, hay demasiados riesgos
y una valoración que deja poco o
ningún margen de seguridad, lo que
un inversor a largo plazo debería ver
como primordial para el éxito”,
comenta.

Alphabet triplica sus 
ganancias
También los resultados presentados
por Netflix estuvieron por encima de
las expectativas del mercado en lo
que a ingresos se refiere y superó con
creces la estimación de beneficios de
los analistas, al ganar 3,75 dólares
por acción frente a los 2,97 espera-
dos. No obstante,  la multinacional
distribuidora  de contenidos audio-
visuales decepcionó a los inversores
por el “reducido aumento de sus abo-
nados”, según los analistas de Ren-
ta 4Banco, al no alcanzar el objetivo
de superar los 210 millones de sus-
criptores, lo que llevó a la acción a
caer hasta un 13% en el mercado fue-
ra de hora (after hours). “La caída

acabó amortiguándose un poco pero
que no ha evitado a Netflix dejarse
casi un 8% en el conjunto de la sema-
na, cerrando a 505 dólares por
acción”, dices estos expertos. 

Alphabet, la matriz de Google,
obtuvo un beneficio récord de 17.930
millones de dólares entre enero y mar-
zo de 2021, casi el triple de los 6.836
millones conseguidos en el mismo
período del año anterior, favorecida
por el incremento de la publicidad en
Internet durante la pandemia. Por su
parte Microsoft ganó un 35% más,
favorecida por los servicios de com-
putación en la nube y la videoconso-
la Xbox que se consolidaron como
los principales motores que han
impulsado a la compañía durante la

pandemia del covid. Durante los pri-
meros nueve meses de su ejercicio
fiscal 2021 que va de julio del 20 a
marzo del 21, la compañía ganó
44.813 millones de dólares, proce-
dentes de unos ingresos que subie-
ron de los 104.984 millones de mar-
zo de 2020 a los 121.936 millones
actuales. Microsoft también cumplió
las expectativas de ventas trimestra-
les y superó las de beneficios, pero
sus acciones cayeron un 2,62% tras
el cierre debido a cierto escepticis-
mo por los beneficios extraordinarios
y las elevadas expectativas tras un
año de subida.

Apple y Facebook, ingresos
récord 
Por su parte Apple ganó 23 630 millo-
nes de dólares, correspondientes a
su año fiscal 2021, comprendido entre
octubre de 2020 y marzo de 2021, lo
que supone un incremento del 110%
respecto del resultado contabilizado
en el mismo periodo del año pasado,
según ha anunciado la multinacional.
“En total, unos 1,40 dólares por títu-
lo frente a los 11 250 millones de dóla-
res, superando los 98 centavos del
consenso”, señala Diego Morín ana-
lista de Mercados de IG. Asimismo,
ingresó 89.600 millones de dólares,
un 54% más respecto a los 58 300
millones del año anterior. El director
financiero de Apple, Luca Maestri,
señaló que la compañía  tuvo ingre-
sos récord en cada zona geográfica
y un crecimiento de dos dígitos en
cada categoría de producto”. Ade-
más, añadió que “el flujo de caja ope-
rativo se situó en los 24 000 millones
de dólares en el trimestre, devolvien-
do cerca de 23 000 millones a los
tenedores de dividendos y recompra
de acciones”.  La compañía america-
na registró un total de 47 900 millo-
nes de dólares, en ventas de iPho-
ne, un 65% más que en el periodo
anterior, donde el mercado estimaba
dicha cifra alrededor de los 41 400
millones de dólares. Las ventas de
Mac superaron los 9000 millones de
dólares, un 70% más, al igual que las
del iPad que ascendieron un 79%
más que el año anterior, cuya cifra de
ventas se situó en los 7800 millones
de dólares.

Además, los ingresos volvieron a
crecer en China, con un aumento del
88%. En el resto de Asia se dispara-
ron un 94%. Las ventas subieron un
35% en América, un 56% en Euro-
pa, un 49% en Japón mientras que
La compañía estadounidense anun-
ció una ampliación de 90 000 millo-
nes de dólares en su programa de
recompra de acciones, donde el divi-
dendo trimestral pasará a ser del 7%
o de 22 centavos por acción.

Facebook también ha vuelto a
convencer al mercado de su fortale-
za y se revaloriza un 7,15% tras
aumentar un 94% su beneficio. La
compañía fundada por Mark Zucker-
berg ha registrado un beneficio neto
de 9.497 millones de dólares (7.831
millones de euros), en el primer tri-
mestre de 2021  lo que supone un
incremento del 93,7% respecto de su
resultado entre enero y marzo de
2020. En el primer trimestre del año,
los ingresos de Facebook crecieron
un 48%, hasta 26.171 millones de
dólares (21.581 millones de euros),
con un incremento del 146% en fac-
turación publicitaria, hasta los 732
millones de dólares (603,6 millones
de euros). 

La élite de las empresas tecnológicas estadounidenses,
y en particular las conocidas como las FAANG (Facebook,
APPLE, Amazon, Neflix y Google) han acaparado el foco de
los mercados ante el protagonismo que han acaparado
las cuentas empresariales presentadas la semana pasa-
da. En medio de una gran expectación, los resultados millo-

narios no solo no han defraudado sino que han batido las
expectativas de los analistas, una vez más. Aunque no ha
faltado algún que otro sobresalto en la cotización, también
han recuperado “el favor” de los inversores, animados por
la reciente estabilización de los rendimientos de los bonos
estadounidenses a largo plazo. 

Alphabet y Amazon triplican sus ganancias, Microsoft gana un 35% interanual más,
Apple un 110% y Facebook un  94% 

Las FAANG, protagonistas 
de la semana en las Bolsas 
con resultados millonarios

GUÍA PARA SU DINERO
Goldman Sachs ha
elevado un 16,5% el
potencial a un año del
precio objetivo de Tesla  y
lo sitúa en 860 dólares por
acción respecto al precio
de cotización de 738
dólares con la
recomendación de
comprar

El Nasdaq ha subido aproximadamente un 100% desde sus mínimos de 2020.

■ Tras un éxito sin precedentes
durante los últimos años, las
tecnológicas americanas
parecían haber perdido brillo.
Durante los últimos siete meses
han tenido un rendimiento
inferior al del mercado en general
dice Madison Faller, global
investments strategist, en
Banca Privada de JP Morgan.
“Es cierto que hay una serie de
vientos en contra en los
próximos meses (tasas
crecientes, incertidumbres
regulatorias e impositivas y
valoración de la prima en el
mercado, añade. Dicho esto,  en
su opinión, “los fundamentos de
la empresa son importantes a
medida que navegamos por
estas dinámicas cambiantes a
corto plazo, y preferimos evaluar

las acciones tecnológicas caso
por caso”, explica, “A largo
plazo, seguimos creyendo que la
transformación digital impulsará
el crecimiento en los próximos
años, y que los inversores
deberían utilizar la volatilidad
para entrar en empresas de
calidad”, ssubraya.
En su opinión todavía les queda
potencial. “La digitalización de
todos los negocios sigue siendo
un factor clave de crecimiento.
En particular, las empresas de
tecnología financiera están
alterando el “status quo”,
fomentando la inclusión
financiera y creciendo
rápidamente. El uso de la
robótica está revolucionando la
fabricación. Y el comercio
electrónico está experimentando

un crecimiento espectacular,
especialmente en los mercados
emergentes.
“Si bien las acciones de
tecnología se han recuperado
sustancialmente (el NASDAQ ha
subido aproximadamente un
100% desde sus mínimos de
2020), el impulso de los precios
que hemos visto aún palidece en
comparación con la era
DotCom”, nos dice Madison
Faller. “Además, muchas
empresas de tecnología cuentan
con mucho dinero en efectivo. Si
bien el mercado en general
parece caro sobre la base de P /
E, sobre la base de precio-flujo
de caja libre (P / FCF) el mercado
parece más razonable y mucho
más bajo que la era DotCom”,
subraya.

“El impulso de los precios palidece comparado
con la era DotCom”
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n Maite Nieva

Las acciones de la compañía salie-
ron a cotizar el 29 de abril en las Bol-
sas de Valores de Madrid, Barce-
lona, Bilbao y Valencia bajo el tic-
ker “LDA” a un precio de 1,32 por
acción respecto al precio de refe-
rencia marcado en 1,375 euros por
acción y llegó a superar 1,75  euros
en su primer día. A media mañana
el valor ya superaba una subida del
32%. Los títulos de la aseguradora
admitidos a cotización salieron a
subasta con un precio de referencia
de 1,3175 euros por acción, tras fijar
la valoración de la compañía en
1.434 millones de euros.

La salida a Bolsa se ha realizado
directamente a través del Ibex 35
por acuerdo de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV) y la Dirección General de
Seguros, ya que al tratarse de un
escisión de Bankinter, ambas com-
pañías debían cotizar al mismo tiem-
po. No obstante, será de manera
temporal. La compañía que lidera
Miguel Ángel Merino ha iniciado
su andadura en Bolsa mediante lis-
ting, y no como una Oferta Públi-
ca de Venta (OPV) como suele ser
tradicional. Esta modalidad implica
que cotiza en el mercado desde el
primer momento con un accionaria-
do. Para que ambas compañías coti-
zaran al mismo tiempo se adelantó
la hora de la salida a Bolsa a las 9
de la mañana aunque el toque de
campana estaba previsto a las 12
horas. Además, la modalidad de lis-
ting supone que la negociación de
las acciones se realiza sin una ofer-
ta pública previa, por lo que el mer-
cado determina desde el momento
en el que son  admitidas a negocia-
ción el precio inicial de las mismas. 

Tras su debut en el parqué  la
compañía tendrá un 59,06% de su
capital en Bolsa como free-float.
Cartival, sociedad de cartera con-
trolada por Jaime Botín, será el
mayor accionista (19,15%), por
delante de Bankinter (17,4%) y Fer-
nando Masaveu (4,37%) . Línea
Directa Aseguradora tiene previs-
to repartir el dividendo en efectivo
y destinará un 70% del porcentaje
del beneficio (pay out) al pago de
dividendos

Mismo accionariado, distinto
valor
Antes de la salida a Bolsa Ban-
kinter entregó a sus accionistas una
acción de Línea Directa Asegura-
dora por cada una que tenían de la
entidad. Y, por tanto, la totalidad de
la prima de emisión, un total de
1.184 millones de euros en accio-
nes de Línea Directa, lo que supo-
ne un 82,6% de su capital social.

Por su parte, Bankinter conserva-
rá el 17,4% restante, con un valor
estimado de 249,7 millones de
euros, según el análisis de valora-
ción realizado en base al asesora-
miento de expertos independien-
tes. Además, con carácter previo a
su salida a Bolsa, Línea Directa ha
repartido al banco un dividendo
extraordinario de 120 millones de
euros, situándose la ratio de Sol-
vencia II de la aseguradora en el
213%, muy por encima del mínimo
regulatorio.

A partir ahora, las acciones de
ambas compañías cotizarán ya de
manera independiente. Línea
Directa ha pasado a ser una
empresa cotizada e independiente

del banco y se ha comprometido a
repartir al menos el 70% de su
beneficio entre sus accionistas, lo
que la convertirá en una de las
compañías con mayor cifra de ren-
tabilidad por dividendo de la Bolsa
española, señalan los analistas de
XTB. Por otra parte, “quienes com-
pren acciones de Bankinter tanto
en esa sesión como en días poste-
riores ya no tendrán derecho a reci-
bir ningún título de Línea Directa
Aseguradora”, advierten desde la
entidad financiera.

Madurez y liderazgo
Una lluvia de confetis y la afonía
casi total de Miguel Ángel Meri-
no, Consejero Delegado de Línea

Directa Aseguradora y único con-
sejero ejecutivo, fueron los prota-
gonistas no esperados del “toque
de campana” de Línea Directa
aseguradora. “La salida a Bolsa de
la aseguradora es un paso natural
dada la madurez y rentabilidad
alcanzadas por la compañía y una
buena oportunidad porque pone en
valor la compañía”, ha señalado el
directivo durante la presentación de
la nueva cotizada, grabada previa-
mente en previsión de que la voz le
jugara una mala pasada. “Quere-
mos hacer un proyecto aún más
audaz, sostenible y digital”, asegu-
ró. “Confiamos en el atractivo de
nuestra propuesta, así como en
nuestro potencial de crecimiento

futuro y nuestra capacidad de diver-
sificación. Y, queremos seguir repar-
tiendo grandes dividendos. Por otra
parte, la salida a Bolsa nos hace
más fuertes y flexibles, nos da capa-
cidad de financiación y nos permi-
te una estructura de capital y una
política de dividendos que se adap-
ta a nuestras necesidades ”, ha
subrayado.

Línea Directa Aseguradora ha
debutado en el parqué  con un ratio
de PER aproximado de 12x-13x, un
35% más barato que el IBEX 35,
señalan los analistas de XTB.

Fortaleza financiera
La compañía cuenta con una carte-
ra de 3,2 millones de clientes Ade-
más, su fortaleza financiera y sólida
rentabilidad, Línea Directa, cuenta
con un ratio combinado del 83,4%
y un retorno sobre el patrimonio pro-
medio (RoAE) del 34%, gracias a su
excelente selección de riesgos, que
minimizan la siniestralidad de sus
pólizas, su eficiente gestión y su
estrategia comercial. Actualmente
tiene una facturación anual de cer-
ca de 900 millones de euros en pri-
mas y se sitúa como la quinta ase-
guradora española con más cuota
de mercado en el ramo motor. En
2020 obtuvo un beneficio neto de
135 millones de euros, un 26% más
que en 2019.

Por su parte Bankinter conside-
ra que la fortaleza de sus líneas de
negocio, tanto las procedentes de
la reciente expansión geográfica en
Portugal, Irlanda y Luxemburgo,
como aquellas relativas a las nue-
vas fuentes de ingresos o a las líne-
as más consolidadas, permitirán a
la entidad compensar la ausencia
de los ingresos de Línea Directa en
un horizonte aproximado de tres
años.

25 aniversario
El debut de Línea Directa Asegu-
radora coincide con el 25 aniversa-
rio de su creación. La compañía
española fue fundada en 1995 como
una “joint venture” entre Bankinter
y Direct Line Insurance (Royal
Bank of Scotland). Desde sus ini-
cios, revolucionó el sector asegura-
dor español con un modelo de nego-
cio directo y sin intermediarios, ven-
diendo seguros por teléfono  y con-
siguiendo cerrar el ejercicio de 1999
con beneficios. Su éxito ha radica-
do también “en una eficiente ope-
rativa, apoyada en una avanzada
tecnología, una alta prudencia en la
suscripción de riesgos y en la ges-
tión de los siniestros”, aseguran des-
de la compañía.

En sus inicios la aseguradora
operaba únicamente en el sector de
los seguros de automóviles, pero la
compañía fue diversificando pro-
gresivamente su cartera hasta
ampliar a seguros de motocicletas
(2003), seguros de hogar (2008) y
seguros de salud, ramo en el que
opera bajo la marca Vivaz desde
2017. En todos los ramos, Línea
Directa se ha caracterizado por ser
un referente en innovación, digita-
lización, sencillez y excelencia en
su relación calidad-precio, explican
desde la compañía.

Actualmente lidera la Transfor-
mación Digital del sector asegura-
dor. Su apuesta por la omnicanali-
dad y la tecnología en la relación
con sus clientes ha logrado que más
del 60% de sus nuevos asegurados
lleguen a la compañía a través del
canal digital y que alrededor del
80% de los clientes realicen ya por
internet las gestiones relacionadas
con sus pólizas”, explican desde  la
compañía.

Línea Directa, la filial de seguros de Bankinter, ha comen-
zado una nueva andadura por libre, y con subidas supe-
riores al 30% respecto al precio inicial de negociación
de 1,3175 euros por acción. La salida a Bolsa se ha rea-
lizado directamente en el Ibex-35, aunque con carácter

excepcional, al tratarse de una escisión de Bankinter y
contar con un accionariado de antemano. Es la mayor
salida a Bolsa del año en España y este hito supone con-
vertir a la compañía en la tercera aseguradora españo-
la que cotiza en Bolsa. 

Debuta en el Ibex-35, de manera excepcional, con subidas de más del 32% 

Línea Directa se estrena en Bolsa 
por la puerta grande

La compañía inicia su
andadura en Bolsa
mediante ‘listing’, y no
como una Oferta Pública
de Venta (OPV) como suele
ser tradicional

La aseguradora prevé
repartir el dividendo en
efectivo y destinará un
70% del porcentaje del
beneficio (‘pay out’)  al
pago de dividendos 

Miguel Ángel Merino, CEO de Línea Directa Aseguradora, durante el tradicional toque de campana.

n El  Consejo de Administración
de Línea Directa Aseguradora
estará integrado por un total de
siete miembros, frente a los
nueve anteriores a la salida a
Bolsa, reforzando la eficiencia del
grupo asegurador. 

El nuevo órgano de
administración estará formado
por Miguel Ángel Merino,
consejero Delegado de Línea
Directa Aseguradora; dos
consejeros dominicales, Alfonso
Botín-Sanz de Sautuola y
Naveda, que será además
Presidente del Consejo, y
Fernando Masaveu), así como
cuatro independientes , Elena

Otero-Novas, Rita Estévez, Ana
María Plaza Arregui y John de
Zulueta, que cuentan con “ una
extensa y destacada trayectoria
profesional”.

De esta forma, La composición
del Consejo de Administración
quiere poner de manifiesto el
compromiso de Línea Directa
Aseguradora de cumplir con las
recomendaciones del código de
buen gobierno de las sociedades
cotizadas publicado por la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), así como con
las mejores prácticas
internacionales en esta materia.
Por un lado, en relación con la

diversidad, tanto a nivel de
formación y experiencia como de
género, representando las
consejeras un 43% sobre el total
de miembros del Consejo. Por
otro lado, la mayoría de los
consejeros son independientes. El
57% de los vocales sobre el total
de miembros son  independientes
y el 47% son mujeres. .

Alfonso Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda será, además
de consejero dominical,
presidente del Consejo de
Administración, y Miguel Ángel
Merino continuará como
Consejero Delegado de la
compañía. 

La composición del Consejo de Administración,
clave de la nueva empresa
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■ Los resultados trimestrales de
las empresas europeas y
estadounidenses han vuelto a
acaparar el interés de los
mercados y en esta ocasión no
han decepcionado. El impacto ha
sido positivo, a grandes rasgos,
aunque no han faltado algunas
caídas significativas.

El foco de los inversores
también ha estado puesto en la
decisión de la Fed sobre los tipos
y en la posterior rueda de prensa
de Jerome Powell en la que se
dio a conocer los avances de la
recuperación económica. “El
panorama dibujado sobre la
situación actual de la economía y
la inflación fue notablemente
mejor que el de la anterior
reunión, señala Salman Ahmed,
Responsable Global de Macro y
Asignación Estratégica en
Fidelity International. “El
presidente Powell destacó como
factores clave tanto la política
fiscal "sin precedentes" como el
aumento de los programas de
vacunación”, añade. 

De cara a la orientación futura
el estratega de Fidelity, considera
que “será necesario ver un
progreso sustancial antes de que
la Fed reevalúe la postura de su
política altamente acomodaticia,
con el actual aumento de la
inflación visto como transitorio”.
Una opinión que “el presidente
Powell se esforzó por reforzar en
la conferencia de prensa”,
destaca Salman Ahmed. 

El peso de la deuda
“Creemos que la pesada carga de
la deuda, que sigue aumentando a
causa de la actual relajación fiscal
masiva, necesitará que la Fed
mantenga los tipos reales en
negativo para mantener los ratios
bajo control”, dice este experto. “Si
bien la Reserva Federal ha indicado
que ahora tendrá en cuenta la
composición del empleo en función
de las dimensiones sociales, así
como a la hora de fijar su política,
el resultado final sigue siendo un
Banco Central empeñado en hacer
funcionar la economía en caliente
mientras facilita la fuerte relajación
fiscal que sigue acumulándose”,
subraya.

Riesgo de 
sobrecalentamiento
“Siempre que la reanimación de
la demanda no induzca a las
empresas a subir los precios con
fuerza de forma sostenida, la
Reserva Federal podrá mantener
la política monetaria
acomodaticia”, añade. “Sin
embargo, los Bancos Centrales
tienen por delante el reto de
demostrar que pueden mantener
la expansión en marcha pero sin
sobrecalentar la economía”,
apuntan desde JP Morgan. “En
consecuencia, podríamos ver una
modesta presión alcista adicional
sobre los tipos de interés a largo
plazo, junto con posibles brotes
de volatilidad del mercado”. “Este
entorno plantea dificultades para
la construcción de carteras, al
suponerse que la deuda pública
actúa como contrapeso en ellas,
pero representa actualmente una
de las principales fuentes de
riesgo de la cartera”, añaden los
analistas  del banco de inversión.
“Incorporar fondos inmobiliarios,
de infraestructura «core» y macro
podría ayudar a amortiguar la
volatilidad de la cartera”, dicen
estos expertos.

Según las previsiones del
banco de inversión
estadounidense podríamos asistir
en los próximos meses a una
demanda explosiva, aunque no
será totalmente uniforme”, según
los analistas de JP Morgan. El
Reino Unido parece apuntar a la
misma dirección, pero otras
partes de Europa solo están
acortando distancias, dado el
ritmo más lento con que
administran las vacunas. En la
región de economías emergentes,
la perspectiva también parece
desigual, ya que Asia ha tenido
más éxito que América Latina en
contener el virus.

Samy Chaar, Economista
Jefe de Lombard Odier,
considera que la Fed ha sido
bastante explícita en su
orientación sobre los tipos: una
visión expansiva del máximo
empleo, una inflación del dos por
ciento y una inflación prevista
ligeramente superior al dos por
ciento. “Dado que la economía

aún no está ahí, la Fed mirará
más allá de cualquier presión de
precios a corto plazo”, según sus
previsiones. “Nuestro escenario
central es que el “tapering” se
produzca ya en enero de 2022, y
que se anuncie en la segunda
mitad de 2021, cuando la tasa de
desempleo se acerque al 5%. “La
reducción de 120.000 millones de
dólares de activos debería durar
12 meses, suponiendo un ritmo
de 10.000 millones de dólares al
mes. Esto permitiría un
"despegue" de los tipos en la
segunda mitad de 2023”, según
sus previsiones.

Mercado europeo
Las Bolsas europeas cerraron la
última sesión de la semana con
descensos moderados y con la
vista puesta en los datos del PIB
primer trimestre de 2021 en la
Eurozona y de la inflación en
EEUU y Eurozona. La Eurozona
vuelve a una segunda recesión,
en el primer trimestre en menos
de un año. El Euro Stoxx 50
retrocede un 0,48% y se sitúa
3.977,91 puntos, mientras que el
Ibex 35 se deja un 0,09% hasta
8.815 puntos aunque se apunta
una subida de 2,28% en la
semana. 

En España el Ibex 35 alcanzó
máximos de 8.800 puntos
impulsado  por los buenos
resultados del sector bancario,
liderados por Banco Santander
que ha multiplicado por cinco sus
beneficios  y ha reportado unas
ganancias de 1.608 millones en el
primer trimestre y reserva el 40%
para el dividendo.

Las Bolsas europeas cerraron la última sesión 
de la semana con descensos moderados y con el foco en la

recesión técnica de la Eurozona

Los resultados trimestrales y la Fed,
protagonistas de la semana

El mercado dice que Jerome Powell sigue viendo el actual aumento de la inflación como algo transitorio.

COLUMNA CALIENTE

■ En un contexto de economía
‘verde’ y sostenible un gran
desconocido sigue pasando
desapercibido: el mercado del
carbono. En silencio, a 44 euros
la tonelada de CO2 alcanza un
nuevo máximo histórico en el
mercadeo europeo del carbono,
alerta Régis Bégué, director de
Gestión de renta variable,
Lazard Frères Gestion. 

“Anticipando una drástica
reducción de los derechos
disponibles, el mercado está
empezando a desbocarse,
subraya este experto”. En teoría,
el precio del carbono no tiene
límite, dice. Y, un mercado en el
que la oferta empieza a escasear
puede ver cómo sus precios se
disparan hasta niveles
irracionales”, asegura. Sobre
todo, porque el mercado del
carbono “está atrayendo a los
fondos de cobertura (hedge
funds), que ven en la tonelada
de CO2 un nuevo activo con
gran potencial de subida. ¡Un
patrón peligroso para las
empresas que necesitan comprar
estos derechos!”, dice. “Por
encima de los 50 euros por
tonelada, los sectores del
cemento y el acero podrían
empezar a sufrir seriamente,
añade. Por otro lado, las
empresas más "verdes" de las
11.000 afectadas encontrarían

una poderosa ventaja
competitiva”, explica.

“El precio del carbono ha
superado su máximo de 2008, de
31 euros, que dio paso a un
desplome del precio hasta los 2,7
euros/tonelada en 2013. La Unión
Europea reaccionó entonces
decidiendo retirar las cuotas
excedentes a partir de 2019, lo
que generó un repunte del precio
hasta los 30 euros/tonelada”,
explica Bégué. “La adopción en
diciembre de 2020 del "pacto
verde" de la Unión Europea, que
prevé una reducción del 55% de
las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE para 2030,
supuso una nueva sacudida”,
añade. 

Para los inversores, la toma de
consciencia de este tema se ha
convertido en algo esencial,
asegura. “La estrategia
medioambiental de las empresas
es ahora uno de los principales
criterios que hay que analizar para
anticiparse a los riesgos y
construir carteras resistentes. Este
enfoque permite identificar a las
empresas más avanzadas en este
ámbito, así como a las que están
realizando los progresos más
tangibles para diferenciarse de la
competencia”. La selección sigue
siendo la palabra clave, asegura el
director de gestión de renta
variable de la entidad francesa.

La revolución silenciosa de la
subida del precio del carbono

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ El Índice de Confianza del
Ahorrador/Inversor Español de
J.P. Morgan Asset
Management sigue en ascenso
durante los primeros meses de
2021 y confirma el cambio de
tendencia que se produjo en los
últimos dos meses del año 2020.
Durante los primeros meses del
2021 ha continuado  repuntando
emplazándose en el primer
trimestre del año en 2,04 puntos,
unos niveles similares al primer y
segundo trimestre de 2018. El
progresivo desarrollo de la
vacunación contra la Covid-19 en
España y los atisbos de
crecimiento en la economía
nacional y mundial fueron sin
lugar a duda los catalizadores de
los buenos augurios expresados
por los inversores en su relación
con los mercados, señala el
informe.

Una actividad más estable en
las Bolsas durante el inicio del

año y, por otra parte, que los
tipos de interés o de préstamo
siguen estando en un nivel bajo,
ha incentivado que el inversor
ponga sus miras en el desarrollo
de los principales mercados de
valores.

Al ser preguntados por la
evolución de los mercados en los
próximos 6 meses, el 42,9 % de
las personas encuestadas
durante el primer trimestre de
2021 creen probable o muy
probable que los mercados
bursátiles evolucionen de forma
positiva. El 30,4 % piensa que se
mantendrán estables y un 26,7 %
piensa que caerán. Los depósitos
en cuentas de ahorro continúan
siendo el producto estrella de
l35,6 % de los ahorradores, y un
19,3% prefiere los fondos de
inversión aunque las mayores
subidas en este sentido se
centran en la Bolsa y en el sector
inmobiliario.

Aumenta la confianza 
de los españoles en la Bolsa

■ Tikehau Capital, grupo global
de gestión de activos alternativos,
anuncia que su primer SPAC,
Pegasus Europe ("Pegasus"), ha
obtenido 500 millones de euros
en una colocación privada. De
esta forma, Pegasus se convierte
en la mayor SPAC europea hasta
la fecha y cotizar hoy en Euronext
Amsterdam desde el 29 de abril.
Esta iniciativa se enmarca en la
filosofía de Tikehau Capital de
ampliar su oferta de productos
globales apoyándose en su sólida
red y presencia mundial.
Pegasus, y las SPACs en
general, son una extensión natural
del negocio de Tikehau Capital,
que proporciona a las empresas
nuevas formas de acceso al
capital y permite a los inversores

contar con vehículos de inversión
diferenciados, según la gestora.
Pegasus quiere aprovechar su
experiencia en el sector, la
búsqueda de operaciones y la
capacidad de ejecución de sus
cuatro sponsors, para asociarse
con una empresa de servicios
financieros que opere en los
sectores de gestión de
inversiones, seguros y finanzas
diversificadas. Los cuatro
sponsors se han comprometido a
invertir más de 165 millones de
euros, de los cuales 55 millones
de euros estarán en la OPV, y 100
millones en un acuerdo
incondicional de compra a plazo.
Tikehau Capital ha invertido 25
millones de euros de su balance
en la colocación privada

“Nuestro escenario
central es que el
‘tapering’ en EE UU 
se produzca en enero 
de 2022, y que se 
anuncie en la segunda
mitad de 2021, cuando la
tasa de desempleo se
acerque al 5%”, 
dice Samy Chaar,
Economista Jefe de
Lombard Odier

EP
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■ La negociación de las acciones
de Fluidra se ha duplicado desde
su entrada en el Ibex 35, hasta
alcanzar 13,6 millones de euros al
día en títulos de media desde el 28
de marzo, según datos de BME. En
los meses anteriores a su inclusión
en el selectivo, la media se situaba
en seis millones de euros en títulos

al día, sin tener en cuenta la nego-
ciación extraordinaria del pasado
20 de enero, con la colocación de
Rhône del 10,7% del capital de la
compañía por 424 millones.

Este incremento del interés ha
permitido a Fluidra marcar nuevos
máximos históricos, con una reva-
lorización del 37% y un precio por

título cercano a los 29 euros. Fluidra
presentará los resultados del primer
trimestre el próximo 6 de mayo, tras
explicar durante el Día del Inversor
-celebrado el 15 de abril- que las
previsiones pasan por un incremen-
to de ventas de entre el 6% y el 11%
anual a partir de 2022.

Para el actual ejercicio las previ-
siones de la empresa pasan por un
crecimiento del 15% interanual en
ventas, en la parte alta de las guías
para 2021. JB Capital Markets apun-
ta que Fluidra "superará sus objeti-
vos de facturación para 2021 gra-
cias a un fuerte primer trimestre",
que se sumará a unas perspectivas
positivas para todo el año.

Por su parte, desde Berenberg se
señala que "hay espacio para sor-
prender al alza" ante la confianza
demostrada por el equipo directivo
de la empresa de que estos objeti-
vos son los mínimos que la empresa
puede alcanzar. "Los conocimientos
adicionales con respecto a las ten-
dencias actuales del mercado y la
significativa oportunidad de innova-
ción relacionada con el Internet de
las cosas (IoT, por sus siglas en
inglés), que debería aumentar aún
más la brecha entre los actores prin-
cipales y la cola fragmentada del
sector", destaca.

Fluidra duplica su negociación 
desde su entrada en el Ibex

■ Los analistas de Barclays creen
que los títulos de BBVA "cotizarán
débiles" debido a un peor margen
neto de intereses, según los resulta-
dos de la entidad española dados a
conocer el pasado viernes. No obs-
tante, destacan que el beneficio neto
reportado por la entidad, de 1.210

millones de euros, "es un 33% mejor
que las estimaciones de los analis-
tas", gracias al aumento de las comi-
siones, una mayor actividad comer-
cial y a las provisiones realizadas.

"Consideramos que las acciones
cotizarán débiles por un menor mar-
gen de intereses y un aumento del
volumen de negociación, al mismo
tiempo que no creemos que la mejo-
ra de solvencia sea el foco principal
de BBVA". Además, señalan que las
acciones se negocian a un nivel
similar con respecto al resto del sec-
tor bancario europeo.

En cuanto al Banco Sabadell,
Barclays señala que el beneficio

neto se situó un 49% por encima
del consenso de sus analistas gra-
cias a una mejor evolución de los
ingresos, tanto del margen de inte-
reses como de las comisiones. Sin
embargo, los costes reportados
estarían un 1% por debajo de las
estimaciones realizadas por la enti-
dad británica, y la tasa de morosi-
dad aumentó hasta el 3,71%, frente
al 3,6% del cuarto trimestre de
2020.

El banco presidido por Carlos
Torres ha presentado este viernes
un beneficio neto en el primer tri-
mestre de 1.210 millones, cifra que
contrasta con las pérdidas históricas
de 1.792 millones de hace un año
por provisiones y ajustes contables.
Eso sí, el banco registra caídas
superiores al 10% interanual en los
márgenes. 

De forma general, considera que
los resultados de Sabadell son
"positivos" y que sus acciones "coti-
zarán de forma mixta" gracias a
ellos. Sin embargo, el anuncio de la
venta de su negocio de renting de
coches "podría ejercer cierta presión
sobre los ingresos en un primer
momento". 

La entidad catalana ganó 73 millo-
nes de euros en los tres primeros
meses de 2021, una cifra que supo-
ne un descenso del 22,1% respecto
el mismo periodo del año pasado.
La buena noticia es que la entidad
ha batido igualmente las expectati-
vas de los analistas, ya que el con-
senso de mercado recogido por Blo-
omberg preveía un beneficio que se
quedaría en 56,7 millones.

Barclays prevé que las acciones 
de BBVA coticen “débiles”

El valor debutó en el Ibex a finales de marzo.

El valor, en máximos históricos Rebota un 8% en Bolsa

■ ELas acciones de PharmaMar han
cerrado la jornada con una subida
del 8% tras obtener la autorización
de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) para el inicio del ensayo
clínico de fase III Neptuno, que
determinará la eficacia de plitidep-
sina para el tratamiento de pacientes
hospitalizados con infección mode-
rada de Covid-19. En concreto, los
títulos de la compañía cerraban con
un aumento del 8,03%, rozando los
99 euros por acción (98,7 euros).

Esta autorización se ha obtenido
mediante el Procedimiento Volun-
tario de Armonización (VHP,
Voluntary Harmonisation Proce-
dure) de ensayos clínicos de la
Unión Europea, que permite la
evaluación simultánea del estudio
clínico por las autoridades com-
petentes en todos los Estados
Miembros participantes.

El resto de países participantes
en este procedimiento (Francia, Por-
tugal y Suecia) se irán adhiriendo a
la autorización a medida que sus
agencias regulatorias lo ratifiquen.

Se suma así a la autorización ya
recibida por la Agencia Británica del
Medicamento (MHRA, Medicines
and Healthcare products Regulatory
Agency).

Tanto el diseño del protocolo de
este ensayo como su autorización
por parte de las autoridades regu-
ladoras se sustenta en la evidencia
científica de seguridad y eficacia
obtenida en el ensayo de fase I-II
APLICOV-PC con plitidepsina para
el tratamiento de pacientes con
Covid-19, así como todos los
datos de los 1.300 pacientes ya
tratados con plitidepsina en otras
indicaciones.

Mientras, la semana pasada tam-
bién se conocía que Faes Farma
registró un beneficio neto atribuido
récord de 21,5 millones de euros
durante el primer trimestre del año,
cifra que supone un aumento del
3,1% respecto al mismo trimestre
de 2020, según ha informado este
viernes la compañía a la CNMV.

Entre enero y marzo, los ingresos
Faes Farma bajaron un 14,4%, hasta
los 104,9 millones de euros, por el

efecto "acopio" producido el año
pasado a causa del Covid.

En este sentido, la farmacéutica
ha explicado que en el primer tri-
mestre de este año se ha registrado
una reducción importante de sus
ventas a Taiho (Japón) por el exceso
de stock derivado de 2020.

El resultado bruto de explotación
(Ebitda) del grupo ascendió a 29,8
millones de euros, un 1,6% menos
que en el primer trimestre de 2020,
mientras que el resultado neto de
explotación (Ebit) se situó en 25,9
millones de euros, un 0,2% más que
en los tres primeros meses del año
pasado.

El sector farmacéutico se está
convirtiendo en el ojito derecho de
los analistas. Así, los expertos de
Bankinter se han fijado en Reig
Jofre. Destacan que la compañía
"está a punto de terminar un ambi-
cioso plan de inversiones de 60
millones de euros que ha supuesto
la renovación de sus instalaciones
productivas y que le sitúa en el gru-
po de fabricantes líderes de antibió-
ticos e inyectables y también en pro-
ductos dietéticos". En este escena-
rio, "estimamos que como conse-
cuencia de este plan, el margen
EBITDA aumentará desde 10% en
2019 a 17,8% en 2024, en línea con
el de sus comparables. El lanza-
miento de productos en los últimos
años y el contrato con Johnson &
Johnson para fabricar su vacuna
COVID-19 asegura la utilización de
las nuevas instalaciones". Así las
cosas, estos expertos señalan que
Reig Jofre está infravalorada y reco-
miendan comprar, con un precio
objetivo 6,30 euros por acción.

La luz verde para un
ensayo contra el Covid-19

dispara a PharmaMar

Sede del BBVA en Madrid.

■ La gestora Pimco ha lanzado un
nuevo fondo de renta fija bajo cri-
terios ESG (medioambientales,
sociales y de buena gobernanza),
Pimco GIS ESG Income Fund, con
el que pretende "mantener un nivel
elevado y constante de ingresos por
dividendos para los inversores".

Según un comunicado de la ges-
tora, el fondo será gestionado por
un equipo de gestores formado por
los directores ejecutivos Joshua
Anderson y Alfred Murata, los vice-
presidentes ejecutivos Jing Yang y
Jelle Brons y el director de inversio-
nes del Grupo Pimco y director eje-
cutivo, Dan Ivascyn.

Este fondo forma parte de la
gama de fondos sostenibles de la
gestora, y al igual que el resto, ten-
drá un enfoque global, multisectorial
y flexible, aunque se centrará exclu-
sivamente en las inversiones rela-
cionadas con ESG para aquellos
que "buscan beneficios de fuentes
más sostenibles".

"La incorporación del Pimco GIS
ESG Income Fund aporta el lideraz-

go de PIMCO en la inversión de ren-
ta a los clientes que desean una
estrategia ESG única y especializa-
da", ha señalado Ivascyn.

■ La gestora de activos Amundi ha
lanzado este miércoles un nuevo
ETF sostenible de renta fija,
Amundi iCPR Euro Corp Climate
Paris Aligned PAB, con el que
amplía su gama de fondos cotiza-
dos climáticos alineados con el
Acuerdo de París.

Este ETF está listado en Xetra, la
Bolsa alemana, con unos gastos
corrientes del 0,16%. Según ha
explicado la firma en un comunica-
do, el nuevo fondo cotizado ofrece
a los inversores exposición a Cré-
dito Corporativo Euro Investment
Grade alineado con el Acuerdo de
París. Asimismo, han afirmado que
está diseñado para reducir las emi-
siones medias de gases de efecto
invernadero en un 50% respecto a
su universo de inversión, con un
objetivo adicional de autodescar-
bonización interanual del 7%.

BREVES

El sector farmacéutico se
está convirtiendo en el
ojito derecho de los
analistas. Los expertos de
Bankinter se han fijado en
Reig Jofre. Destacan que
la compañía "está a punto
de terminar un ambicioso
plan de inversiones de 
60 millones de euros
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Los analistas de JB
Capital Markets apuntan
que Fluidra "superará sus
objetivos de facturación
para 2021 gracias a un
fuerte primer trimestre"

"Consideramos que las
acciones cotizarán débiles
por un menor margen de
intereses y un aumento del
volumen de negociación",
afirman estos expertos
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El Consejo de los Expertos

■ Barclays ha valorado positivamen-
te los resultados presentados este
miércoles por Banco Santander y
considera que sus acciones en Bol-
sa están "baratas" frente a las de sus
competidores europeos. En su valo-
ración, la entidad asegura que las
acciones de Santander se negocian
por debajo del precio al que cotiza el
resto del sector bancario europeo,
después de considerar que las cuen-
tas del banco español son "buenas"
y que han superado el conseso de
analistas.

En este sentido, sostiene que el
beneficio atribuido subyacente en el
primer trimestre -de 2.168 millones
de euros- se ha situado un 41% por
encima de la estimación realizada por
sus analistas, al igual que el margen
neto de intereses, las comisiones, las
provisiones y el capital.

"En conjunto, son unos buenos
resultados que deberían hacer subir
la cotización de sus acciones. No
obstante, consideramos que algu-
nos de estos datos se han podido
descontar ayer", en referencia a la
subida del 5% que registraron el

martes los títulos de Santander en
Bolsa.

Entre enero y marzo, la entidad pre-
sidida por Ana Botín se anotó unas
ganancias de 1.608 millones de
euros, un 383% más que en compa-
ración con el primer trimestre de
2020, cuando ganó 331 millones de
euros.

En este escenario, ya son varios
los analistas los que ven el valor en
los 4 euros por acción, con mucho
margen de crecimiento todavía en
relación a los 3,20 euros en los que
se movía al cierre de la semana pasa-
da. Y es que el valor sigue sin freno
al alza. El viernes sumaba siete jor-

nadas en positivo en las que se han
revalorizado un 14%. Su precio ha
alcanzado los 3,2 euros al cierre, con
lo que ya está en máximos desde
marzo de 2020.

Por ejemplo, Renta 4 destacaba
cómo el "crecimiento de volúmenes
y del margen de intereses, la mejora
del coste de riesgo y el control de
costes" a lo largo de los tres prime-
ros meses del año.

Entre los más optimsitas están los
expertos de Goldman Sachs, dan-
do a Banco Santander un precio
objetivo de 4,30 euros (o un poten-
cial próximo al 35%). El consenso
de mercado de Bloomberg otorga
a la compañía un precio objetivo
medio a doce meses de 3,33 euros
por acción, lo que implica un poten-
cial del 4,5%. Más de la mitad de
los analistas dan una recomenda-
ción de 'comprar', mientras el
35,5% opta por 'mantener' y sólo
el 12,9% del total se decanta por
'vender'. Algunos otros expertos,
como Alantra y Keefe, Bruyette &
Woods han dejado al valor entre los
4 y 4,10 euros, respectivamente.

En relación a sus competidores europeos

Ana Botín, presidenta del Santander.

RENOVABLES
Ecoener saldrá a Bolsa el próximo martes,
4 de mayo, a un precio de 5,90 euros por
acción, lo que supondrá una capitalización
bursátil de aproximadamente 336 millones
de euros en el momento en que sus
acciones comiencen a cotizar, ha informado
este viernes el grupo. La salida a Bolsa de
Ecoener se producirá tras finalizar con éxito
el proceso de prospección de la demanda
relativo a la oferta inicial de suscripción de
acciones ordinarias de nueva emisión del
grupo, dirigida a inversores institucionales
tanto en España como en otras
jurisdicciones. Las acciones de Ecoener
cotizarán bajo el símbolo ENER. El
presidente y consejero delegado del grupo,
Luis de Valdivia, dará el simbólico 'toque de
campana' e inaugurará la cotización de la
acción este martes. 

BIENES DE CONSUMO
Deoleo ganó 7,4 millones de euros, un
65,5% más que hace un año, impulsado
por el buen comportamiento de sus ventas,
según ha informado la compañía, que
continúa así en el primer trimestre de este
año con la positiva tendencia con la que
cerró el año 2020. A pesar de comparar con
un trimestre marcado por el acopio de
producto que clientes y consumidores
realizaron en marzo del año pasado como
resultado de la crisis sanitaria, los
volúmenes vendidos han continuado
creciendo a doble dígito, registrando un
incremento del 11% con respecto al primer
trimestre de 2020. Las ventas, por su parte,
han aumentado un 17%, hasta los 177,8
millones, consecuencia del buen
comportamiento de los volúmenes y al
incremento de los precios de venta.

BIENES DE EQUIPO
La Junta General de Accionistas del Grupo
Nicolás Correa ha aprobado mantener la
retribución al accionista mediante un
dividendo en 0,17 euros brutos por acción
el 11 de mayo. En la reunión celebrada el
pasado 29 de abril, se han aprobado todos
los acuerdos propuestos por el consejo de
administración de la compañía, lo que
incluye haber dado luz verde a la gestión
correspondiente al ejercicio 2020. El
presidente del grupo, José Ignacio Nicolás-
Correa, ha recordado que buena parte de
las decisiones tomadas han estado
condicionadas por la crisis vivida, hecho
que ha interferido en la gestión empresarial.
"A pesar de ello, conseguimos cerrar el
ejercicio 2020 manteniendo un buen nivel
de actividad y rentabilidad como reflejan los
datos", ha explicado el presidente.

ELECTRÓNICA
La tecnológica española Amper entró en
pérdidas el primer trimestre del año al
registrar un saldo negativo de 1,072
millones de euros, condicionada por el
aumento del gasto financiero por intereses
de las pólizas ICO-Covid19. La empresa
señala, no obstante, que estas pólizas han
permitido al grupo financiar su capital
circulante para el desarrollo del Plan
Estratégico, al optimizar su estructura
financiera para orientarla más al largo plazo.
Las pérdidas se reparten entre 630.000
euros atribuidos a la sociedad dominante y
442.000 a intereses minoritarios. No
obstante, Amper ingresó entre enero y
marzo un 42% más que en el mismo
periodo del año anterior, lo que elevó su
facturación hasta los 64,5 millones de
euros.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Las acciones de la cadena de
supermercados Dia hundían un
16,3% tras revelar el pasado jue-
ves que llevará a su junta general
de accionistas el próximo 31 de
mayo la ampliación de capital de
hasta 1.028 millones de euros, el
doble del importe anunciado inicial-
mente, a un precio de emisión de
0,02 euros por cada nueva acción
(0,01 euros de valor nominal y 0,01
euros de prima de emisión por cada
nueva acción).

Dicho precio es casi un 80% infe-
rior al que han cerrado este jueves
las acciones de la cadena de super-
mercados, que retrocedían un
17,16% cercanas las 12.00 horas y
siguieron cayendo durante toda la
sesión vespertina hasta anotarse un
desplome del 16,3%, hasta inter-
cambiarse a un precio de 0,097
euros. En la jornada del viernes, la
caída se profundizaba. Las accio-
nes tocaban los 0,090 euros.

Para ejecutar dicha ampliación,
la compañía emitirá y pondrá en cir-
culación 51.387.555.100 nuevas
acciones por un importe efectivo de
0,02 euros por acción, en dos tra-
mos separados de compensación
de créditos y aportaciones dinera-
rias, con reconocimiento del dere-

cho de suscripción preferente y pre-
visión de suscripción incompleta,
según ha informado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

La ejecución de la ampliación de
capital por parte de la compañía de
dsitrubución alimentaria comenza-
rá una vez aprobada en la junta
general de accionistas del próximo
mes de mayo, después de que a
finales de marzo el grupo mejorara
el acuerdo que alcanzó el pasado
mes de noviembre con su accionis-
ta de referencia LetterOne, DEA
Finance y sus acreedores sindica-
dos, para reforzar en mayor medi-
da su estructura de capital a largo
plazo.

Barclays considera que las acciones 
del Santander están a buen precio

EP

Tras anunciar una ampliación a 0,02 euros

La cotización de DIA 
se hunde en los parqués

un 20%

Ya son varios los analistas
que ven el valor en los 4
euros por acción, con
mucho margen de
crecimiento todavía en
relación a los 3,20 euros en
los que se movía al cierre
de la semana pasada Empleada de la cadena de supermercados. EP

La compañía llevará a su
Junta de Accionistas una
ampliación de capital de
hasta 1.028 millones de
euros a un precio de 0,02
euros por cada nueva
acción, un 80% por
debajo de los niveles que
viene registrando el valor
actualmente
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Mercedes Cobo

—Hábleme de Mediolanum Interna-
tional Funds… ¿Qué patrimonio ges-
tionan? ¿Cómo está distribuido?
—Mediolanum International Funds-
Limited (MIFL) es la división irlande-
sa de gestión de activos del Grupo
Mediolanum, cuenta con más de
49.000 millones de euros de activos
y más de 60 fondos gestionados.  

Nuestra estructura multigestora
nos permite dar acceso a los mejo-
res gestores y determinar cómo
combinarlos en una cartera de fon-
dos. Las soluciones de productos
de MIFL se centran en estrategias
líquidas en el universo de la renta
variable y la renta fija. Desde
Mediolanum International Funds
proporcionamos a los asesores del
grupo, formado por 5.600 Family-
Bankers®, las soluciones necesa-
rias para responder a las necesi-
dades y requisitos únicos de cada
inversor.
—¿Cuáles son sus principales
objetivos?
—Para MIFL, la expansión ha sido
una prioridad desde que comenzó
el año, y hemos realizado varias con-
trataciones senior clave, además de
lanzar varios productos, como nues-
tro fondo demográfico (Mediolanum
Best Brands Global Impact Fund) y,
más recientemente, nuestros fondos
ESG. 

En 2021, seguiremos aumentan-
do nuestras capacidades para con-
vertirnos en la gestorapreferidade
nuestros clientes.También tenemos
en marcha algunas iniciativas inte-
resantes, como nuestro programa
de inversión en boutiques indepen-
dientes asociadas, tanto en Europa
como en Estados Unidos, que mejo-
rará nuestra estructura única de
multigestión. 
—MIFL ha financiado dos nuevos
fondos de boutiques estadouni-
denses especializadas para refor-
zar su acceso a Europa. ¿En qué
consiste el acuerdo?
—Recientemente, MIFL se ha aso-
ciado con varios nuevos gestores de
fondos especializados e invertirá al
menos 10.000 millones de euros en
los próximos cinco años en bouti-
ques altamente especializadas de
todo el mundo. Estas asociaciones

son una estrategia en la que todos
ganan: nos permite aportar nuevos
talentos y capacidades a nuestros
clientes y permite a las boutiques
acceder a nuestras plataformas de
distribución. Estamos abiertos a lo
que llamamos oportunidades "early-
bird": nuevas firmas que se benefi-
cian del apoyo de Mediolanum.

Con estas alianzas, hemos amplia-
do nuestro alcance en EE.UU. con
las boutiques mediante dos manda-
tos de capital con SGA y NZS Capi-
tal. El acuerdo con SGA aportará un
capital de 80 millones de euros para
sembrar la estrategia de renta varia-
ble de los mercados emergentes de
SGA, y se espera que nuestra inver-
sión inicial crezca en los próximos
cinco años. 

MIFL respaldará la estrategia tec-
nológica de NZS Capital con un
mandato de 300 millones de euros.
La firma tiene una filosofía única
conocida como "Complex Investing",
que identifica empresas que pueden
adaptarse a resultados imprevisibles. 

En Europa, MIFL ha asignado tres
nuevos mandatos de renta variable
con firmas boutique de inversión
europea, Cadence, Intermede y
RWC, que suman más de mil millo-
nes de euros.
—El pasado mes de noviembre,
MIFL lanzó el "Fondo de Impacto
Global de las Mejores Marcas" de
Mediolanum. ¿En qué consiste?
¿Qué objetivos se han fijado para
este Fondo?
—La estrategia del fondo tiene dos
objetivos: ofrecer una rentabilidad

atractiva a largo plazo y ayudar a los
clientes que invierten en el fondo a
contribuir a un mundo más sostenible.

El "Best Brands Global Impact
Fund" invertirá en valores y fondos
sostenibles. Hemos seleccionado a
Baillie Gifford como gestor principal
que invierte en valores, y también
invertiremos en el Hermes SDG (Sus-
tainable Development Goals) Enga-
gement Equity Fund.

Nuestro enfoque es positivo y pro-
activo, ya que en lugar de limitarnos
sencillamente a excluir ciertos secto-
res o empresas perjudiciales o a inver-
tir en empresas que adoptan prácti-
cas empresariales responsables,
invertimos en empresas cuyos pro-
ductos y servicios ya aportan solu-
ciones a los principales retos mun-
diales. Hay tres áreas principales en
las que el fondo buscará invertir:
— Inclusión social y educación: bus-

camos identificar empresas cuyos
productos y servicios ayuden a
permitir un desarrollo económico
inclusivo y el acceso a la tecno-
logía y la información.

— Medio ambiente y necesidades
de recursos: abordamos el hecho
de que, a medida que aumenta la
población mundial, se intensifica
nuestro impacto medioambiental
y los recursos básicos son cada
vez más escasos.  

— Asistencia sanitaria y calidad de
vida: buscamos invertir en empre-
sas que nos ayuden a compren-
der, diagnosticar y tratar mejor las
enfermedades, o que contribuyan
a reducir los costes de la asisten-
cia sanitaria.

—¿Cuáles serán sus próximos
pasos?
Tenemos previsto ampliar las rela-
ciones de subasesoramiento con
más gestores que se ajusten a nues-
tra propuesta de inversión. El obje-
tivo es seguir reforzando nuestra
estructura única multigestora, incor-
porando capacidades adicionales
que mejoren aún más nuestras solu-
ciones de inversión.
—¿Cómo espera que se compor-
ten los mercados en 2021?
—De cara a 2021, pensamos que la

renta variable seguirá estando res-
paldada por la gran cantidad de liqui-
dez procedente tanto de los bancos
centrales como de las intervencio-
nes de los gobiernos. 

Una combinación de aceleración
del crecimiento del PIB y una fuer-
te recuperación de los beneficios
suele ser un buen augurio para la
renta variable. Es importante recor-
dar que hemos asistido al mayor
aumento de la oferta monetaria de
la historia y que las tasas de ahorro
de los hogares están en niveles
récord debido a la pandemia. La
gran pregunta a la que se enfrentan
los inversores este año es cuántas
buenas noticias se han incorporado
ya a los precios de las acciones. Los
mercados de renta variable han subi-
do mucho desde el mercado bajis-
ta de marzo de 2020 y las valoracio-
nes están por encima de las medias
históricas. 

Dicho esto, existe una amplia
divergencia dentro del mercado de
valores, con bolsas específicas de
valor en la renta variable, concreta-
mente en las zonas más afectadas
por la pandemia. A medida que las
vacunas se vayan extendiendo,
esperamos que se produzca una
rotación en el mercado, alejándose
de los valores que se quedan en
casa y entrando en áreas más
expuestas al ciclo. Vimos el inicio
de esta rotación en noviembre de
2020 y es una tendencia que creo
que continuará. Esperamos que el
rendimiento de la renta variable esté
menos concentrado en una peque-
ña parte de los sectores en 2021.
—¿Cuáles son los principales ries-
gos a los que se enfrentan la eco-
nomía y los mercados para 2021?
—Aparte de los factores económi-
cos normales, la incapacidad de con-
trolar el virus sigue siendo la mayor
amenaza. Las noticias sobre las
vacunas han sido fantásticas, pero
aún no hemos erradicado el virus ni
hemos alcanzado la inmunidad de
grupo, por lo que sigo siendo cauto
en ese sentido por si pudiera surgir
otra cepa. 

También debemos recordar que la
economía mundial sigue con respi-
ración asistida, todavía hay niveles
récord de personas desempleadas
y la recuperación hasta ahora no
habría sido posible sin grandes can-
tidades de estímulos, inyecciones de
liquidez y recortes de los tipos de
interés por parte de los bancos cen-
trales. Es fundamental que estas
medidas de apoyo se lleven a cabo
para garantizar que la recuperación
se afiance. 

En cuanto a lo que podemos con-
trolar, es importante que los gobier-
nos sigan apoyando a sus economí-
as en estos tiempos difíciles y man-
tengan sus apoyos a los pagos de
la pandemia.
—¿Qué recomiendan?
—Ofrecer recomendaciones es un
ejercicio arriesgado.  Por suerte, tra-
bajamos con un modelo de distribu-
ción que nos permite evitarlo. Cada
uno de nuestros Family Bankers se
compromete a elaborar una planifi-
cación financiera personalizada para
sus clientes, y este plan de aseso-
ramiento es la única orientación a
largo plazo que sugerimos seguir. Si
tengo que concluir con una sugeren-
cia, recomendaría mantenerse bien
diversificado y seguir razonablemen-
te expuesto a la renta variable, inclu-
so si las valoraciones son elevadas
en algunas áreas.

En la actualidad, Christophe
Jaubert es director de Inversio-
nes de Mediolanum International
Funds (MIFL). Christophe cuenta
con más de 25 años de experien-
cia en la industria de gestión de
activos. Antes de unirse a MIFL,

trabajó en Rothschild & Co en
París, donde ostentó el cargo de
director general, CIO, así como
Head of Research. Christophe
Jaubert estudió finanzas y posee
un máster de la Sorbona y la Uni-
versidad Dauphine (París).

“De cara a 2021, pensamos que la renta variable seguirá
estando respaldada por la gran cantidad de liquidez proce-
dente tanto de los bancos centrales como de las interven-
ciones de los gobiernos, indica Jaubert. Explica que una
combinación de la aceleración del crecimiento del PIB y una
fuerte recuperación de los beneficios “suele ser un buen
augurio para la renta variable. La gran pregunta a la que se
enfrentan los inversores este año es cuántas buenas noti-

cias se han incorporado ya a los precios de las acciones.
Los mercados de renta variable han subido mucho desde
el mercado bajista de marzo de 2020 y las valoraciones están
por encima de las medias históricas”. Mediolanum Interna-
tional FundsLimited (MIFL) es la división irlandesa de ges-
tión de activos del Grupo Mediolanum, cuenta con más de
49.000 millones de euros de activos y más de 60 fondos
gestionados.  

Christophe Jaubert, director de Inversiones de Mediolanum International Funds

“Recomendaría mantenerse bien
diversificado y seguir razonablemente

expuesto a la renta variable”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“A medida que las
vacunas se vayan
extendiendo, esperamos
que se produzca una
rotación en el mercado,
alejándose de los valores
que se quedan en casa y
entrando en áreas más
expuestas al ciclo”

“Recientemente, MIFL se
ha asociado con varios
nuevos gestores de
fondos especializados e
invertirá al menos 10.000
millones de euros en los
próximos cinco años en
boutiques altamente
especializadas de todo el
mundo”
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■ Mercedes Cobo

Combatir el cambio climático y
aumentar el uso de energías reno-
vables sin perjudicar al suministro y
las inversiones son los grandes retos
a los que se enfrenta España, en
materia de sostenibilidad, para lograr
un sistema energético sostenible.
Banco Santander es consciente de
que el cambio climático es el prin-
cipal reto al que se enfrenta la socie-
dad, y de la necesidad de frenar el
calentamiento global y evitar un
daño irreparable para nuestro pla-
neta. De hecho, su presidenta Ana
Botín ha reconocido que “somos

uno de los mayores bancos del
mundo y por eso tenemos la res-
ponsabilidad y la oportunidad de
apoyar la transición ecológica y ani-
mar a más personas y a empresas
a ser más sostenibles” En este con-

texto, la entidad ha dado el paso
definitivo en su compromiso con el
planeta y se ha fijado sus primeros
objetivos de descarbonización con
la ambición de alcanzar cero emi-
siones netas en 2050. Un plan que,
en palabras de Botín, aunque “que-
da muchísimo por hacer, es un gran
avance”. 

Para conseguirlo, el banco aline-
ará en 2030 su cartera de genera-
ción de energía eléctrica al Acuer-
do de París, empezando por dos
medidas: la entidad dejará de dar
servicios financieros en 2030 a clien-
tes de generación de energía eléc-
trica cuyos ingresos dependan en
más de un 10% del carbón y, en
segundo lugar, eliminará su exposi-
ción a la minería de carbón térmico
en todo el mundo.

Estas son las primeras de una
serie de medidas que forman parte
de una hoja de ruta de mayor alcan-
ce y que la compañía dará a cono-
cer a lo largo de los próximos meses.

Pero además, para alcanzar su
ambición de reducir a cero sus emi-
siones netas, Santander, que fue
líder mundial en financiación de
energías renovables en 2020, tra-
bajará con sus clientes para apo-
yarles en la transición hacia una
economía baja en carbono de la
mano de sus equipos especializa-
dos en la materia.

Y, como tercera línea de batalla
para alcanzar las cero emisiones
netas en 2050, Santander trabaja en
la huella medioambiental del banco.

De hecho, la entidad ya ha logra-
do la neutralidad de carbono de su
propia actividad en 2020 mediante
el uso de energía renovable y otras
iniciativas de eficiencia, así como
con la compensación de las emisio-
nes restantes.

Este plan de compensación pone
el foco en 5 proyectos ubicados en
5 países diferentes avalados y verifi-
cados por los estándares internacio-
nales más reconocidos del sector:
Reforestación en Alcoroches
(Guadalajara, España): De la mano
de CO2 Revolution, este proyecto
está restaurando las cubiertas vege-
tales afectadas por el incendio sufri-
do en 2012 en un espacio protegi-
do de alto valor ecológico. La refo-
restación se desarrolla mediante un
novedoso sistema de plantación

masiva, utilizando Big Data para
seleccionar los lugares óptimos,
semillas inteligentes con mayor
garantía de supervivencia y drones
para la plantación que reducen cos-
tes y aumentan volumen. 
Proyecto de energía eólica Oaxa-
ca III en México: A través de Clima-
te Trade, se trata de un parque eóli-
co de 309 megavatios (MW) de
potencia instalada, en marcha des-
de 2011 y desarrollado por Acciona.
La energía se suministra a la red eléc-
trica mexicana, lo que reduce sus
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. En México, la generación de
energía eléctrica se basa principal-
mente en combustibles fósiles. 
Planta hidroeléctrica “Salto Pilão”
en Argentina: Desarrollado a través
de la empresa Chooose, consiste en
reducir las emisiones mediante la
utilización de fuentes de energía
renovable con la construcción de
una planta hidroeléctrica de 182 MW
de capacidad, desarrollada por el
Consórcio Empresarial Salto Pilão –
CESAP. El proyecto contribuye al
crecimiento sostenible, lo que redu-
ce la demanda del sistema eléctri-
co nacional y evita parte del impac-
to negativo que causa la construc-
ción de grandes centrales hidroe-
léctricas.
Proyecto de disminución de emi-
siones óxido nitroso en Krefeld,
Alemania: A través de Ecoterrae: el
objetivo es la reducción catalítica
del ácido nítrico, N2O, en el interior
del quemador de amonio de la plan-
ta de N2O de la multinacional COM-
PO en Krefeld. El ácido nítrico tiene
un gran uso en la fabricación de fer-
tilizantes. Con esta medida puede
evitarse la emisión de 118.000 t de
CO2 a la atmósfera en un contexto
en el que la reducción de N2O no
reporta beneficio ni existe obliga-
ción legal de realizarla. 
Recuperación de gas en el verte-
dero Blue Source en Spartanburg
(Carolina del Sur, Estados Unidos):
El proyecto consiste en la construc-
ción y operación de una infraestruc-
tura de recolección y destrucción de
gas de relleno sanitario. Este gas
recolectado se dirige a una instala-
ción de generación de energía tér-
mica que desplaza a la energía
generada por combustibles fósiles
en Carolina. El proyecto está des-
arrollado por Spartanburg County,
Milliken Company y Lockhart Power
en sus diferentes fases

Cero emisiones netas de carbono en 2050

Santander, la apuesta por 
la revolución verde 

Uno de sus principales objetivos dentro de su política de
Banca Responsable es liderar la transición hacia una eco-
nomía baja en carbono. La entidad se ha comprometido a
alcanzar cero emisiones netas en 2050 para apoyar los
objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Una medida que se aplicará tanto para la propia actividad
del grupo, que es neutro en carbono desde 2020 en sus
propias operaciones, como para todas las emisiones de
sus clientes derivadas de cualquiera de los servicios de
financiación, asesoramiento o inversión que ofrece.

■ La neutralidad en carbono se
alcanza cuando una empresa
decide afrontar un compromiso
para dejar de emitir C02 a la
atmósfera y cuando no se
pueden eliminar, al menos
tratar de compensar dichas
emisiones. En el caso del
Santander, este hito lo
consiguieron a finales de 2020,
tras un largo recorrido en el
que se ha medido el consumo
energético de la entidad, los

residuos de papel y las
emisiones derivadas de sus
profesionales. Por otra parte, el
banco también está avanzando
para conseguir, en 2025, que el
100% de la electricidad que
utiliza proceda de fuentes
renovables en todos los países
en los que opera y para 2021,
haber eliminado el uso de todo
el plástico innecesario de un
solo uso en sus oficinas y
edificios.

100% neutro en carbono

Para conseguirlo y facilitar
la transición a una
economía baja en
carbono, la entidad
alineará en 2030 su
cartera de generación de
energía eléctrica al
Acuerdo de París

En 2020, el banco fue líder
mundial en financiación
de energía renovable,
tanto en términos de la
cantidad de transacciones
como de sus importes

La entidad continuará apoyando a más clientes, personas y empresas, en su transición verde.

Uno de los objetivos principales del grupo es trabajar para que en 2025 el
100% de la electricidad que utiliza la entidad provenga de fuentes
renovables.

En 2030, Santander habrá
dejado de dar servicios
financieros a clientes de
generación de energía
eléctrica cuyos ingresos
dependan en más de un
10% del carbón térmico

Santander ha logrado la
neutralidad de carbono
de su propia actividad
mediante el uso de
energía renovable y otras
iniciativas de eficiencia,
así como con la
compensación de las
emisiones restantes
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

■ Virginia Miranda

—La industria farmacéutica espa-
ñola a la que representa, ¿de
cuántas empresas se compone y
cuál es su peso actual en la eco-
nomía española?
—Farmaindustria, con más de 140
compañías asociadas, aglutina a la
mayoría de los laboratorios farma-
céuticos innovadores establecidos
en nuestro país, tanto de capital
nacional como internacional, lo que
supone la mayor parte de las ven-
tas de medicamentos de prescrip-
ción bajo patente en España. La
contribución económica del sector
es muy relevante. Producimos por
valor de 15.200 millones de euros
al año y exportamos por 12.100
millones, lo que nos hace líderes de
producción y exportación de alta
tecnología, con un 24% del total.
Somos también un sector líder en
inversión en I+D, con más de 1.200
millones de euros al año, lo que
supone el 19% del total de la indus-
tria en España, y somos una fuen-
te de empleo cualificado, estable y
diverso. Este es un sector tractor
de la ciencia y la economía: cola-
boramos activamente con los cen-
tros públicos y privados de investi-
gación biomédica, contribuyendo a
su dinamización; cada euro inverti-
do en nuestro sector genera entre
uno y dos en otros sectores, y cada
empleo directo genera hasta cua-
tro adicionales.
—¿Cuánto empleo genera y qué
tipo de puestos de trabajo
demanda el sector? 
—La industria farmacéutica tiene
empleadas en España de manera
directa a 42.500 personas y gene-
ra otros 170.000 empleos de forma
indirecta o inducida, lo que, suma-
dos, supone que el sector genera
más de 210.000 puestos en nues-
tro país. La clave está, como decía
antes, en la calidad de este empleo.
El 62% de los empleos directos los
desempeñan titulados universita-
rios, el 94% son indefinidos, el 52%
son mujeres y el 28% de las nue-
vas contrataciones corresponden a
menores de 29 años. Por otro lado,
más de 5.000 profesionales traba-
jan en el área de I+D de las compa-
ñías farmacéuticas, una cifra que
no ha dejado de crecer en los últi-
mos años. El 88% son titulados
superiores universitarios, muestra
de la elevada cualificación de nues-
tro personal de I+D y rasgo diferen-
cial de este sector. 
—En comparación con los países
de nuestro entorno, ¿qué inver-
sión destina a I+D?
—La inversión de nuestras compa-
ñías en I+D en España superó en
2019 los 1.200 millones de euros,

lo que supone un récord histórico
del sector y la confirmación de la
tendencia creciente de esta partida
en los últimos años. Cerró con un
crecimiento del 5,2% con respecto
a la inversión en 2018, según la últi-
ma Encuesta sobre Actividades de
I+D que Farmaindustria realiza
anualmente entre sus asociados.
Casi la mitad de esa inversión se
efectúa en colaboración con terce-
ros, especialmente con el sistema
sanitario para la realización de pro-
yectos de investigación en el ámbi-
to clínico. Esta fuerte inversión de
las compañías y la colaboración
estrecha con la Administración sani-
taria, hospitales e investigadores
han hecho de España una referen-
cia internacional en ensayos clíni-
cos de medicamentos, y ha gene-
rado una experiencia y una dinámi-
ca frente a otros países que, con la
estrategia adecuada, puede ayudar
a atraer mayor inversión internacio-
nal en investigación. Y en ello esta-
mos trabajando.
—¿Cómo afectó a la industria far-
macéutica la pandemia sanitaria
en 2020?
—Para nosotros, la exigencia fue
máxima desde los primeros días de
la crisis, ante la necesidad primor-
dial de encontrar cuanto antes un
tratamiento o vacuna contra el coro-
navirus y, al tiempo, atender la gran

demanda de medicamentos para
todo tipo de enfermedades en
medio de una situación compleja
con grave riesgo de generar proble-
mas de suministro. Es difícil estar
preparado para una crisis tan
extraordinaria como ésta, pero el
sector dio una respuesta excelente
tanto en el ámbito global, con el hito
histórico de lograr vacunas en
menos de un año, como en nues-
tro país, donde contribuimos a la
investigación para combatir la
Covid-19, ya que hemos sido el país
líder de Europa en ensayos clínicos,
a la vez que trabajamos con la
Administración y el resto de agen-
tes para evitar problemas de sumi-
nistro de medicamentos. La expe-
riencia del año pasado fue y sigue
siendo dura, pero también satisfac-
toria en tanto se han conseguido
logros históricos y estamos com-
probando el compromiso y capaci-
dad de respuesta de la industria far-

macéutica ante una emergencia
mundial.
—¿Hace falta destinar más recur-
sos públicos a la investigación
farmacéutica en España?
—La investigación de medicamen-
tos es desde hace tiempo cada vez
más abierta, más colaborativa y más
internacional. Las compañías far-
macéuticas cooperan con universi-
dades, con hospitales, con peque-
ñas compañías y grupos de inves-
tigación públicos y privados en todo
el mundo para lograr nuevas solu-
ciones para los pacientes. La crisis
ha constatado esta realidad y, si
cabe, la ha acentuado. Pero a su
vez, la complejidad, el riesgo, el alto
coste y el largo tiempo que implica
la investigación y desarrollo de nue-
vos medicamentos la ha ido hacien-
do cada vez más costosa. El obje-
tivo es ganar tiempo y eficiencia
para proporcionar soluciones a los
pacientes con la mayor rapidez
posible. Por tanto, una mayor inver-
sión y colaboración por parte de
todos los actores implicados con-
tribuiría a lograr estos objetivos.  
—¿Qué esperan de los fondos de
reconstrucción europeos en Far-
maindustria?
—Son, desde luego, una oportuni-
dad para España y también para
una industria tan estratégica y trac-
tora como la nuestra. La crisis nos

ha mostrado con claridad la estre-
cha vinculación entre economía y
salud. Como ya hemos dicho algu-
na vez, no hay economía sin salud,
no hay salud sin medicamentos y
no hay medicamentos sin investi-
gación y capacidad productiva. Por
ello, pensamos que los fondos euro-
peos pueden ayudar a consolidar
dos líneas en las que estamos tra-
bajando. Una es la de la I+D. Como
decía, España puede ser uno de los
líderes mundiales en investigación
biomédica. Es una oportunidad his-
tórica. Una verdadera política de
país que apueste de forma clara por
este sector puede hacer de Espa-
ña un hub de inversiones interna-
cionales en investigación. Una
segunda línea está en la producción
de medicamentos esenciales. Hace
unas semanas presentamos al
Ministerio de Industria una iniciati-
va para aumentar las capacidades
estratégicas industriales en el país.
Se trata de un proyecto para refor-
zar la producción en España de
medicamentos esenciales y reducir
la excesiva dependencia de países
asiáticos. Esta iniciativa aspira a ser
uno de los Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transforma-
ción Económica (Perte) que aprue-
be en su momento el Consejo de
Ministros. 

—¿Y qué puede aportar la indus-
tria farmacéutica a la recupera-
ción española?
—Decía antes que este es un sec-
tor de vanguardia, vinculado a la
innovación y al conocimiento y con
un potente efecto tractor sobre el
resto de la economía. Podemos
decir que es una industria que todo
país quisiera tener fuertemente
implantada en su territorio. Sobre
esta base hemos venido plantean-
do a la Administración una estrate-
gia de trabajo que, desde la coo-
peración, permita que el nuestro
sea uno de los sectores estratégi-
cos que contribuya a la reactiva-
ción económica y al impulso de
nuestro modelo productivo para los
próximos años. Esta fue la propues-
ta que hicimos desde Farmaindus-
tria el pasado verano en la Comi-
sión para la Reconstrucción Social
y Económica, y que planteaba un
marco de colaboración estratégica
sobre el que la industria farmacéu-
tica que opera en España nos com-
prometíamos a trabajar, centrándo-
nos en cuatro líneas: generación de
empleo cualificado, impulso a la
producción de medicamentos,
fomento de la investigación biomé-
dica y colaboración para preparar-
nos ante futuras crisis sanitarias. Y
en ello estamos.
—En un reciente foro de Nueva
Economía Fórum, su presidente
aseguraba que “podemos con-
vertir a España en un gran polo
de atracción de inversiones inter-
nacionales en el sector farmacéu-
tico”. ¿Cuáles son sus fortalezas
para lograrlo?
—La industria biofarmacéutica tie-
ne una gran solidez en España,
como ha demostrado con su capa-
cidad de respuesta durante la cri-
sis. Aquí operan prácticamente
todas las compañías multinaciona-
les del sector, muchas de ellas con
plantas productivas y centros de
investigación, y opera un elenco de
compañías de capital nacional, de
larguísima tradición, también con
centros productivos y de I+D. Todo

Humberto Arnés, director general de Farmaindustria

“Tenemos que ver en este sector 
un ámbito de oportunidad y definir
una estrategia ambiciosa de país”

“No hay economía sin salud, no hay salud sin medica-
mentos y no hay medicamentos sin investigación y capa-
cidad productiva”. Por ello, los fondos de reconstrucción
europeos “pueden ayudar a consolidar” las dos líneas
estratégicas en las que vienen trabajando desde Farmain-
dustria. Su director general, Humberto Arnés, se refiere
a la I+D y a la producción de medicamentos esenciales.
“Presentamos al Ministerio de Industria una iniciativa

para aumentar las capacidades estratégicas industria-
les en el país” ayudando a reducir la excesiva dependen-
cia de los asiáticos, explica, poniendo en valor un sec-
tor “tractor de la ciencia y la economía” cuyo fuerte nivel
de inversión y “la colaboración estrecha con la Adminis-
tración sanitaria, hospitales e investigadores han hecho
de España una referencia internacional en ensayos clíni-
cos de medicamentos”. 

“Estamos comprobando el
compromiso y capacidad
de respuesta de la
industria farmacéutica
ante una emergencia
mundial”

“España puede ser uno de
los líderes mundiales en
investigación biomédica”

“Una verdadera política de
país que apueste de forma
clara por este sector
puede hacer de España un
‘hub’ de inversiones
internacionales en
investigación”
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ello ha hecho que seamos un sec-
tor líder en I+D en España: uno de
cada cinco euros que la industria
española invierte en I+D procede de
nuestras empresas. Con 82 plantas
productivas, somos también un sec-
tor líder en producción y exporta-
ción de productos de alta tecnolo-
gía y líder también en empleo de
alta calidad y diversidad, como he
comentado anteriormente. A ello se
suma la posición de referencia en
investigación clínica de medicamen-
tos. Para muchas multinacionales
somos ya el segundo país del mun-
do en ensayos clínicos, sólo por
detrás de Estados Unidos. Insisto:
tenemos que ver en este sector un
ámbito de oportunidad y definir una
estrategia ambiciosa de país. 

—Presentaban en marzo el infor-
me ‘El valor del medicamento
desde la perspectiva social’. En
él hablan de beneficios como el
bienestar de la sociedad, la opti-
mización de los recursos o sus
efectos positivos sobre la econo-
mía. Querría que nos hablara de
estas conclusiones.
—Efectivamente, y como concluye
el citado informe, el medicamento
es el principal instrumento para los
sistemas sanitarios modernos, por-
que cura enfermedades, las contro-
la o, al menos, palía sus síntomas y
mejora las condiciones de vida de
las personas. Pero los beneficios de
la innovación biomédica se extien-
den más allá de la salud de los
pacientes. El informe demuestra
cómo el medicamento genera un
importante ahorro de costes direc-
tos a los sistemas de salud: cada
euro destinado a fármacos ahorra
entre 2,3 y 7,2 euros en otros gas-
tos sanitarios. Y hay otros ahorros
indirectos para el sistema sanitario
y para la sociedad en general pro-
ducidos por el medicamento, aho-
rros que tienen que ver, por ejem-
plo, con la reducción de bajas labo-
rales o el incremento de productivi-
dad. Este informe muestra, a partir
de una revisión de la evidencia cien-
tífica publicada en todo el mundo,
que la innovación en medicamentos
no es un gasto, sino una inversión;
una inversión con retornos medibles
desde la triple perspectiva sanita-
ria, económica y social.
—Actualmente el CSIC y la multi-
nacional Hipra con sede en Giro-
na están desarrollando vacunas
contra el Covid. ¿Qué puede
suponer para el sector al que
representa que se aprueben una
o varias vacunas españolas? Des-
de el punto de vista sanitario y
económico, pensando también en
la exportación.
—Pues sería todo un orgullo con-
tar con alguna vacuna ‘made in
Spain’ y constataría también nues-
tra cualificación en materia de
investigación. Estoy convencido de
que las tres vacunas que se están
desarrollando en España en fase
preclínica tendrán éxito cuando
pasen a ensayos en humanos.
Nuestro país tiene un gran reto en
este campo, con una gran repercu-
sión tanto desde el punto de vista
económico como sanitario. Del mis-
mo modo que la colaboración entre
la iniciativa privada, a través de las
compañías farmacéuticas, y la

pública, a través de la Administra-
ción, hospitales y centros de inves-
tigación, ha hecho de España uno
de los líderes en investigación clí-
nica. Debemos estrechar esa cola-
boración en la investigación bási-
ca para reforzar nuestros logros. La
experiencia adquirida en esta pan-
demia, los trabajos de nuestros
centros de investigación y el cono-
cimiento de nuestras compañías en
la producción de vacunas contra la
Covid-19 pueden ser el embrión
para abordar ese reto.   
—Desde Farmaindustria se han
manifestado en contra de la anu-
lación temporal de las patentes de
las vacunas contra el Covid. ¿Por
qué no están de acuerdo? ¿Ni
compensando las pérdidas que
supondría para las farmacéuticas?
—En primer lugar, hay que subrayar
que los derechos de propiedad
garantizan que compañías farma-
céuticas en todo el mundo se lan-
cen a la incierta carrera de investi-
gar medicamentos, que implica de
media diez largos años, grandes
costes, en torno a 2.500 millones de
euros, y, sobre todo, alto riesgo,
puesto que solo uno de cada 10.000
compuestos analizados en investi-
gación básica llegará un día a ser un

medicamento disponible. De hecho,
ese modelo internacional de inves-
tigación sustentado en la protección
de la propiedad industrial ha hecho
posible el hito de desarrollar vacu-
nas contra el Covid-19 en menos de
un año. Con todo, anular las paten-
tes no es la solución hoy al desafío
de multiplicar con urgencia la pro-
ducción mundial de vacunas. Este
reto debe afrontarse por la vía de los
acuerdos de colaboración entre las
compañías desarrolladoras de vacu-
nas y las que en el mundo tienen
capacidad de participar en alguna
fase del proceso de producción de
esas vacunas. No todos los países
y compañías están capacitados para
producir vacunas. Por tanto, no es
un problema de patentes. Al contra-
rio, los acuerdos implican transfe-
rencia de tecnología y de ‘know-
how’ para la producción, lo que no

podría hacerse sin un marco claro
de propiedad industrial. Y es la vía
que está funcionando. Desde el año
pasado se han concretado más de
270 acuerdos de cooperación entre
desarrolladoras y productoras, que
implican a 90 empresas de 33 paí-
ses de todo el planeta. Las previsio-
nes que hacen instituciones inde-
pendientes son que este año se pro-
ducirán entre 10.000 y 12.000 millo-
nes de dosis, lo que sería suficien-
te para vacunar al 70-75% de la
población y lograr la inmunidad de
grupo. Creo que el desafío mayor
reside en la distribución equitativa
de las vacunas. Hay países y regio-
nes que han comprado muchas más
de las que necesitan, porque lo
hicieron a riesgo, cuando las vacu-
nas estaban en desarrollo, y habrá
que apelar a la cooperación y soli-
daridad entre países. Aquí debe
tener un papel clave la iniciativa
Covax, en la que participan la OMS
y los gobiernos de muchos países,
que ya está distribuyendo vacunas
en todo el planeta.
—¿Usted ya se ha vacunado?
¿Qué le diría a quienes tienen reti-
cencias, sobre todo por los casos
de trombosis que podría tener
relación con las vacunas?

—Todavía no. Me vacunaré cuando
le corresponda a mi grupo en el plan
de vacunación y, cuando me llamen,
ahí estaré. Yo creo que sobre este
asunto están siendo muy claros los
científicos y los clínicos. El hecho
de que hayamos conseguido el hito
de tener vacunas disponibles con-
tra el coronavirus en menos de un
año no ha condicionado la seguri-
dad de dichas vacunas. Como ha
ocurrido con este virus y anterior-
mente con decenas de enfermeda-
des, ninguna vacuna se dará a un
paciente sin tener evidencias sóli-
das de que es segura. Tanto la agen-
cia reguladora europea EMA como
la americana FDA son las garantes
de esto.

—¿Qué previsión tiene el sector
para 2021?
—Pues confiamos en que sea un
año para aprovechar el potencial
que tiene la industria farmacéutica
desde el punto de vista sanitario,
económico y social. Nuestro com-
promiso es firme con la reactivación
económica del país y así se lo
hemos hecho saber al Gobierno.
España se la juega este año, por-
que la competencia internacional
es muy grande. Tenemos que tra-
bajar en la definición de una estra-
tegia farmacéutica a medio-largo
plazo que parta de la visión del
medicamento como inversión, no
como gasto; que implique un mayor
reconocimiento de la innovación, y
que vea el impacto positivo que el
medicamento innovador y la indus-
tria que lo produce tienen no sólo
en el ámbito de la Sanidad, sino en
los de Industria, Economía, Traba-
jo o Hacienda. Otros países están
trabajando muy activamente en esa
dirección y nosotros no podemos
quedarnos atrás.

—Las Administraciones, el sector
sanitario y farmacéutico y la
sociedad, ¿qué lección han extra-
ído de la crisis sanitaria que vivi-
mos con el Covid?
—Creo que las lecciones que nos
deja esta dura pandemia han sido
varias. Una principal es la impor-
tancia de tener un buen sistema
sanitario, bien dotado y adecuada-
mente financiado. Hemos visto
también lo importante que es inver-
tir en I+D, en innovación, y cómo la
colaboración público-privada nos
ayuda a ser más rápidos para
encontrar soluciones y más eficien-
tes. Hemos visualizado con mayor
claridad que el dinero que dedica-
mos a sanidad y a medicamentos
lo tenemos que considerar como
una inversión que es rentable por
su impacto positivo sobre lo sani-
tario, lo social y lo económico.
Hemos aprendido también que
dependemos demasiado de China
y de India; casi todas las materias
primas y un gran número de pro-
ductos sanitarios se producen allí.
Tenemos que reindustrializar Euro-
pa y, sobre todo, España para redu-
cir esa dependencia tan elevada. Y,
por último, hemos visto con clari-
dad cómo lo sanitario influye en lo
económico; hemos comprobado
cómo una crisis sanitaria provoca
una crisis económica y cómo medi-
camentos y vacunas son la solu-
ción a ambas crisis.

“Nuestro compromiso 
es firme con la
reactivación económica
del país y así se lo 
hemos hecho saber al
Gobierno”

“La inversión en I+D e
innovación y la
colaboración público-
privada nos ayuda a ser
más rápidos para
encontrar soluciones y
más eficientes”

“La innovación en
medicamentos no es un
gasto, sino una inversión
con retornos medibles
desde la triple
perspectiva sanitaria,
económica y social”

“Estoy convencido de
que las tres vacunas que
se están desarrollando en
España en fase preclínica
tendrán éxito cuando
pasen a ensayos en
humanos”

“Uno de cada cinco
euros que la industria
española invierte en I+D
procede de nuestras
empresas”

■ Humberto Arnés es
ingeniero industrial por la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de
Barcelona.

Ingresa en la Administración
Pública en 1978 en el Cuerpo
de Ingenieros Industriales del
Estado.

Desde 1983 hasta 2001 ha
asumido sucesivamente

diversos cargos directivos en la
Administración española,
primero como subdirector
general de Industrias
Farmacéuticas, luego como
director general del Centro para
el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y por último
como director general del
Instituto de Fomento Regional
del Principado de Asturias (IFR). 

Ha sido representante de
España en la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y en el
Centro Europeo de Altas
Energías (CERN) y 
consejero de diversas
compañías.

En el año 2001 fue 
nombrado director general de
Farmaindustria, cargo que
ocupa hasta el momento.

De un vistazo 
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■ M. C.

El Corte Inglés se ha unido a la
celebración del Día Internacional
de la Madre Tierra ampliando su
oferta de productos sostenibles. En
su apuesta por una economía sos-
tenible, ya se ha puesto en marcha
de la mano de sus empleados, pro-
veedores y clientes, así como
mediante alianzas con otras orga-
nizaciones para alcanzar el objeti-

vo de conseguir un entorno más
saludable y próspero. 

Así, el 30% de todo el algodón
que compra la compañía para sus
marcas propias procede del pro-
grama BCI (Better Cotton Initiati-
ve), con el compromiso de alcan-
zar el 50% en 2023.  Además de
desarrollos propios y compromisos
en materia de sostenibilidad, tam-
bién trabaja con marcas que se han
marcado objetivos para cuidar el

medio ambiente. Son los casos,
entre otras marcas, de GAP, cuya
meta es tener en 2021 todas sus
camisetas y denim de algodón
100% sostenible, o Desigual, cuyo
nuevo reto para 2025 es que el
100% de su algodón sea más sos-
tenible.

Dentro de las marcas propias de
la compañía, destaca el lanzamien-
to de la colección capsula de su
línea de baño Énfasis, realizada en

colaboración con Seaqual Iniciati-
ve, que promueve la limpieza de
nuestros océanos. Las prendas
están confeccionadas con material
reciclado y han sido fabricadas en
circuito corto, provocando que el
proceso de fabricación vertical sea
más ecológico. El tejido se fabrica
con hilos elaborados a partir de
plásticos encontrados en las aguas
de los mares y los océanos. 

Asimismo, El Corte Inglés ha des-
arrollado la colección “Save the Pla-
net” de menaje 100% biodegrada-
ble fabricada en PLA, un material
orgánico compostable y sostenible,
muy beneficioso para el medio
ambiente, ya que proviene de recur-
sos naturales como el maíz, el azú-
car de caña o el trigo. Una colec-
ción que también incluye otras pie-
zas sostenibles elaboradas con
bambú (platos, cubiertos, pajitas...). 

Por otro lado, más del 50% de la
ropa de cama fabricada bajo las
marcas propias del grupo (El Cor-
te Inglés, Room o Mini Home) pro-
cede de algodón del programa BCI
o posee la certificación GOTS (Glo-
bal Organic Textile Standard), el
estándar que certifica que los teji-
dos y los textiles están hechos de
fibras orgánicas, llegando a más del
75% en el caso de la marca Unit,
presente fundamentalmente en
Hipercor.

Guía de Compra
Responsable
Para poder poner en marcha todos
estos proyectos, El Corte Inglés ha
elaborado una Guía de Compra

Responsable para establecer cuá-
les son los atributos de un produc-
to sostenible. Para ello se ha apo-
yado en expertos y grupos de inte-
rés, y la ha puesto a disposición
tanto de los proveedores de la
compañía como por los profesio-
nales del área de compras de la
empresa. 

Este documento define cuatro
programas a seguir tanto por los
proveedores de la compañía como
por los profesionales del área de
compras de la empresa.

Origen sostenible: las materias
primas provienen de una fuente o
de un programa de abastecimien-
to sostenible (madera o viscosa
FSC, Better Cotton Initiative, algo-
dón orgánico GOTS, …). En esta
línea destacan las 21.200 referen-
cias de muebles, papelería y jugue-
tes con alguna certificación fores-
tal, o las casi 25.000 prendas de
moda fabricadas con algodón
Oeko-Tek Standard 100, así como
aproximadamente 15.000 referen-
cias en las secciones de Hogar y
Moda de productos fabricados en
algodón orgánico.

Economía Circular: el producto
se compone de material reciclado
o regenerado a partir de subpro-
ductos de la misma actividad o de
otra (bañadores de nylon recicla-
do).  En esta categoría cabe des-
tacar el desarrollo de 76 modelos
de prendas en cuya fabricación se
ha ahorrado agua gracias a la tec-

La compañía se suma a la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra 

El Corte Inglés amplía su oferta 
de productos sostenibles

El Corte Inglés, en su compromiso por una economía
más sostenible que funcione tanto para las personas
como para el planeta, y consciente de que es necesa-
rio transformar la forma en la que se produce y consu-

me, ya se ha puesto en marcha de la mano de sus
empleados, proveedores y clientes, así como median-
te alianzas con otras organizaciones, para alcanzar este
objetivo. 

La Colección Cápsula de la línea de baño de Énfasis se realiza en colaboración con Seaqual Iniciative, que
promueve la limpieza de nuestros océanos.

El 30% del total de
algodón que compra la
compañía para sus
marcas propias procede
del programa BCI (Better
Cotton Initiative), con el
compromiso de alcanzar
el 50% en 2023

El Corte Inglés ha
desarrollado la colección
“Save the Planet” de
menaje biodegradable
fabricada en PLA, un
material compostable y
sostenible
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nología Dry Indigo, como la Colec-
ción Emidio Tucci de vaqueros, o
164 referencias de la marca Easy
Wear, que han sido fabricadas con
hilo reciclado Recover a partir de
textil recogido, en parte, en conte-
nedores de Cáritas Moda re, situa-
dos en los centros de El Corte
Inglés.

Diseño/Fabricación sostenible: el
producto incorpora procesos que
minimizan el impacto en diseño,
producción o fase de uso (Electro-
doméstico clase A), como los más
de 3.100 artículos de origen ecoló-
gico disponibles en los 21 espacios
de La Biosfera, o  los alrededor de
400 productos de protección
ambiental (que fomentan un estilo
de vida sostenible en el hogar,
como huertos urbanos, pinturas
biodegradables o elementos para
facilitar el reciclaje).

Cercanía: reducción del trans-
porte y fomento de la economía
local (Etiqueta Hecho en España –
Moda España, Denominación de
Origen e Indicación Geográfica
Protegida). Aquí destacan 3.800
referencias con etiqueta MÑ Hecho
en España, o los más de más de
3.700 productos con Denomina-

ción de Origen o Indicación Geo-
gráfica Protegida.

En línea con todo lo anterior, El
Corte Inglés ha aglutinado toda su
oferta sostenible en artículos de
moda, hogar, gran consumo, ocio,
deportes y complementos en una
única página web, www.elcortein-
gles.es/sostenibilidad/, donde ade-
más hay disponible información y
consejos sobre sostenibilidad y el
cuidado del medio ambiente. 

En esta web se puede acceder a
contenido sobre algodón sosteni-
ble (tipos de fibra, producción res-
ponsable…); moda de cercanía
(fabricada en España, moda más
sostenible…); moda circular con

Cáritas; alimentación responsable
(producción ecológica, pesca sos-
tenible y productos de cercanía);
marcas sostenibles; productos de
comercio justo y artículos con eco-
etiquetas (FSC en hogar, pet reci-
clado y protección ambiental).

Residuo Cero
A todo ello se suma que El Corte
Inglés ya tiene en marcha diversas
iniciativas: como el objetivo de
alcanzar  la certificación Residuo
Cero en todos sus centros en 2022;
el grupo consume ya el 100% de
la energía eléctrica de origen reno-
vable; trabaja sólo con proveedo-
res que demuestran un compromi-
so con el medio ambiente y los
derechos humanos; apuesta por
materias primas más sostenibles;
promueve la economía circular;
reduce paso a paso su huella plás-
tica; cuenta con puntos para recar-
gar el vehículo eléctrico; y da una
segunda vida a la ropa, aparatos
eléctricos, juguetes y libros. 

En septiembre de 2019, el grupo
inicio un gran Movimiento por la
Sostenibilidad en colaboración con
más de 800 marcas concienciadas. 

En el supermercado trabajan con
dos organizaciones destacadas del
sector: MSC y Fairtrade

MSC es una organización inde-
pendiente, internacional y sin áni-
mo de lucro, que tiene como misión
contribuir para un futuro lleno de
peces, manteniendo la vida, la bio-
diversidad y la riqueza de los océ-
anos. MSC gestiona un programa
de certificación ambiental para pre-
miar y reconocer a los pescadores
que practican una pesca sosteni-
ble. A través de su sello azul, el
consumidor puede fácilmente reco-
nocer y elegir pescado sostenible.

Fairtrade es la certificación de
productos de Comercio Justo y uno
de los sellos éticos más reconoci-
dos a nivel mundial. Su misión prin-
cipal es conectar a los productores
y trabajadores de países en vías de
desarrollo con los consumidores,
promover relaciones comerciales
más justas y sostenibles y fortale-
cer a los grupos productores para
combatir la pobreza. Todas estas
acciones son fundamentales para
llevar a cabo campañas a favor de
una transformación de las reglas
del comercio internacional y la cre-
ación de una sociedad más justa,
sostenible y responsable. 

■ El Grupo El Corte Inglés y
Ambilamp han lanzado
SolidariLAMP, una campaña
solidaria de concienciación
ciudadana para la recogida
segregada de residuos, con un
claro objetivo medioambiental y
social. Ambilamp es una
asociación sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es desarrollar un
sistema de recogida y
tratamiento de residuos de
lámparas, luminarias y RAEE,
con la que El Corte Inglés
colabora desde hace años.
Esta campaña, que finalizará el
31 de mayo, pretende
concienciar a la ciudadanía 
de la importancia del
reciclaje.

Por cada 100 bombillas
recogidas, se donarán 100 kg
de alimentos a FESBAL
(Federación Española de
Bancos de Alimentos), y se
plantará un árbol autóctono en
colaboración con WWF.

Según Juan Carlos Enrique,
director general de AMBILAMP,
“desde AMBILAMP trabajamos
continuamente para hacer
realidad un mundo más
sostenible a través del reciclaje
y el desarrollo de la Economía
Circular. Manteniendo el
compromiso de colaborar con
iniciativas que trabajen para
construir una sociedad mejor,
estamos muy orgullosos de
poder continuar con el proyecto

SolidariLAMP, acción por la
ayudamos a los sectores más
vulnerables ante la situación que
estamos atravesando y en base
a los buenos resultados de la
primera fase de la campaña”.

En palabras de Francisco
Núñez, responsable del Área de
Medio Ambiente de El Corte
Inglés, "Es una satisfacción
colaborar con Ambilamp en el
desarrollo de proyectos de
Economía Circular como éste,
basados en la recuperación de
bombillas usadas. Con esta
iniciativa reforzamos nuestro
compromiso medioambiental y
social mediante la plantación de
árboles autóctonos y la
donación de alimentos a las

personas que más lo
necesitan".

La crisis del coronavirus ha
situado a los Bancos de
Alimentos en una posición
dramática, ya que la demanda
se ha incrementado un 40%.
Con esta iniciativa conjunta, El
Corte Inglés y Ambilamp se han
propuesto ayudar a paliar esta
delicada situación por la que
actualmente están pasando
muchas familias.

Esta acción se enmarca en el
compromiso de El Corte Inglés
de vinculación con la sociedad
y el medio ambiente, así como
en el espíritu de cercanía que
mantiene con las inquietudes
de los ciudadanos.

SolidariLAMP

Save the Planet incluye piezas sostenibles elaboradas con bambú.

Además de desarrollos propios y compromisos en materia de sostenibilidad, el grupo también trabaja con marcas
que se han marcado objetivos para cuidar el medio ambiente.

La compañía ha
aglutinado toda su oferta
sostenible y la
información sobre
iniciativas relacionadas
con esta materia en
www.elcorteingles.es/
sostenibilidad

El Corte Inglés ha
elaborado una 
Guía de Compra
Responsable 
para establecer cuáles
son los atributos de un
producto sostenible

El grupo consume ya el
100% de la energía
eléctrica de origen
renovable; trabaja sólo
con proveedores que
demuestran un
compromiso con el medio
ambiente y los derechos
humanos
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—¿Qué supone la sostenibilidad
para UCI? ¿Cuáles sus los princi-
pales objetivos?
—Hemos integrado la sostenibili-
dad y responsabilidad dentro nues-
tro compromiso con los stakehol-
ders y adaptado nuestro modelo
de negocio a los ODS (objetivos de
desarrollo sostenibles) de la ONU
y en 2020 nos hemos adherido al
Pacto Mundial.

Desde 2016 uno de nuestros pila-
res fundamentales ha sido impulsar
la compra responsable de vivienda,
facilitando información sencilla y
transparente para que nuestros
clientes tomen una decisión tan
importante como es la compra de
una vivienda. Igualmente, siguien-
do un proceso natural, desde 2018
integramos el concepto de sosteni-
bilidad para que las compras, ade-
más de responsables, también lo
sean conscientes con el medio
ambiente.

Podría decir que forma parte de
nuestro ADN. Somos una entidad
especialista en financiación soste-
nible de la vivienda y ofrecemos
soluciones tanto para facilitar el
acceso a la vivienda, como para
renovarlo y rehabilitarlo. 

Además, uno de nuestros princi-
pales propósitos, trasversal a todas
nuestras actividades, es contribuir
a rehabilitar y renovar el parque
inmobiliario español bajo criterios
de sostenibilidad, eficiencia energé-
tica y respeto al medio ambiente y
contribuir con la descarbonización
de las ciudades.

En España, contamos con un
parque inmobiliario muy envejeci-
do y desde UCI queremos promo-
ver la concienciación de propieta-
rios de inmuebles y del conjunto
del sector inmobiliario para crear
un presente y un futuro de hoga-
res `green´: viviendas sostenibles,
respetuosas con el medio ambien-
te, que se alimentan de fuentes de
energía renovables, construidas
para el confort y el bienestar y que
nos permitan ahorrar en gasto
doméstico. En definitiva, vivien-
das saludables que mejoran la vida
de sus propietarios y también del
planeta. 

Cabe destacar que tener una
vivienda sostenible no contribuye
únicamente a la conservación del
planeta, también nos ayuda a redu-
cir costes en nuestras facturas de
la luz, gas, calefacción o agua. La
mayoría de los propietarios no son
conscientes de que sus facturas
podrían disminuir con un correcto
aislamiento térmico en paredes o
ventanas. Una inversión que ade-
más de mejorar el confort de la
vivienda, reduce la pérdida de calor
o frío. 

Los hogares sostenibles son el
futuro. Desde UCI buscamos cons-
truir un mundo mejor, contribuyen-
do a que las viviendas dejen de ser
la tercera causa de emisiones de
CO2. 
—UCI se ha convertido en la pri-
mera entidad financiera de la
Península Ibérica en adherirse a
la Etiqueta de Hipoteca de Efi-
ciencia Energética. ¿Qué supo-
ne la implementación de esta
etiqueta? 

—Para nosotros es un privilegio ser
los primeros en tener esta etiqueta
en España y Portugal. Llevamos
años luchando, a través de nuestras
actividades, por un medio ambien-
te libre de contaminación y por
viviendas más saludables. Y esta eti-
queta viene a certificar que, efecti-
vamente, con nuestras hipotecas
verdes y soluciones de financiación
sostenibles cumplimos con los más
estrictos criterios de cuidado del
medio ambiente. Es un sello de cali-
dad y de transparencia. 

Esta etiqueta va a suponer un
punto de inflexión en el sector por-
que permitirá identificar los créditos
verdes de forma más transparente
y canalizar más capital privado hacia
la mejora de la eficiencia energéti-
ca de los inmuebles y la edificación
sostenible. Este sello actuará como
un faro que guiará a todas las par-
tes interesadas hacia una ‘revolu-
ción verde’ marcada por la renova-
ción de viviendas.

Y lo mejor de todo es que se tra-
ta de un proyecto muy ambicioso,
pues es una guía a nivel europeo
impulsada por la Federación Hipo-
tecaria Europea, que representa a
las entidades financieras europeas.
Es una respuesta concreta a la nece-
sidad urgente de reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro, ya que los edificios son respon-
sables del 40% del consumo ener-
gético de la UE.
—La tasa de renovación de edifi-
cios en Europa debería ser del
orden del 2-3% anual para poder
cumplir con los objetivos de neu-
tralidad climática en 2050. La
media europea está en el 1% y
España se encuentra a la cola de
este ranking. ¿Qué medidas se
deberían tomar?
—Diría que hay varias palabras cla-
ve: renovación, rehabilitación, cola-
boración y concienciación. 

En España es necesaria la cola-

boración público-privada para
lograr una efectiva transición ener-
gética del parque inmobiliario. El
ritmo de rehabilitación es muy len-
to porque tenemos pocos profe-
sionales formados en este sector
y porque la concienciación toda-
vía no se ha extendido a todos los
niveles. 

La labor de educación y divulga-
ción es clave. Más aún entre los pro-
fesionales inmobiliarios, verdaderos
agentes del cambio hacia un par-
que inmobiliario sostenible. 

Tenemos un gran reto para impul-
sar la rehabilitación energética y
pasa por dinamizar la demanda fren-
te a la cantidad de barreras que
ralentizan el ritmo de rehabilitación.
Hay que destacar que de 20 millo-
nes de viviendas que hay en Espa-
ña, casi 10 millones necesitan una
reforma urgente; además, la mitad
de los edificios data de la década
de los 80 y el 20% de antes de 1960.
Con estas cifras, no podemos per-
mitirnos trabas burocráticas; la infor-
mación y acceso a las subvencio-

nes públicas debería ser mucho más
ágil y accesible; junto con el com-
plemento financiero que ofrecemos
entidades como UCI. 
—Desde 2017, ha liderado el pro-
yecto Green Mortgages & Loans…
¿Qué supone esta iniciativa?
—Como entidad financiera, aborda-
mos el reto de la eficiencia energé-
tica y la sostenibilidad a través de
Green Mortgages & Loans. Una ini-
ciativa que tiene como objetivo
impulsar la compra de viviendas
energéticamente eficientes y la reha-
bilitación del parque inmobiliario.
En 2019 lanzamos nuestra gama de
productos Green, compuesta por
soluciones hipotecarias que incen-
tivan la compra de viviendas ener-
géticamente eficientes. También
hemos puesto en marcha préstamos
reforma para mejorar la eficiencia de
las viviendas.

Nuestra apuesta por la rehabilita-
ción del parque inmobiliario va más
allá de nuestras soluciones hipote-
carias. En el primer trimestre de 2020
lanzamos un nuevo canal digital,

Creditos.com, para impulsar la refor-
ma y rehabilitación de viviendas y
comunidades de propietarios. 

También dentro de esta iniciativa,
el año pasado lanzamos en Portu-
gal el fondo RBMS Green Belém
No.1 para la inversión en activos de
elevada eficiencia energética con un
volumen total de 400 millones de
euros. Un fondo que se llevó a cabo
siguiendo los principios de la regu-
lación STS, que cuenta con el sello
verde de Sustainalytics y que ha
recibido el apoyo del Banco Euro-
peo de Inversión (BEI). 
—¿Cómo ha sido 2020 para el
mercado de compraventa de
inmuebles? ¿Cuáles son las pre-
visiones para este año?
—En el informe ‘VI Barómetro Inmo-
biliario: ‘El sentimiento de mercado
de los profesionales inmobiliarios’,
que realizamos UCI y SIRA a finales
de enero, obtuvimos una visión en
clave positiva y de estabilidad: 7 de
cada 10 agentes inmobiliarios se
mostraron optimistas ante el futuro
del sector, con un pronóstico de
aumento de transacciones de entre
un 5-15%. 

Este grado de optimismo varía a
nivel regional: Baleares, Comunidad
de Madrid y Castilla y León regis-
tran los índices más positivos. En el
lado contrario, se sitúan La Rioja y
Asturias, con la percepción más
negativa.

Según los agentes inmobiliarios
consultados para este informe, a
finales del año pasado, la estabili-
dad y crecimiento moderado (entre
5-10%) marcaron el sector inmobi-
liario respecto al número de ofertas
tramitadas, visitas concertadas y
cierre de operaciones. 

—En cuanto a los precios, ¿se
mantiene o bajan?
—Lo que hemos observado en este
año de pandemia es un descenso
moderado o estabilidad en los pre-
cios. No hemos visto descensos
radicales. Desde que se decretó el
estado de alarma el precio medio de
la vivienda cayó 1,6%, pero el pre-
cio medio de la compraventa de
inmuebles en España sigue siendo
un 13,7% superior al mínimo regis-
trado en 2008.

La verdad que la crisis económi-
ca provocada por el Covid-19 ha
dejado un difícil panorama para pro-
nosticar cómo evolucionarán los pre-
cios. Muchos propietarios se resis-
ten a bajar el precio de sus inmue-
bles, aunque también vemos una
mayor demanda de venta de pisos
procedentes de herencias. En todo
caso, todas las partes están un poco
a la espera de cómo avanza esta cri-
sis, que en muchas ocasiones se
entiende como coyuntural. 
—¿Cuál es la situación del sec-
tor? ¿Hay estabilidad?
—A pesar de la crisis sanitaria,
2020 no ha sido un mal año para el
sector inmobiliario. Las compraven-
tas crecieron en el segundo semes-
tre de 2020, aunque la diferencia
de mayor demanda de pisos que
de viviendas unifamiliares ahora sí
que es visible y persistente. En el
último trimestre del año 2020, la
inversión en inmuebles se incre-
mentó un 27,7% respecto a los tres
meses inmediatamente anteriores,
algo que pone de manifiesto una
realidad a la que no podemos dar
la espalda: la gente quiere invertir
y ser propietaria.
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Desde 2017, Cátia Alves ha liderado el proyecto Green Mort-
gages & Loans de UCI, una iniciativa que promueve la com-
pra de viviendas energéticamente eficientes y la rehabilita-
ción del parque inmobiliario como estrategia para contribuir

a la descarbonización de la economía europea. “Tenemos
un gran reto para impulsar la rehabilitación energética y
pasa por dinamizar la demanda frente a la cantidad de barre-
ras que ralentizan el ritmo de rehabilitación” indica.  

Cátia Alves, directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de la Unión
de Créditos Inmobiliarios (UCI)

“Los hogares sostenibles son el futuro”

“En España es necesaria
la colaboración público-
privada para lograr una
efectiva transición
energética del parque
inmobiliario”

“La información y acceso
a las subvenciones
públicas debería ser
mucho más ágil y
accesible”

Cátia Alves, de 41 años, es de
origen portugués y lleva en
España más de 8 años. Entre sus
intereses siempre se ha
preocupado por la sostenibilidad
y el respeto medioambiental en
todas las esferas de su vida. 

Licenciada en Económicas por
la Universidad Técnica de Lisboa,
MBA en Administración y
Gestión de Empresas, cuenta
con una amplia trayectoria
profesional: ha sido miembro del
Comité de Dirección de la
compañía de Seguros Groupama
y ha ocupado puestos de
liderazgo en la consultora EY. 

Desde su incorporación a UCI
en 2014, Cátia Alves ha ocupado
cargos en Auditoría Interna y
Risk Management, donde fue
responsable de la
implementación del proyecto
Enterprise Risk Management.
Además, desde 2017, ha
liderado el proyecto Green
Mortgages & Loans, la iniciativa
que promueve la compra de
viviendas energéticamente
eficientes y la rehabilitación del
parque inmobiliario como
estrategia para contribuir a la
descarbonización de la
economía europea. 

AL TIMÓN
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