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Escribe: José Massa

El sector, que perdió un 75% de su facturación en 2020, 
se encomienda al turismo nacional, la venta de activos, 

y las ayudas europeas para salvar 2021

Las hoteleras aspiran
a ingresar la mitad

que en 2019

Los presidentes de Meliá, 
Gabriel Escarrer (i), y del Grupo
Barceló, Simón Pedro Barceló (d),
confían en el fuerte repunte de
actividad en el segmento de
hoteles vacacionales españoles
que ya se observa.
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Las aseguradoras, que desde hace
tiempo tenían una fuerte presencia
bancaria, consideraban a aquéllas
con cierta condescendencia hasta
el extremo de que se decía que los
banqueros transferían al Seguro a
sus directivos menos brillantes. La
situación ha cambiado hasta el
extremo de invertir los términos. Los
bancos están en crisis mientras los
resultados de las compañías de
seguros brillan ostentosamente. De
hecho, los bancos se defienden
‘obligando’ a los clientes a comprar-
les seguros.

Obviamente, seguros y bancos
comparten extensas áreas de acti-
vidad, especialmente en las hipote-
cas, una relación que ha provoca-
do las críticas de los mediadores de
seguros, que critican duramente a
los controladores de ambas activi-
dades, a la Dirección General de
Seguros y al Banco de España, una
crítica en lo que a la primera se refie-
re que comparte la Asociación de
Consumidores y Usuarios (OCU).

Tanto bancos como asegurado-
ras están también unidas en un défi-
cit de popularidad que combaten
de distintas formas. Pero hay dife-
rencias en lo que a la comunicación
se refiere. En los bancos, que des-
pués de tantas fusiones han queda-
do pocos, la AEB, su patronal, ha
dejado de ejercer como portavoz y
‘lobby’ de lo que se ocupa cada uno
de los grandes bancos que han pre-
valecido. Sin embargo. en el segu-
ro, Unespa, la patronal que agrupa
a casi 200 aseguradoras y reasegu-
radoras que reúnen cerca del 96%
del volumen de negocio en el mer-
cado español, defiende muy eficien-
temente al sector.

Unespa exhibe sus virtudes
Unespa, la patronal de las asegura-
doras, presidida por Pilar Gonzá-
lez de Frutos, defiende muy bien al
sector, como es su función. Ha for-
mulado una apoteosis del mismo,
en su ‘Informe Estamos Seguros
2020’, que acaba de publicar, en el
que va más allá de los documentos
rutinarios acostumbrados por algu-
nas compañías apuntándose el tan-
to de ser un acicate para la mejora
de los demás sectores, en realidad
de toda la actividad económica,
pues está presente en todas sus
ramas y de la vida de las personas. 

Unespa llama la atención sobre
su papel de incitadora de las bue-
nas prácticas en todos los sectores
de la economía.  A los que anima a
asumir una batería de buenas prác-
ticas en materia de prevención.
“Pero si lo peor sucede y se mate-
rializa el riesgo cubierto –aseguran–
el seguro es el primero en estar ahí
para reparar los daños y volver a
echar a andar”.

Explica que, a través de las indem-
nizaciones o los servicios de repa-
ración, el seguro ayuda a familias,
empresas e instituciones a reponer-
se de los efectos de un evento catas-

trófico. Y muestra dos ejemplos. El
primero: la borrasca ‘Filomena’,
acaecida a principios de 2021, que
ha llevado a las aseguradoras a des-
embolsar 230 millones de euros para
paliar los daños causados en inmue-
bles y vehículos. Un segundo ejem-
plo: entre 1987 y 2019, el Consor-

cio de Compensación de Seguros
(CCS) ha atendido 706.430 expe-
dientes por inundación, que origina-
ron 6.059 millones en daños en bien-
es y a las personas. 

A éstos se suman 603.678 expe-
dientes más ligados a tempestades
ciclónicas atípicas, relacionadas con

el cambio climático, que causaron
otros 1.318 millones en daños mate-
riales y personales. 

Muchos trabajadores esta-
bles y bien pagados, la mi-
tad mujeres
La patronal destaca que la activi-

dad aseguradora genera unos
160.000 puestos de trabajo direc-
tos en España, de los que cerca de
50.000 corresponden a compañías
de seguros. Explica que son traba-
jadores estables, incluso en situa-
ciones tan exigentes para las
empresas como la experimentada
a raíz de la pandemia de Covid-19.
Un empleo bien pagado, el octavo
mejor retribuido de toda la econo-
mía española.

Las mujeres constituyen el 52%
de la plantilla de las aseguradoras,
una proporción que previsiblemen-
te irá en ascenso en los próximos
años, pues ellas representaron el
pasado año el 57% de las nuevas
contrataciones. Aunque, reconoce
el informe, la paridad plena todavía
no ha llegado a los puestos de
máxima responsabilidad. Ellas son
el 31% de los integrantes de los
comités de dirección de las asegu-
radoras en España.

Asegura que siete de cada diez
aseguradoras disponen de políti-
cas de responsabilidad social cor-
porativa. No proporciona el dato de
las tres compañías que no cumplen
con su obligación al respecto.

“Estamos Seguros” es un plan
divulgativo y de notoriedad que des-
arrolla Unespa desde 2016 con el
objetivo de “acercar el seguro a la
opinión pública, de tal forma que la
ciudadanía conozca el papel que
desempeña esta actividad en la
sociedad”. Unespa defiende los inte-
reses de sus asociados “frente a todo
tipo de organismos e instituciones
nacionales e internacionales”. 

Los consumidores critican
Naturalmente, Unespa no hace
autocrítica. De la crítica se ocupan
otras asociaciones, especialmente
los mediadores de Seguros y las
asociaciones de consumidores.
Actúa de forma especialmente con-
tundente la Organización de Con-
sumidores y Usuarios, OCU que
pone en cuestión la eficacia del
control que debiera ejercer la Direc-
ción General de Seguros. 

En teoría, la Dirección General de
Seguros, situada en una flamante
sede de la Castellana de Madrid,
está para la inspección y control de
la solvencia y actividad de las enti-
dades aseguradoras y para la pro-
tección de los asegurados. Lo pri-
mero, nos aseguran en la OCU, lo
hace razonablemente bien, pero lo
segundo deja mucho que desear.
Lo hace razonablemente mal.

No son pocas las quejas desti-
nadas al organismo. Por ejemplo,
la muy reciente de la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU),
que viene denunciando desde hace
un par de años la imposibilidad que
tiene el asegurado de recuperar la
parte proporcional de la prima que
no se va a disfrutar. 

La OCU razona que sería lógico
pensar que, si tenemos un seguro
y desaparece la persona, el objeto
o el riesgo para el que se contrató,
se podría recuperar la parte de pri-

Destacado

Unespa, la patronal de las aseguradoras, presidida por Pilar González de Frutos, defiende muy bien al sector, como es
su función. Ha formulado una apoteosis del mismo, en su ‘Informe Estamos Seguros 2020’ que acaba de publicar, en el
que va más allá de los documentos rutinarios acostumbrados por algunas compañías apuntándose el tanto de ser un
acicate para la mejora de los demás sectores, en realidad de toda la actividad económica, pues está presente en todas
sus ramas y de la vida de las personas..

Las asociaciones de consumidores y los mediadores de seguros no comparten su discurso y critican 
a la Dirección General de Seguros, que debiera controlarlas, y al Banco de España

Las aseguradoras, que sufren con la banca 
y las eléctricas déficit de popularidad, compiten

en exhibir su buena conducta

En teoría, la Dirección General de Seguros, situada en una flamante sede de la Castellana de Madrid, presidida por
Sergio Álvarez Camiña, está para la inspección y control de la solvencia y actividad de las entidades aseguradoras y
para la protección de los asegurados. Lo primero, nos aseguran en la OCU, lo hace razonablemente bien, pero lo
segundo deja mucho que desear. Lo hace razonablemente mal.
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ma proporcional al periodo restan-
te. Sin embargo, la Dirección Gene-
ral de Seguros considera indivisi-
ble la prima que corresponde al
periodo contratado, que suele ser
anual; aun cuando se pague de for-
ma mensual, trimestral o semestral. 

Un ejemplo habitual sería el de
un coche que sufre una avería tan
cara que no merezca la pena arre-
glarla y el propietario decide dar-
lo de baja. La aseguradora no
cubre el daño y, sin embargo,
seguirá cobrando por un riesgo ya
inexistente. 

Pero hay casos más sangrantes,
como el de personas mayores falle-
cidas durante la pandemia a las que
se les cobra íntegramente el impor-
te de la póliza privada de salud. De
hecho, aun cuando el pago de la
prima fuera mensual, si los hijos
decidieran dejar de pagarla, la ase-
guradora podría exigir el resto del
dinero judicialmente. 

Críticas de los mediadores
de seguros
Las críticas fueron especialmente
duras por parte de los mediadores
de seguros en la jornada ‘on line’
que organizó el pasado mes de
marzo el Colegio de Mediadores de
Seguros de Alicante. Su presiden-
te, Florentino Pastor, planteó la
obviedad de que un regulador como
la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones debería
actuar de oficio si hay mala praxis
en esa comercialización de los
seguros. Y concluyó: “Es una abe-
rración que no lo haga”.

Los mediadores de seguros ata-
caron simultáneamente a bancos y
aseguradoras y a sus respectivos
reguladores, el Banco de España y
la Dirección General de Seguros,
en lo referente a los seguros de las
hipotecas. Pidieron más transpa-
rencia y una mayor intervención de
los reguladores, claves para frenar
la mala praxis bancaria en seguros.
Pidieron “que actúen de oficio con-
tra las malas prácticas con multas
y sanciones ejemplares”.

Fernando Santos, fiscal de
Defensa de los Consumidores en
Andalucía subrayó que “lo priorita-
rio ahora es trabajar por conseguir
que el evidente estado de malestar
que padecen los consumidores se
traduzca en un activo y vigoroso
movimiento de reivindicación, para
conseguir un estado de opinión que
haga reaccionar a los representan-
tes políticos y autoridades compe-
tentes”.

Hubo consenso general en que
la confianza y la transparencia en
la información son pilares funda-
mentales para el correcto funcio-
namiento del sistema financiero en
el que se mueve también el sector
asegurador. Un sector que supone
el 5% del Producto Interior Bruto
sobre el que los bancos se han
posicionado en los últimos años.

Para muchos expertos es clave
que en este escenario los regula-
dores como Banco de España o la
Dirección General de Seguros
actúen de oficio contra las malas
prácticas con multas y sanciones
ejemplares.

Esta es la gran conclusión de la
jornada sobre mala praxis banca-
ria en el sector asegurador, a la que
estuvieron conectados cerca de
quinientos profesionales relaciona-
dos con esta actividad. El debate
estuvo moderado por la abogada
Vanesa Fernández, directora del
Área de Consumo del despacho
Andersen y en el que se oyeron las
voces de prestigiosos juristas.

Potenciar actuaciones de
oficio
Florentino Pastor, presidente de la
entidad organizadora, explicó que

la situación es preocupante y que
un regulador como la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones debería actuar de oficio
si hay mala praxis en esa comer-
cialización de los seguros. “Es una
aberración que no lo haga”, afirmó.

“Hay que darse cuenta de que
los consumidores con necesidades
de crédito no denuncian, no se atre-
ven a enemistarse con su banco.
Es fundamental parar estas malas
prácticas y romper este círculo
vicioso”, agregó.

Pastor recordó que “los media-
dores profesionales no estamos en
contra de la banca, sino de la mala
práctica. Es importante que no
impongan o coacciones antes de
firmar un préstamo o un seguro,
creo que el papel del Banco de
España podría más beligerante”.

Destacó que se pueden cruzar
los datos de las hipotecas que se
han hecho con los seguros. «Más
del 95% de esos seguros están
contratados en la banca. Esos
datos señalan que las hipotecas
que se hacen en España se hacen
por entidades financieras. No hay
libre elección”.

Proteger mejor a los 
consumidores
Fernando Santos, fiscal de Defen-
sa de los Consumidores en Anda-
lucía subrayó que “lo prioritario
ahora es trabajar por conseguir
que el evidente estado de males-
tar que padecen los consumido-
res se traduzca en un activo y vigo-
roso movimiento de reivindicación,
para conseguir un estado de opi-
nión que haga reaccionar a los
representantes políticos y autori-
dades competentes”.

Para este jurista, en el ámbito
judicial, en lo relacionado con las
acciones colectivas, advierte dos
“enfermedades mortales. En primer
lugar: ausencia de un Juzgado de
lo Mercantil Central de competen-
cia estatal y dotado de suficientes
medios y, en segundo, la falta de
regulación de la ejecución de las
acciones colectivas-masa”.

Santos, como otros expertos de
esta jornada, se mostró partidario
de potenciar la actuación de oficio:
“En este sentido no admite ya
demora la creación de una Fisca-
lía de Sala de Defensa de los Con-
sumidores, así como la organiza-

ción de un grupo de expertos en la
materia dentro de la Abogacía del
Estado y en los Cuerpos de Letra-
dos de las distintas Comunidades
Autónomas”.

También vio fundamental des-
arrollar con más medios el arbitra-
je obligatorio, al menos en asuntos
de escasa o media cuantía con el
fin de desjudicializar muchos asun-
tos, de tal forma que fomente las
reclamaciones de los consumido-
res frente al coste judicial a veces
prohibitivo.

Desde su punto de vista, es el
momento de apostar por crear “un
procedimiento especial de consu-
mo” que incluya una batería de
medidas destinadas a equilibrar la
vulnerabilidad procesal del con-
sumidor, así como atribuir a estos
asuntos la condición de “proce-
sos testigo” con eficacia ‘erga
omnes’ (para todos los consumi-
dores en las mismas condiciones)
de la sentencia”.

Santos ve necesario “la imposi-
ción de “daños punitivos” con obli-
gación para la entidad infractora
de indemnizar el perjuicio multipli-
cado por 3, por 4 o por 5.  Eso

generaría un efecto disuasivo
importante para cualquier empre-
sa infractora que atentara contra
los consumidores a nivel general y
en la práctica bancaria de seguros,
en particular”:

Para este jurista, la clave del
momento que vivimos pasa por
“trabajar en varios frentes a la vez,
pero como ya he puesto de mani-
fiesto, cada centímetro que se avan-
ce en las cuestiones de primer
orden supondrá avanzar un kilóme-
tro en las restantes”.

Abusos ocultos en pólizas
de seguros
Por su parte, Carlos Ballugera,
presidente del Consejo de Consu-
midores y Usuarios (CCU), comen-
tó que son destacables “los
muchos abusos de un sector don-
de los abusos quedan silenciosa-
mente ocultos en las pólizas. A ese
respecto hay malas prácticas del
seguro con relación a la hipoteca.
Así, los seguros de sobrevivencia
de prima única han hecho fracasar
la hipoteca inversa”.

Este jurista comentó cómo “la
fórmula como la hipoteca inversa,
bien diseñada para ayudar a las per-
sonas mayores a completar su pen-
sión en el último tramo de su vida,
se ha vuelto inviable por la codicia
de los bancos”.

A este respecto, comentó que
“dichas entidades en el minuto cero
de vida del crédito hipotecario,
vamos a poner de 60.000 euros,
han cargado en la cuenta del deu-
dor persona consumidora 14.000
euros de la prima única del segu-
ro de sobrevivencia, que, desde ese
monto, devenga intereses a favor
del banco; aumentando insoporta-
blemente la carga financiera del
crédito”.

Ballugera subrayó que “los
pequeños escándalos y los peque-
ños derechos que ostentan las per-
sonas consumidoras, como el de
elegir compañía aseguradora, pali-
decen ante la mala transposición
de la Directiva de hipotecas resi-
denciales por la Ley 5/2019, de 15
de marzo, reguladora de los con-
tratos de crédito inmobiliario”.

“Esa ley, pese a la prohibición
expresa, salvo excepciones tasa-
das, de los contratos vinculados
por la Directiva 2014/17/UE de 4
febrero 2014, hace lo contrario: con-
vierte la prohibición en una excep-
ción legalizando, con rango de ley,
todos los contratos vinculados que
venía practicando la banca, a saber,
los seguros de daños y los seguros
de vida vinculados a la hipoteca”,
comentó este jurista.

También destacó que a “la abe-
rración jurídica que supone despla-
zar la cobertura del interés asegu-
rable en el crédito hipotecario del
banco al deudor por medio del con-
trato vinculado de seguro de daños,
se une aquella otra práctica que
impone al deudor la cláusula de
vencimiento anticipado por la ocu-
rrencia del siniestro consistente en
la pérdida del inmueble hipoteca-
do, por ejemplo, por un incendio”.

Otra cuestión que resaltó es “la
necesidad de interiorizar en el ámbi-
to de los profesionales los cambios
habidos en el contrato de consu-
mo.” A su juicio, la contratación
masiva y el desarrollo de la contra-
tación con condiciones generales
viene acompañada de una regula-
ción protectora que ha vuelto el “lo
tomas o lo dejas” del contrato por
negociación en el derecho de la per-
sona consumidora a contratar sin
abusos. Ese derecho se materiali-
za por medio de la nulidad parcial
con subsistencia del contrato con
condiciones generales, del que el

Los mediadores de seguros atacaron simultáneamente a bancos y aseguradoras y a sus respectivos reguladores, el
Banco de España y la Dirección General de Seguros en lo referente a los seguros de las hipotecas. Pidieron más
transparencia y una mayor intervención de los reguladores, claves para frenar la mala praxis bancaria en seguros.
Pidieron “que actúen de oficio contra las malas prácticas con multas y sanciones ejemplares”.
En la foto Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presidida por Miguel Ángel Feito, viene denunciando desde hace
un par de años la imposibilidad que tiene el asegurado de recuperar la parte proporcional de la prima que no se va a
disfrutar. La OCU razona que sería lógico pensar que si tenemos un seguro y desaparece la persona, el objeto o el
riesgo para el que se contrató, se podría recuperar la parte de prima proporcional al periodo restante. Sin embargo, la
Dirección General de Seguros considera indivisible la prima que corresponde al periodo contratado, que suele ser
anual; aun cuando se pague de forma mensual, trimestral o semestral. 

Pasa a página 4
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Con Derecho a Réplica

■ Es más fácil criticar que cons-
truir. Especialmente en un ambicio-
so trabajo de prospectiva como el
‘España 2050. Fundamentos y Pro-
puestas para una Estrategia Nacio-
nal de Largo Plazo’. Creo que es
digno de alabanza que se haya
hecho el esfuerzo de ‘poner las
luces largas’, intentando pensar a
largo plazo, y que se haya procu-
rado hacerlo con rigor y con sopor-
te en datos y no en prejuicios. Eva-
luar qué cosas deberíamos hacer
hoy para no tener que lamentarnos
dentro de treinta años es una muy
buena iniciativa; y hacerlo con la
ayuda de decenas de personas con
sólidos conocimientos en sus áre-
as respectivas –algunos de ellos
buenos amigos– contribuye a que
los resultados sean merecedores
de atención y de reflexión.

Es una lástima que la forma de
presentar el trabajo, con tintes des-
caradamente propagandísticos,
haya generado un inmediato des-
precio hacia lo que es, leído con
calma, una pieza interesante de
análisis fundamentalmente econó-
mico. Es una lástima, porque en
este caso, la forma condiciona el
fondo: si el trabajo es un documen-
to “académico-científico” elabora-
do para fomentar el debate y la
reflexión, parece que deberían
haberlo presentado los académi-
cos y científicos que lo han dirigi-
do; si es un documento “político”,
parece que debería haberse pre-
sentado en el Congreso; y si es un
documento de Estado, como el pro-
pio texto reclama ser, digamos que
debería haberse presentado de for-
ma más institucional. Desgraciada-

mente, la forma de presentación lo
convirtió en un acto de propagan-
da, con lo que el estudio quedó
desactivado en ese mismo momen-
to. Y las materias contempladas en
el estudio, incluso las no conside-
radas que deberían estar, merecen
reflexión, debate y acuerdo.

Yendo al estudio en sí, el último
capítulo, referido al bienestar futu-
ro de los españoles (yo lo habría
puesto el primero), hace un buen
resumen del resto del trabajo. Se
destacan cinco amenazas para el
bienestar futuro.

La primera es el futuro de nues-
tra economía. Se dice que “España
podría registrar un crecimiento eco-
nómico reducido en el largo plazo”.

La segunda hace referencia a las
carencias de nuestro mercado de
trabajo, que presenta “elevado des-
empleo estructural, alta precarie-
dad y extensas jornadas laborales”
(se podría haber añadido: junto con
bajos salarios).

El envejecimiento de la población
es el tercer punto de atención. Este
envejecimiento podría llevar a que
“la calidad de nuestra protección
social experimentase un retroceso
notable”.

El cambio climático, cuarta ame-
naza, hará que la España de 2050
sea más cálida y más árida. Se indi-
ca que “habrá más sequías, más
incendios, más olas de calor, más
lluvias torrenciales y mayor trans-
misión de enfermedades por ali-
mentos, agua o animales”.

Por último, se indica que la redis-
tribución de la población en el terri-
torio podría conducir a una “pérdi-
da de dinamismo económico y
laboral de los municipios rurales,
junto con un mayor crecimiento de
las ciudades, agravando los proble-
mas de acceso a la vivienda o de
segregación social”.

Es un buen catálogo de proble-
mas. Podría pensarse que quizá fal-
ta alguno, pero es seguro que los
mencionados lo son y requieren
acción. Puesto que los gobiernos
varían según el resultado cambian-
te de las elecciones, las acciones
deberían ser acciones compartidas
por todos los partidos, con sus
matices, si se quiere, pero con un
foco común. El propio trabajo así lo
enuncia. Lamentablemente, no
parece que esto vaya a suceder, por
la experiencia reciente: ni el Gobier-
no ha permitido a la oposición opi-
nar en el uso de los fondos europe-
os, ni la oposición ha dado mues-

tras de tener visión de estado fren-
te a un conflicto como el de Marrue-
cos. Con esta perspectiva, parece
que conseguir acuerdos comparti-
dos en materias como las plantea-
das se antoja misión imposible. Así
que el trabajo, también por este
frente, queda desactivado.

Por otro lado, el estudio, al no
hacer ninguna proyección de cómo
será el resto del mundo en 2050,
implícitamente está suponiendo que
será igual que hoy. Esto creo que
es un error. Algunas instituciones
actuales, como el sistema tributa-
rio, la Seguridad Social, la regula-
ción laboral, los sindicatos o los par-
tidos políticos, proceden en muy
buena medida del s. XIX y, esen-
cialmente, no han cambiado en más
de cien años. Me parece que
muchos de ellos no están prepara-
dos para el s. XXI y que van a expe-
rimentar cambios notables, porque
no son adecuados para el mundo
no ya de 2050, sino incluso de hoy.
Por ejemplo: el recientísimo movi-
miento del G-7 para intentar homo-
geneizar el impuesto de socieda-
des entre los diferentes países es
un reconocimiento expreso de que
las viejas reglas de tributación, cen-
tradas en las fronteras y los con-
ceptos de residencia y ciudadanía,
simplemente ya no sirven en un
mundo deslocalizado en el que tan-
to empresas como consumidores
tienen una enorme capacidad de
acceso global. Al no hacer ningu-
na referencia a este tipo de consi-
deraciones, el estudio se queda
cojo en una parte fundamental, que
es, precisamente, la adaptación al
futuro. Pensar que se podrá pros-
perar en pleno s. XXI con institucio-
nes diseñadas en el s. XIX es, sim-
plemente, no prestar atención a la
realidad.

Aunque es inevitable, el estudio
contiene algunas incoherencias,
quizá por motivos ideológicos y de
actualidad política inmediata. Así,
se dice que “cambiará la forma en
que concebimos, realizamos y orga-
nizamos el trabajo… [de manera
que] … el empleo por cuenta ajena
a tiempo completo irá perdiendo
peso”; y se añade que “se irá impo-
niendo en nuestro país un modelo
en el que las empresas contratan
cada vez más tareas que personas
y en el que se remunera a éstas más
por los resultados obtenidos que
por las horas trabajadas”. Es una
proyección que parece razonable y
que tiene mucho peso si se acaba

cumpliendo, lo que parece bastan-
te posible, a la luz de la experien-
cia con el teletrabajo durante los
últimos quince meses. Esto será, si
ocurre, un cambio radical en la for-
ma de trabajar para millones de per-
sonas, y supondrá la necesidad de
repensar en su totalidad el marco
de relaciones laborales. Pues bien,
enfrentados a este panorama, el
estudio anuncia como gran objeti-
vo reducir la temporalidad (algo que
considero muy deseable a día de
hoy, por cierto). Pero si el mundo
se mueve hacia la contratación de
tareas y no de personas, intentar
reducir la temporalidad es justo lo
contrario de lo que se anuncia que
va a suceder; es más, si nos empe-
ñamos en remar contracorriente, lo
único que conseguiremos será difi-
cultar aún más la generación de
puestos de trabajo en España.

Los temas objeto de análisis, por
su parte, parecen elegidos arbitra-
riamente en vez de ser, a su vez,
resultado de un análisis compara-
tivo basado en datos. Esto ha
hecho que queden fuera del ámbi-
to del estudio temas tan relevan-
tes para España como el futuro del
turismo o la calidad de nuestras
instituciones (tema clave para el
desarrollo económico), por ejem-
plo. Con perspectiva más global,
se echa de menos que el estudio
afronte reflexiones acerca de al
menos dos temas que parece
serán centrales en las próximas
décadas: por un lado, el futuro de
la energía y, por otro, la renta bási-
ca universal.

En cuanto a la energía, cuya dis-
ponibilidad abundante y barata está
en el corazón del despegue econó-
mico que disfruta la humanidad
desde la revolución industrial, el
estudio no acomete una evaluación
seria y exhaustiva de las alternati-
vas que tenemos y de las decisio-
nes a adoptar. Y no es un tema
menor, porque condiciona crucial-
mente las condiciones económicas
y de desarrollo futuro. Que el futu-
ro es “eléctrico” parece fuera de
toda duda en estos momentos.
Pero cómo se va a generar esa
electricidad no es evidente. Con-
viene recordar que en pleno tem-
poral Filomena, en España disfru-
tamos de suministro eléctrico inin-
terrumpido, a pesar de las condi-
ciones climáticas extremas (en
Texas, en situación similar, no suce-
dió lo mismo, por ejemplo, y hubo
poblaciones sin suministro duran-

te varios días). Esta calidad del
suministro es esencial para el bien-
estar de la población. Sería sensa-
to reflexionar acerca de cómo se va
a mantener esta altísima calidad del
suministro en el entorno de lucha
contra el cambio climático, que lle-
vará a modificar radicalmente las
fuentes de generación de electrici-
dad. Pero si esa modificación afec-
ta a la calidad del suministro en
situaciones extremas…parece que
convendría plantear el debate.

Igual que convendría afrontar el
debate sobre la renta básica uni-
versal, en cualquiera de sus varian-
tes, porque la decisión de hacerlo
o no hacerlo es estratégicamente
relevante y afecta de manera direc-
ta a algunos de los temas que el
propio estudio identifica como cen-
trales: envejecimiento de la pobla-
ción, sostenibilidad del sistema del
bienestar, fiscalidad o marco de
relaciones laborales, por mencio-
nar solo algunos. En este sentido,
el estudio es, en cierta manera, anti-
guo a pesar de orientarse hacia el
futuro, porque no analiza situacio-
nes disruptivas, sino que se limita
a proyectar tendencias. No está
mal, pero es poco ambicioso.

Por último, puesto que prever el
futuro es difícil y dado que nuestra
economía no es una economía cen-
tralmente planificada, sino una eco-
nomía de mercado, la principal
carencia del estudio es, en mi opi-
nión, el olvido absoluto del papel
crucial de las empresas, haciendo
fácil que puedan surgir y prospe-
rar. No se debería olvidar que los
buenos empleos los crean empre-
sas de éxito; si queremos emple-
os de calidad tendremos que ayu-
dar a las empresas (¡y a sus empre-
sarios!) a que tengan éxito. No
parece que en España vayan por
ahí las intenciones. Y vuelve a ser
una lástima, porque en alguno de
los países que se toman como refe-
rencia, los emprendedores que
ponen en marcha una nueva
empresa y tienen éxito con ella
están exentos de impuestos per-
sonales por sus ganancias de los
cinco primeros años: el estado pre-
fiere que surjan empresas nuevas
de éxito y que se consoliden antes
que empezar a recaudar desde el
primer momento. ¿Se imaginan la
que se montaría aquí si alguien pro-
pusiera que los emprendedores
estuvieran exentos de IRPF por las
ganancias de los cinco primeros
años de su empresa? Pues eso.

España 2050

José Massa. 
Doctor en Economía.

seguro es punto de partida y ejem-
plo sobresaliente”.

Ballugera cree que “el contrato
por el que la persona consumido-
ra realiza su bienestar, por la regu-
lación protectora, subsiste, y la per-
sona consumidora tiene derecho a
que las cláusulas abusivas u oscu-
ras que se contengan en él, no le
vinculen, sean eliminadas, y que lo
sean sin necesidad de ir a pleito”.

Este experto indicó que hay una
falta de transparencia que se pone
de manifiesto “cuando las cláusu-
las contractuales del seguro diver-
gen en perjuicio de la persona con-
sumidora con sus antecedentes
precontractuales, tales como la

publicidad, la proposición del segu-
ro y demás comunicaciones obli-
gatorias anteriores a la celebración
del seguro”.

Abusos cuando te hipotecas
Carlos Lluch, impulsor de la inicia-
tiva Lobby de Corredores de Segu-
ros, otro de los ponentes, comenta
que tras esta jornada ha quedado
constado que existe la mala praxis
en la distribución de seguros en sede
bancaria: “Abusos masivos y conti-
nuados con el consumidor, especial-
mente cuando se hipoteca”.

Este experto explicó dos situa-
ciones que conoce bien. “Una pri-
mera de cómo la banca opera en
este sentido, porque parece que las
leyes no les afectan ni se les apli-

can. Al mismo tiempo se sienten
seres superiores y subordinan la
voluntad de su cliente, lo que dicen
las leyes, a su interés particular”.

Junto con estas premisas, Lluch
indicó que en esa relación con sus
clientes “abducen al cliente duran-
te toda la duración del préstamo en
el mercado. Así, durante 30 años
se financia el seguro de prima úni-
ca al principio del préstamo ya
pagado, ni un seguro de hogar por-
que ha cedido los derechos del
tomador al banco”.

Para este experto “no es normal
ni es legal, beneficia al usuario”. En
otra situación se firma con el ban-
co que tiene la obligación de tener
durante 30 años seguro del hogar
con quien quiere el banco, no pue-

de elegir el seguro ni el precio a
pagar. Si resulta que el seguro fun-
ciona mal, está condenado a tener
eso durante una vida”.

Otra cuestión que comentó en
este debate es que los bancos con-
vierten al mercado de distribución
de seguros en algo muy complejo.
“Las prácticas abusivas ahí están.
Si obligan a contratar esos produc-
tos es porque no pueden ofrecer un
producto de buena calidad a un pre-
cio adecuado. El cliente no les com-
pra voluntariamente porque no iden-
tifica nade de valor en su oferta”.

Para Lluch, algunas de las solu-
ciones pasarían por prohibir por
completo los “seguros a prima úni-
ca en cualquier operación financie-
ra. Se paga al principio de golpe y

como no se tiene ese dinero se
financia dentro del préstamo. En
caso de ejecución hipotecaria, la
deuda con esa familia será mucho
mayor”.

Lluch señala que “los seguros de
prima única hay que suprimirlos.
Carecen de flexibilidad y no bene-
fician al cliente y restringen su capa-
cidad de elegir”. Otra cosa que
debería prohibirse es suscribir cual-
quier tipo de seguros con más de
un año de duración. “El cliente
debería tener la potestad de hacer
anualmente ese seguro y elegir la
compañía de seguros que busca.
En el mercado libre no conozco a
un corredor que haga seguros de
vida a prima única porque son lesi-
vos para el cliente”.

Viene de página 3
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En su día publicamos una
confidencia señalando el
empeño de Francisco, ‘Patxi’
Aldecoa, como presidente de
Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo, de estar
presente en la Conferencia sobre
el Futuro de Europa organizada
por la Comisión Europea. 

Nuestra confidencia fue
replicada amablemente por Patxi
Aldecoa, aunque hacíamos de él
las alabanzas que merecía, entre
ellas sus denodados esfuerzos
por revitalizar una organización
que calificábamos de “Consejo
voluntarista que se reunía de
uvas a peras”, un juicio que no le
gustó por lo que se extendió en
su réplica exaltando los méritos
de la misma y su brillante
historia, una nota que, siguiendo
nuestra norma, publicamos
íntegramente.

Ahora tenemos el placer de
felicitar a Aldecoa, prestigioso

catedrático emérito en la
Facultad de Ciencias Políticas
de la Complutense por haber
conseguido sus justos
propósitos al formar parte del
Plenario de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa como
representante de los Eventos
Nacionales de la misma en
representación de la sociedad
civil española, designado por
los Copresidentes de la
Conferencia sobre el Futuro de
Europa (Guy Verhostadt,
Diputado al Parlamento
Europeo; Ana Paula Zacarias,
Secretaria de Estado de
Asuntos Europeos de Portugal;
y Dubravka Suica,
Vicepresidenta de la Comisión
Europea) a propuesta de
Gobierno de España.

Deseamos suerte al ilustre
profesor a quien no le faltan
ideas, capacidad de trabajo, ni
pasión europeísta.

Aldecoa, por fin en Europa

WindEurope, la patronal del
sector eólico europeo, y la
Asociación Empresarial Eólica
(AEE), han hecho un llamamiento
para que se eliminen en toda
Europa las palas de
aerogeneradores desmantelados
para 2025. La industria eólica
europea se compromete
activamente a reutilizar, reciclar o
recuperar el 100% de las palas
desmanteladas. Esto se produce
después de que varias empresas
líderes del sector anunciaran

ambiciosos planes de reciclaje y
recuperación de palas. La
prohibición de los vertederos
aceleraría aún más el desarrollo
de tecnologías de reciclaje
sostenible de materiales
compuestos. la industria eólica
europea se compromete
activamente a reutilizar, reciclar o
recuperar el 100% de las palas
desmanteladas. Al mismo
tiempo, el sector eólico se
compromete a no enviar las
palas desmanteladas de Europa

a otros países fuera de Europa
para su vertido. El número de
palas que se han retirado hasta
ahora sigue siendo bajo. Pero
aumentará en los próximos años.
WindEurope prevé que unas
25.000 toneladas de palas
lleguen al final de su vida útil
anualmente de aquí a 2025.
Alemania y España serán los
países con mayor número de
palas retiradas, seguidos de
Dinamarca. Hacia el final de la
década, Italia, Francia y Portugal
también empezarán a
desmantelar palas de forma
significativa y el volumen anual
de desmantelamiento podría
duplicarse hasta alcanzar las
52.000 toneladas en 2030. 

Vertederos de palas eólicas, 
el próximo problema renovable
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Patxi Aldecoa, presidente del 
Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo.

El presidente de Inditex, Pablo Isla,
se ha puesto en plan reivindicativo
en Barcelona durante la XXXVI
Reunión Anual del Cercle
d'Economia, en un debate con el
presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, y la
presidente ejecutiva del Banco
Santander, Ana Botín, en una
sesión presidida por el
vicepresidente del Cercle, Marc
Puig. Si bien ha asegurado que hay
buenos precedentes de ejecución
de fondos procedentes de Europa
en España, ha pedido abordar el
tema de la educación, porque, en
su opinión, "en España faltan
empresarios" y no se está
poniendo en valor el papel de los

que hay -ha lamentado-, algo que
vincula con el ámbito educativo.
También ha considerado que, si
bien hay en España empresas
punteras de diferentes sectores, no
se fomenta lo suficiente el espíritu
empresarial y, además, la
regulación es "rígida", por lo que
ha instado a implementar
regulaciones más sencillas y fáciles
de entender. Además ha advertido
a las instituciones, ante la llegada
de los fondos Next Generation EU
de no caer "en la
autocomplacencia ni en una
dinámica de no autoexigencia,
porque los fondos no van a durar
para siempre, no son ilimitados",
ha advertido. 

Pablo Isla: “Faltan empresarios
y no se valora a los que hay”

Están a punto de terminar, lo
harán a finales de junio, los
contratos de los 1.400
trabajadores temporales que
empezaron a trabajar en los
Servicios de Empleo para resolver
el atasco originado por la
pandemia y los Ertes. Pues bien,
pese a que los ya citados
Expedientes de Regulación

Temporal de Empleo continuarán
en vigor hasta septiembre como
mínimo, nadie sabe qué ocurrirá
con estos empleados. Los
sindicatos dicen que ningún
ministerio implicado ha dicho nada
al respecto y aseguran que no
descartan movilizaciones si no hay
renovaciones ya que el volumen
de trabajo sigue siendo altísimo.

El conflicto laboral que
sobrevuela el SEPE

El influyente Círculo de Economía
ha celebrado su reunión anual con
un elenco de invitados que no
sólo encabezaba Pedro Sánchez
porque a ella se unieron Felipe VI
y  el presidente de Corea del Sur,
Moon Jae In. Y lo ha hecho justo
días después de que su
presidente Javier Faus diera a
conocer las líneas generales en la
última ‘Nota de Opinión’ de esta
entidad que no dejaba títere con
cabeza.

El Círculo critica el “corrosivo
clima de polarización”, “la
dinámica partidista” y “la
disminución de la seguridad
jurídica” que atribuye a la mayor
cuota de responsabilidad que

recae en quienes tienen
encomendadas las tareas de
gobierno. Y nos estamos
refiriendo al Gobierno español, a
los gobiernos autonómicos y a los
municipales. En todos ellos
encontramos un exceso de
oportunismo y un defecto de
sentido de la responsabilidad». Y
hablando de comunidades criticó
que Madrid actúe como "una
aspiradora de recursos del resto
de España". “Madrid debe ser
consciente de que ser favorecida
por el efecto capitalidad,
acentuado por la presencia de las
sedes de las principales
empresas, acarrea una importante
responsabilidad”.

La ‘Nota de Opinión’ del Círculo de Economía
que no deja títere con cabeza 

El presidente del Círculo de
Economía, Javier Faus.

Oficina del SEPE. EP

El presidente de Inditex, Pablo Isla, expuso sus reproches en la Reunión
Anual del Círculo de Economía, en Barcelona.

EP

EP

EP



6 21 al 27 de junio de 2021

ANÁLISIS

■ Manuel Espín

Tras el final del toque de queda se
acumulan casos de violencia de
género y violencia vicaria. Hace un
año las opiniones de una ministra
sobre que los hijos no son una
propiedad de los padres fueron
interpretadas  como que "niños y
niñas no pertenecen a los
progenitores". Visto con equidad y
sentido del equilibrio esto es una
realidad cuando en la disputa
entre una pareja se utiliza a los
descendientes como rehenes,
piezas de recambio, se los
secuestra como posesión privada,
y utiliza para chantajear, zaherir o
hacer daño al excónyuge, aunque
sea a costa de su eliminación. 

La sorpresa es que el
'monstruo' no tiene apariencia
siniestra, podía pasar por alguien
con quien todos los días nos
cruzamos, convivimos y
saludamos. La violencia de género
sigue enraizada en un sustrato
social porque forma parte de una
antidemocrática cultura de
dominación en la que la mujer fue
relegada a un papel secundario o
complementario del varón. Una
parte de ese sustrato pervive no
sólo entre ciertos hombres ,sino

también en mujeres que de forma
consciente o inconsciente han
acabado por asumir discursos de
sometimiento obligado.

Por desgracia, la violencia de
género es un asunto que también
ha transitado al terreno de la
bronca política, cuando es puesta
en solfa, negada o ridiculizada. Se
ha visto en las pasadas semanas.
No sólo desde algunas redes, sino
desde profesionales
ideológicamente muy sesgados se
ironizó y descalificó a mujeres que
denunciaban. Creer que la lucha
contra esa cultura y lacra
machista es una competencia de
feministas y partidos de izquierda
es un tremendo error. Se trata de
un asunto de ciudadanía y de
derechos humanos, y éstos
corresponden a todos sea cual
sea su ubicación ideológica o
social. 

Pero también hay que hacer una
crítica: la imagen del activismo
antimachista no debe
corresponder sólo a mujeres, sino
también a los hombres, y su
presencia es decisiva en toda
clase de iniciativas de rechazo,
desde las concentraciones de
protesta al desarrollo e
implantación de una cultura
basada en valores de igualdad.
Desgraciadamente, no es un rol
dominante.  

El trabajo de sensibilización
cultural en favor de la igualdad
debe empapar la totalidad del
tejido social, con especial
incidencia en espacios
institucionales, como
administraciones, fuerzas del
orden, o judicatura, bajo la
necesidad de una mayor
sensibilización respecto a las
respuestas a las víctimas, así

como la creación de redes de
apoyo social y recursos contra
quienes han sido agredidas. 

Se echa en falta una mayor
sensibilización hacia las
presuntas víctimas de esa
violencia o maltrato, pero a la vez
una actitud más firme de repulsa
contra el maltratador y el
acosador sexual. Que no tiene
por que ser el 'monstruo
malencarado, delicuescente y
patibulario' del arquetipo: puede
ser 'otro como nosotros', incluso
con una fenomenal carrera
artística, científica o social, y un
reconocimiento público, pero
que en su espacio privado actúa
como un depredador. No se trata
de hacer revisionismo –la
campaña contra el 'genio', pero
a la vez el 'machista Picasso'–
sino de posicionarse desde el
presente. Desde nuestra
perspectiva contemporánea es
inadmisible una segregación
entre los dos espacios, privado y
público, porque estamos
hablando de verdaderos delitos
que en otra época pasaban
inadvertidos dado que
correspondían a 'lo normal'
dentro de una cultura patriarcal y
de sumisión de las mujeres. El
'me too' no debe ser banalizado
ni sometido a un tratamiento
frívolo porque va más allá de lo
mediático.

Por encima de leyes y
normativas es necesaria la
profundización en una cultura de
valores de igualdad y de lucha
contra el machismo y el sexismo.

Trabajo que debe empapar a la
totalidad del sistema social, desde
el educativo al laboral.

La pasada semana, en un
colegio religioso de una provincia
argentina un padre se rebela
contra los contenidos de
educación sexual según temario
de obligada implantación en todos
los centros, y dice que "su madre
es la única que debe enseñar esos
contenidos a su hija" porque "la
educación corresponde a los
padres" y "los profesores sólo han
de ofrecer aprendizaje en torno a
conocimientos técnicos". Es decir:
la versión corregida del "los hijos
son propiedad de un padre o una
madre, o de los dos".  

La repetición de casos de
violencia de género hace
necesario un debate lejos de la
bronca política para analizar en
qué se ha fallado para que se
repitan estos casos. A la vez que
recorrer los itinerarios personales
de todas las víctimas para
conocer en qué aspectos han
podido fallar las instituciones
públicas y sociales frente a
hechos que constituyen un grave
atentado contra derechos
ciudadanos fundamentales. 

■ M. C.

La reunión del G-7 en Cornualles
el pasado domingo fie
aprovechada por el ‘premier’
británico Boris Johnson para
lanzar improperios contra la Unión
Europea y amenazas de no
cumplir lo acordado en el Brexit.
En realidad las amenazas de
Johnson respondían más a
alimentar su virulento discurso
político que a verdaderas
reivindicaciones comerciales. 

En su discurso patriótico
descartaba cualquier acuerdo
comercial que otorgara a los
barcos europeos acceso a las
aguas británicas aunque sufriera
el sector financiero y sin tener
suficientemente en cuenta,
durante meses de negociaciones
al borde del abismo, que el Reino
Unido destina a la Unión Europea
el 47% de sus exportaciones y del
que recibe el 52% de sus
importaciones, así como el hecho
de que la mayor parte de las
capturas británicas se venden a la
Unión Europea. 

Johnson sí ha tenido en cuenta
que el 53% del total de la pesca
del Reino Unido está concentrado
en Escocia, que siempre fue
contraria al Brexit y que reivindica
un nuevo referéndum de
independencia.

De cara a su parroquia
Parecía que el ‘premier’ británico
quería compensar ante su
parroquia que unos días antes de
la reunión del G-7, integrado por
las grandes potencias

económicas, había aprobado un
acuerdo pesquero con sus
antiguos socios europeos, el único
escollo importante que quedaba
tras el acuerdo del Brexit.

El acuerdo pesquero, pendiente
de establecer los totales
admisibles de capturas, pactados
entre las autoridades europeas y
británicas, todavía verbal, entre el
comisario de Medio Ambiente,
Océanos y Pesca, Virginijus
Sinkevicius, y el secretario de
Estado británico, Dominic Raab,
ha sido un alivio para los
pescadores españoles, que
podrán seguir pescando en aguas
británicas merluzas, rapes y
gallos, muy apreciados por los
consumidores españoles.

El pacto alcanzado permite una
transición de cinco años y medio
para los pesqueros europeos y un
recorte del 25% de sus capturas.
La UE y el Reino Unido tendrán
que negociar año a año, como
hace este país con Noruega y
Boris Johnson negociará cada
año a cara de perro pero el
desbloqueo se ha producido.

También ha sido un alivio para
el mundillo financiero mundial con
beneficio especial para el del
propio Reino Unido, una potencia
financiera de primer orden. 

De hecho, en la City no se
entendía que Johnson pusiera en
peligro el acuerdo con Bruselas
cuando el sector pesquero
representa tan sólo el 0,12% de la

economía británica, con 24.000
empleos y una facturación anual
de 1.600 millones de euros,
cuando el sector servicios
representa un 80% del PIB.

Respiro en la CNMV
La noticia representa un respiro
para las perspectivas de
estabilidad financiera presentadas
por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),
según su último informe sobre el
estrés de los mercados financieros
españoles.

El regulador de los mercados
financieros sólo ponía una pega, la
ausencia de acuerdo pesquero, a
la buena noticia que representó el
acuerdo alcanzado en diciembre
de 2020 entre la Unión Europea y
el Reino Unido cuya azarosa
negociación había sido una de las
principales fuentes de
incertidumbre que se atisbaba en
el plano europeo ante la posibilidad
de un Brexit duro. 

Se felicitaba la CNMV del
proceso de reorganización que se
había producido en los centros de
negociación antes de que
finalizase 2020, por el que
entidades británicas abrieron
centros y desplazaron una parte de
los volúmenes hacia países de la
UE. Pero indicaba: “Las fuentes de
incertidumbre más importantes se
observan en el ámbito general del
funcionamiento del nuevo Acuerdo
de Comercio y Cooperación entre
ambas economías, puesto que
existen aún ciertas desavenencias,
la más reciente relativa a las
restricciones pesqueras” 

Respiro en el sector 
pesquero español
“El resultado de las cifras
acordadas es aceptable para
España, agradeciendo
especialmente la defensa firme
del mantenimiento de los Totales
Admisibles de Captura (TAC) para
especies que podían suponer un
problema de estrangulamiento
por la obligación de
desembarque, como el besugo y
los bacalaos del oeste de Escocia
y del mar Céltico”, aseguró el
ministro español de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas. 

El ministro pidió a la Comisión
la “mayor celeridad posible para
trasponer los resultados a los
reglamentos de totales admisibles
de captura y cuotas anuales para
dar la necesaria seguridad jurídica
a las flotas”. Y agradeció el
esfuerzo de la Comisión Europea
para conseguir cerrar este difícil
acuerdo después de un periodo
de cinco meses de negociaciones,
y evitar así que o no hubiera
ninguno, o que se hubieran
producido tratos parciales con
determinados países miembros,
una situación inaceptable. 

Las amenazas de Boris Johnson a la UE en el G-7 enmascaran 
su cesión en el acuerdo pesquero, escollo en el Brexit

Crónica mundana

Concentración de repulsa tras la muerte de una mujer en Huelva la pasada
semana.

“Es necesario abrir un
debate lejos de la bronca
política sobre las
respuestas para salir al
paso de la violencia
machista y vicaria”

La lucha contra la violencia de género también es cosa de hombres

El acuerdo supone un alivio para los pescadores españoles, que podrán
seguir pescando en aguas británicas merluzas, rapes y gallos, y también
para el mundillo financiero.

“En sectores de la
sociedad todavía no se ha
podido eliminar una
cultura de desprecio a las
mujeres bajo las más
variadas y sofisticadas
formas”

EP

“Las amenazas de Boris
Johnson ante el G-7
respondían más a
alimentar su virulento
discurso político que a
verdaderas
reivindicaciones
comerciales”

Crónica económica
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■ Luis Carlos Ramírez

El indulto a los condenados del
procés continúa centrando el
debate parlamentario tras su
aprobación inminente por el
Consejo de Ministros y la
comparecencia posterior en el
Congreso de Sánchez. No es la
única preocupación de Sus
Señorías, y sobre todo del
Gobierno, que tiene que hacer
frente al enojo social por la subida
de la luz y la distribución –por fin–
de las ayudas europeas. La propia
presidenta Von der Leyen avala el
plan de recuperación enviado a
Bruselas por el Ejecutivo que
califica de “desafío y oportunidad
histórica”. Sánchez convocará la
Conferencia de Presidentes
autonómicos antes del verano
para abordar el reparto de los
fondos que España comenzará a
recibir en agosto –9.000 millones–
de los 69.500 millones a fondo
perdido para el periodo 2021-26,
además de los 70.000 de ayudas
con condiciones favorables.

Aval a los indultos
La medida de gracia seguirá
teniendo consecuencias políticas, a
corto y medio plazo, tanto dentro
como fuera del hemiciclo con
movimientos que prepara la
coalición gubernamental.  La
primera es la estrategia de allanar
"el reencuentro" con Cataluña para
evitar la “parálisis y el
enfrentamiento”, en palabras del
presidente del Gobierno. Tanto
PSOE como Podemos han
comenzado a reforzar la mayoría de
apoyo al Ejecutivo para
contrarrestar el rechazo de la
oposición y blindar las leyes
pendientes, incluidos los
Presupuestos para 2022 que casi
podrían completar la XIV
Legislatura. De momento, el
denominado bloque de investidura
(ERC, PNV, Junts, PDeCat, EH
Bildu, Más País y Compromís) se
adelanta a respaldar las medidas
de gracia para “reconducir el
conflicto catalán” con 190
diputados, frente a la moción de
rechazo del PP a pesar de ser
una prerrogativa gubernamental. 

Sánchez acusa al líder de la
oposición de usar al Rey y la
Constitución para "dividir a los
españoles" y Casado le replica
que "no se puede caer tan bajo"
por su "ambición patológica de
poder". Abascal cree que el
indulto le sitúa en la “ilegalidad" y

Arrimadas ve sólo un “instinto de
supervivencia”. Cual aviso a
navegantes, la portavoz catalana
de Junts (Nogueres) advierte de
que quien crea que el conflicto va
camino de resolverse “no ha
entendido nada”.

Sedición y nuevo Estatut
En paralelo, avanza la reforma del
delito de sedición con beneficios
para los protagonistas del
referéndum ilegal de 2017, en
especial a su principal gestor, el
expresidente Puigdmont, junto a
otros altos cargos huidos a Europa
(los exconsejeros Serret, Comín,
Puig y Ponsatí y la exportavoz de

la CUP, Gabriel). De prosperar la
reducción de penas por esta vía
que agiliza el ministro Campo, el
Alto Tribunal perdería la posibilidad
de adaptar las condenas con la
nueva legislación. La reforma
también abre la puerta al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
para la revisión de las condenas
con los recursos de dos de los
sentenciados –Cuixart y Turull–
presentadas ante el TEDH de
Estrasburgo. 

En la mesa de diálogo con la
Generalitat, el Gobierno rescata su
apuesta federal de la "nación de
naciones", y la posibilidad de un
nuevo Estatut para Cataluña

votado en referéndum. El ministro
de Política Territorial defiende el
acuerdo sobre un “autogobierno
sólido y una financiación más
justa” que tome la forma de
Estatut. Según Iceta, “es mejor el
acuerdo que la ruptura", mientras
Moncloa defiende "hablar de
todo" y rescatar incluso la vía
federalista de más autogobierno y
la reforma del sistema de
financiación.

Subida de la luz
Ante la “desorbitada” y “abusiva”
subida de la luz, la ministra de la
Transición Ecológica estudia
suspender impuestos como el IVA
junto a una "reforma seria” de la
fiscalidad energética, de manera
“excepcional”. Ribera aprueba que
las empresas e inversores tengan
rentabilidad, pero no ve razonable
que esto “lo paguen los
consumidores más débiles". Para la
vicepresidenta y ministra de
Trabajo (Diaz) la culpa de la subida
la tiene el “oligopolio” del sector y
las “puertas giratorias”. La
oposición también exige rebajar el
IVA del recibo de la tarifa y eliminar
el impuesto sobre la producción
para no dejar a los ciudadanos “a
dos velas”. La popular Carmen
Riolobos insta al ministro de
Consumo (Garzón) a defender a
los ciudadanos en lugar de a las
eléctricas. Podemos propone
reducir el IVA del 21% al 10% de
forma permanente.

Delito de expresión e injurias
al Rey
La Cámara da el primer paso para
“proteger la libertad de expresión”
y despenalizar los delitos de
opinión e injurias a la Corona,
símbolos del Estado, delitos
contra los sentimientos religiosos
y enaltecimiento del terrorismo.
La iniciativa de Podemos
–apoyada por PSOE, ERC, Junts,
PNV, EH Bildu, PDeCAT, CUP y
Más País– pretende modernizar un
Código Penal con “rémoras
franquistas”. No lo ve así la
oposición que reprocha buscar la
“impunidad” de raperos como
Hasel o Valtonyc y quienes
queman la bandera nacional o
apoyan a ETA. El peneuvista Mikel
Legarda, advierte de que "la
prevalencia de la libertad de
expresión ha de ceder si atenta
contra otros derechos como el
“honor, la intimidad o la propia
imagen". 

El PNV 
exige más 

Nombres propios

Lapidario
“Es una especie de narcosala de la
ultraderecha en la que se va a repartir
metadona de la mala”

Gabriel Rufian. Portavoz de ERC 
(sobre la concentración ciudadana de Colón)

El presidente del Gobierno en la pasada sesión de control en el Congreso.

El Congreso ‘respalda’ los indultos, pide bajar la luz 
y comienza a despenalizar las injurias a la Corona

“El Congreso se adelanta a respaldar las medidas de
gracia para “reconducir el conflicto catalán” –con 190
diputados– frente a la moción de rechazo del PP, a
pesar de ser una prerrogativa gubernamental. El
Gobierno prepara el indulto inminente a los
condenados del ‘procés’ que Sánchez califica de
necesarios para construir la convivencia y Casado
considera que creará frustración. La mayoría de los
grupos reclaman la rebaja del IVA para paliar la
“desorbitada” subida de la luz que deja a los
consumidores “a dos velas”. La Cámara da el primer
paso para despenalizar las injurias a la Corona”

El PNV advierte de que "los
indultos son insuficientes" y
anuncia que en otoño reactivará
su propuesta soberanista vasca
por un pacto entre Euskadi y el
resto de España en términos de
igualdad que iría mucho más allá
del Estatuto de Gernika. El aviso
proviene del presidente del
partido jeltzale (Ortuzar) que
considera que ni Cataluña ni
Euskadi pueden quedar dentro
del Estado español con la
sensación de estar
“subyugadas”. Los
nacionalistas vascos dan por
superado su respaldo a
Sánchez a cambio de
competencias, con un nuevo
trato preferencial en el reparto
de fondos europeos para
liderar el frente conjunto con el
gobierno y el apoyo de ERC.

Moreno quiere
diálogo bilateral 
El presidente de Andalucía no
descarta solicitar su propia mesa
bilateral con el Gobierno, aunque
no para tratar asuntos de
“deslealtad” al marco
constitucional, sino de interés
general. Entre ellos, el, reparto
de fondos para paliar la crisis
sanitaria, social y económica
provocada por la pandemia que
también afecta a la comunidad
más poblada de España. Como
el resto de autonomías, Juan
Manuel Moreno exige conocer
cuál será la proporción del
reparto de fondos, tipo de
proyectos, mecanismos y
gobernanza en el ámbito
autonómico, estatal y con los
ayuntamientos. Sánchez recibe
al mandatario andaluz dos años
y medio después de su toma de
posesión.

A. Ortuzar 

EP
EP

Sus señorías

■ El Consejo de Ministros ha
aprobado el funcionamiento del
Fondo de recapitalización de
empresas afectadas por la
COVID-19, cuya dotación inicial
es de 1.000 millones de euros. El
Fondo está contemplado en el
Real Decreto-ley de medidas
extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial aprobado
en marzo por el que se moviliza
11.000 millones de euros en
ayudas directas a las empresas,
mediante subvenciones,
reducción de costes y refuerzo de
su capital. El acuerdo establece
los criterios de elegibilidad de las

empresas, reglas de
funcionamiento y liquidación del
Fondo, competencias de la
Gestora y del Comité Técnico de
Inversiones. Se mandata al
Ministerio de Industria
para que

directamente o a través de
COFIDES, Sociedad Mercantil
Estatal que gestiona el fondo, se
asegure de la puesta en marcha
del fondo en los 30 días
siguientes a la autorización de la
Comisión Europea. El Fondo

tiene como finalidad fortalecer y
recuperar la

solvencia de
empresas
de

mediano tamaño de cualquier
sector con un importe neto de la
cifra de negocios de entre 15 y
400 millones y que, siendo viables
a medio y largo plazo, se están
viendo afectadas por los efectos
de la pandemia. Las operaciones
financiadas con cargo al Fondo
tendrán un importe de entre 4 y
25 millones por beneficiario.
Dicho intervalo será de entre 3 y
15 millones en el caso de las
Pymes. Las operaciones de
apoyo público temporal con
cargo al Fondo podrán otorgarse
hasta el 31 de diciembre de 2021,
o hasta la fecha posterior que
pudieran disponer el Marco
Temporal relativo a las medidas
de ayuda estatal destinadas a
respaldar la economía en el
contexto del actual brote de
COVID-19, y sus modificaciones. 

Consejo de Ministr@s
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Durante la inmensa mayoría de
sus más de 300.000 años
poblando la tierra, el homo y la
fémina sapiens desconocieron las
pesadumbres con la factura de la
energía. Ni con las veleidosas
tarifas eléctricas. No existía
ninguna de ambas cosas, pues no
funcionaba la electricidad. En
consecuencia, hacía frío o calor
según las estaciones, y no al
compás de los avances
tecnológicos. 

La ropa se lavaba, a veces, en
las aguas públicas o en los
arroyos. El aseo personal ignoraba
geles o champús. La gente
atufaba, desde las capas humildes
a la nobleza. Lo normal cuando no
hay agua corriente ni máquinas
para calentarla, tanto en las
chozas como en los palacios.
Ahora olemos bien en general, nos
duchamos con cierta frecuencia y
disponemos de un arsenal de
artilugios caseros para hacernos
la vida más cómoda y placentera,
aunque el éxito de la telebasura
plantea dudas sobre estos
beneficios.

Thomas Edison no imaginaba
que al patentar su lámpara
incandescente, la popular
bombilla, inauguraba el camino
hacia un intenso debate sobre
energías limpias, renovables o
contaminantes. Otro Thomas
menos conocido, con apellidos
Tyler Smith e inventor del enchufe
(no confundir con las puertas
giratorias político-empresariales),
no previó que el uso de este
cachivache iba a derivar en un
conflicto de intereses entre
sociedades electrificadoras  y
consumidores electrificados.

Sería injusto culpar a los
intereses económicos de los

antagonismos energéticos. No me
había dado cuenta de ello, hasta
que un vecino anticlerical me lo ha
comentado en la peluquería. En
tono tenue para no escandalizar a
los parroquianos.

—Si hacemos caso a los textos
sagrados, el Dios de los creyentes
empezó a liarla cuando exclamó:
«Hágase la luz». Luego, aunque el
‘luego’ divino equivale a miles de
años, creó a Adán y a Eva, cuyos
hijos se multiplicarían de forma
consanguínea y así nos ha ido.

Al volver a casa cotejo esta
información en la Biblia que tengo
sobre la mesilla. Ratifico que,
milenios antes de Edison y de

Tyler Smith, el Padre Eterno es
responsable del presente
embrollo. Lo expresa la traducción
del Génesis con su peculiar
ortografía.

«En el principio creó Dios los
cielos y la tierra. Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se
movía por encima de las aguas. Y
dijo Dios: Hágase la luz; y la luz se
hizo. Y vio Dios que la luz era
buena; y separó Dios la luz de las
tinieblas».

La inmensa diferencia entre los
humanos Thomas y el Creador se
halla en que este último es
infinitamente sabio. Con lo cual no
puede llamarse a engaño sobre
las consecuencias de sus actos.
Él conocía, por su esencia
omnisciente, que llegaríamos a las
normas de tarificación aplicadas
en este mes de junio. 

Así explica el nuevo sistema, de
manera abreviada, una página
web especializada en divulgación
eléctrica:

«Los peajes de acceso 2.0A,
2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA,
2.1DHS se han unificado en una
única tarifa, la 2.0TD. Esta cuenta
tres términos de energía y dos de
potencia». 

Podrá esgrimirse que esto no lo
entiende ni dios, pero es lo que
hay. Siempre será mejor que
regresar a las tinieblas sobre la faz
del abismo, ¿no? El consejo de
las autoridades es trasnochar. No
para irse de copas, sino dentro de
casa. Es el momento de
aprovechar las horas valle,
poniendo en marcha lavadoras y
lavavajillas.

El pueblo desconfía
tradicionalmente de lo que le
cuentan las compañías. No hay

más que ver cómo arden las redes
sociales a cada cambio tarifario.

En mi modesta opinión, las
peloteras directas entre las
comercializadoras/distribuidoras
del ramo y los usuarios se
evitarían recuperando la figura
intermedia del cobrador de la luz,
fulminada por la domiciliación
bancaria hace más de cuarenta
años. 

Ese personaje inicia ‘Historia
de una escalera’, la obra teatral de
Antonio Buero Vallejo estrenada
en 1947. La reaparición de estos
profesionales no obedecería tanto
a la creación de empleo como a
su condición de chivo expiatorio.
Si alguien no lo cree, que lea este
diálogo adaptado del texto
original. 

Se abre una puerta y aparece
Paca, mujer de unos cincuenta
años, gorda y de ademanes
desenvueltos. El Cobrador le
tiende el el recibo. “¡La luz. Cuatro
diez”.

Paca: “¡Ya, ya! ¿Es que no
saben hacer otra cosa que elevar
la tarifa? ¡Menuda ladronera es la
Compañía! ¡Les debía dar
vergüenza chuparnos la sangre de
esa manera! ¡Y todavía se ríe!»

Cobrador: ‘No me río, señora’.
Como diría Santiago Abascal,

la dictadura franquista tenía
muchas cosas buenas.

Desde que Dios dijo: “Hágase la luz”, 
al nuevo sistema de tarificación eléctrica

“Edison no imaginaba que,
al patentar la popular
bombilla inauguraba el
camino hacia un intenso
debate sobre energías
limpias, renovables o
contaminantes”

“Las peloteras directas
entre las
comercializadoras/distri -
buidoras del ramo y los
usuarios, se evitarían
recuperando la figura
intermedia del cobrador
de la luz”

“Podrá esgrimirse que esto no lo entiende ni dios, pero es lo que hay. Siem-
pre será mejor que regresar a las tinieblas sobre la faz del abismo, ¿no?”.
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■ Ana Sánchez Arjona

El Salario Mínimo Profesional es ya
uno de los mayores motivos de
enfrentamiento en el Gobierno de
coalición. La vicepresidenta Yolan-
da Díaz ha vuelto a hacer bandera
de la necesidad de subir el SMI
antes de que acabe el año, pero tie-
ne en frente a toda el área econó-

mica del Ejecutivo y, lo que es más
importante, a su presidente.

Porque Pedro Sánchez ha enfria-
do una subida inmediata del SMI y
apuesta por centrarse en recuperar
el empleo perdido. Sánchez realiza-
ba estas declaraciones junto a Ursu-
la von der Leyen, la presidenta de
la Comisión Europea, que ha visita-
do España para dar luz verde al Plan

de Recuperación español. Con estas
palabras el máximo responsable del
Ejecutivo se alinea con la titular de
Economía, Nadia Calviño, y en esta
ocasión también con la ministra de
Hacienda y portavoz del Gobierno,
María Jesús Montero que apues-
ta por esperar unos meses a que la
recuperación pueda ir confirmándo-
se con el avance de la campaña de

vacunación. “El Ejecutivo cumplirá
con su compromiso de subir el sala-
rio mínimo hasta el 60% del salario
medio en esta legislatura, pero esta
senda de incrementos deberá ser
compatible con la creación de
empleo y no a costa de perder pues-
tos de trabajo”.

Una afirmación que suscribía el
presidente que ha recordado que

España es el país europeo donde
más ha subido el SMI en los últimos
años y que lo relevante es crear
empleo, a poder ser de calidad. La
prioridad “ahora mismo”, afirma, “es
la creación de empleo y la consoli-
dación del crecimiento económico”.

Se trata de un jarro de agua fría
para la vicepresidenta tercera que
parece ha rebajado la tensión que
se había reactivado en las últimas
semanas a imagen y semejanza de
lo ocurrido el pasado mes de
diciembre.

En ese momento, Díaz echó un
pulso a la vicepresidenta de Asun-
tos Económicos, Nadia Calviño, y
quedó finalmente desautorizada.

Pero ahora vuelve a intentarlo y
desde principios del mes de junio
está preparando el terreno. La adver-
tencia del Banco de España de que
la subida del 22% hasta 950 euros
aprobada en 2019 tuvo un coste de
hasta 180.000 empleos no le ha
hecho reconsiderar lo que es un cla-
ro compromiso de su partido: llegar
a 1.200 euros a final de legislatura. 

Informe del BdE
Hay que recordar que, contra todo
pronóstico, la vicepresidenta terce-
ra agradeció al Banco de España la
seriedad y la radiografía exhaustiva
y precisa realizada sobre la evolu-
ción del salario mínimo. Lo asegura-
ba durante una rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros en la
que sugirió que se debería “leer bien
el estudio”, porque le daba la razón
y reforzaba sus argumentos sobre la
conveniencia de subirlo. En su opi-
nión, en ningún momento hablaba
de destrucción de empleo por el alza
del 22,3% del SMI en 2019 

Así que, Yolanda Díaz, tras hablar
de recuperación consolidada del
empleo a principios de mes, prepa-
raba el espaldarazo definitivo que le
proporcionaba el informe del grupo
de expertos en asuntos laborales,
miembros de distintos ministeriales,
economistas, empresarios y sindi-
catos llamados a consulta por su
departamento.

El principal objetivo del comité es
determinar de cuánto se habla cuan-
do la ministra se refiere al 60% del
salario medio en España. La canti-
dad determinará el SMI de 2023, un
compromiso electoral tanto del
PSOE como de Unidas Podemos.
El informe se ha filtrado a los medios
antes de su presentación oficial y
establece, según El País, el SMI para
dentro de año y medio en una hor-
quilla entre 1.010 y 1.047 euros men-
suales en 14 pagas. Esto represen-
tan un considerable recorte sobre
los 1.200 euros que asumió Díaz al
ponerse al frente del Ministerio.

A falta de que el Gobierno asuma
las conclusiones del informe y de
que los agentes sociales hagan lo
propio, se impondría así la “mode-
ración” que ha demandado la res-
ponsable de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño. la vicepresidenta
segunda ha insistido en que la subi-
da del SMI debe ser compatible con
el objetivo de no perjudicar la crea-
ción de empleo, en particular de los
jóvenes, y confía en seguir aumen-
tando esta renta mínima cuando lo
permita la recuperación económica
y del empleo “Hicimos bien en ser
prudentes en diciembre”.

El presidente enfriaba la opción de que se produzca
una subida inmediata del SMI este mismo año. Lo hacía
durante la rueda de prensa junto a la presidenta de la
Comisión Europea, en la que afirmaba que España es
el país europeo donde más ha subido en los últimos
años y que lo relevante es crear empleo, a poder ser
de calidad. Así que, jarro de agua fría para Yolanda

Díaz, que venía preparando el terreno para lanzar su
nueva ofensiva desde principios de junio. Y lo ha hecho
esgrimiendo las conclusiones del comité de expertos
al que Trabajo encargó un análisis sobre el calendario
a seguir durante la legislatura para que el salario míni-
mo alcanzara, al menos, el 60% del sueldo medio de
los españoles.

Toma partido por el área económica que lidera Calviño en detrimento de Yolanda Díaz,
que pelea por subirlo antes de que acabe el año

Sánchez frena la subida exprés del SMI

ECONOMÍA

■ El artículo 27 del Estatuto de
los Trabajadores recoge que “el
Gobierno fijará anualmente,
previa consulta con las
organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales más
representativas, el Salario Mínimo
Interprofesional, tanto para los
trabajadores fijos como para los
eventuales o temporeros, así
como para los empleados de
hogar”. Esto supone que el
Gobierno debe consultar a los
agentes sociales si ven adecuado
o no que se produzca una
potencial subida.

Concreta además que es de
gran relevancia tener en cuenta
“el Índice de Precios de
Consumo, la productividad media
nacional alcanzada, el incremento
de la participación del trabajo en
la renta nacional y la coyuntura

económica general”, elementos
que, al parecer, el comité de
expertos del Ministerio no ha
tenido presentes al establecer
ese umbral de 1.012 a 1.047
euros, ya que su misión era que
delimitarán a cuánto equivalía ese
60% del salario medio en
España, y no centrarse en
estudiar si es conveniente o no
acometer esa subida en el
periodo 2021-2023.

A este artículo del Estatuto de
los Trabajadores se han referido
los sindicatos CC OO y UGT que
han reclamado al Gobierno que
reabra de inmediato el debate
sobre este incremento del SMI en
la mesa de diálogo social y que
no se demore todavía más la
decisión.

Las organizaciones sindicales
aseguran no tener dudas al

respecto y creen que es el
momento de abordar la cuestión.
“Ahora que las previsiones
económicas son favorables ya
que el Banco de España prevé un
crecimiento del 6,1% para 2021 y
empieza a crecer el empleo, es el
momento de revalorizar el SMI”,
argumentan ambos sindicatos en
un comunicado. 

Tanto Comisiones Obreras
como UGT valoran en su nota
conjunta el análisis técnico
realizado por el comité de
expertos del Ministerio
deTrabajo. Mientras los
empresarios, en concreto
Cepyme, apuestan por abordar
también la subida en la mesa del
diálogo social, aunque matizan
que no es el momento de realizar
un incremento por las
perspectivas económicas y la

situación del mercado de trabajo.
La patronal CEOE, por su parte,
prefiere esperar a conocer los
detalles del informe definitivo.

Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

El comité de expertos
considera que el SMI debe
subir desde los 950 euros
actuales hasta situarse en
una horquilla de entre
1.012 euros y 1.047 euros
al mes para alcanzar el
60% del salario medio en
España y cumplir así con
lo que recomienda la
Carta Social Europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
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El artículo 27 del Estatuto
de los Trabajadores
recoge que “el Gobierno
fijará anualmente, previa
consulta con las
organizaciones sindicales
y asociaciones
empresariales más
representativas, el Salario
Mínimo Interprofesional,
tanto para los
trabajadores fijos como
para los eventuales o
temporeros, así como
para los empleados de
hogar”
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n El coste laboral de las empresas
aumentó el 1,4% en el primer tri-
mestre del año respecto al mismo
periodo de 2020 y se situó en
2.605,61 euros por trabajador y
mes, tras acumular tres trimestres
de caídas desde que comenzó la
pandemia. Según la Encuesta Tri-
mestral de Coste Laboral (ETCL),
publicada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), el coste salarial
por trabajador y mes (que incluye

salario base, complementos, pagos
por horas extraordinarias y atrasos
en términos brutos) subió el 1%
hasta los 1.907,82 euros de media. 

Por su parte, los otros costes cre-
cieron el 2,5%, hasta 697,79 euros
por trabajador y mes, debido a que
su principal componente, las coti-
zaciones obligatorias a la Seguridad
Social, aumentaron un 1,6%, aun-
que destacó el crecimiento del 10%
de las percepciones no salariales.

El coste laboral de las
empresas sube un 1,4%
en el primer trimestre n Los datos sobre defunciones en

España durante 2020 publicados
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) revelan que el año de la
pandemia hubo 75.305 defunciones
más en España.

En su estadística sobre el movi-
miento natural de población, el INE
no especifica a qué motivos se debió
el exceso de fallecimientos detectado
el año pasado, pero los datos del
Ministerio de Sanidad ya constataron
en enero que hasta el 31 de diciem-
bre de 2020 habían muerto 51.078
españoles por covid-19.

Este aumento de la mortalidad en
España ha hecho también que la
esperanza de vida disminuya en
1,24 años, al situarse en los 82,34
años, y que el crecimiento vegeta-
tivo, esto es, la diferencia entre naci-
mientos y defunciones, sea negativo
en 153.167 personas, frente a las
57.146 de 2019.

La nota con la que INE anuncia
todas estas cifras subraya que los
fenómenos demográficos detecta-
dos en la estadística de movimiento
natural de población estuvieron
"muy afectados" por la pandemia

del coronavirus y confirma que los
fallecimientos aumentaron en todas
las comunidades autónomas, con
Madrid a la cabeza.

De hecho, el crecimiento de las
defunciones se multiplica coinci-
diendo con el estall ido de la
covid-19 en primavera y en las
olas posteriores. 

Coincidiendo con la explosión de
casos y el confinamiento de marzo,
el descenso de muertes del 3,2%
de febrero se invirtió rápidamente
al aumentar a un 56,8% al mes
siguiente.

España registra 75.305 muertes más 
en el año de la pandemia

n La Comisión Europea ha dado su
visto bueno al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de
España, lo que supone el primer paso
para que el país pueda empezar a
recibir 69.500 millones de euros en
subvenciones durante el periodo
2021-2026.

Esta financiación sostendrá la
ejecución de las medidas cruciales
de inversión y reforma descritas en
el plan, que responde "de forma
global y adecuadamente equilibra-
da" a lo que Europa exigía a los
Veintisiete para acceder a los fon-
dos de recuperación.

La CE valora que las propuestas
por España en el recién aprobado
documento contribuirán a encarar
eficazmente los retos estructurales
del país y a reforzar el potencial de
crecimiento, la creación de empleo
y la resiliencia económica, institucio-
nal y social.

La Comisión considera que el sis-
tema de gestión y gobernanza de los
fondos planteado por España es ade-
cuado para proteger los intereses
económicos de la Unión Europea
(UE) y que el plan proporciona sufi-
cientes detalles sobre cómo las auto-
ridades nacionales "prevendrán,
detectarán y corregirán los casos de
conflictos de intereses, corrupción y
fraude relacionados con el uso de
fondos".

La presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen, ha refrendado
estas impresiones en su compare-
cencia de este miércoles por la tarde
junto al líder del Ejecutivo español,

Pedro Sánchez. En ella ha informado
de la luz verde de Bruselas al plan y
ha asegurado que el texto aprobado
permite "mirar al futuro con mucha
esperanza y mucha confianza" y hará
que el país salga de la pandemia
"más fuerte y más preparada".

"Esta decisión se produce tras
una coordinación excelente entre
Europa y España. El crecimiento lo
van a liderar los españoles, el plan
tiene el potencial de modernizar la
economía española", ha afirmado
Von der Leyen, que también ha
recalcado que la UE estará "al lado"
del país en todos los pasos del
camino para poner en marcha "este
plan tan ambicioso".

100 reformas
Por su parte, Sánchez ha resaltado
que el plan de recuperación contiene
más de 100 reformas estructurales
para lograr salir "de esta profunda
crisis" y ha augurado que será el
"mayor impulso reformista de los últi-

mos 40 años de la historia" del país.
Asimismo, ha aprovechado para
recordar que España ha sido uno de
los primeros estados en aprobar el
documento y para dar las gracias a
todos que lo han hecho posible.

Una vez recibido el respaldo de la
Comisión para la concesión de sub-
venciones por valor de 69.500 millo-
nes de euros, ahora es el Consejo
Europeo el que debe dar la aproba-
ción última en un plazo aproximado
de cuatro semanas.

"Esperamos ahora que el Con-
sejo Europeo confirme el paso que
ha dado la Comisión para oficializar
el plan de recuperación. El objetivo
es que esta recuperación sea pron-
ta, sea justa, que no deje a ningún
territorio ni a ninguna generación
atrás. Este es un plan de país que
nos incumbe a todos", ha deseado
Sánchez.

La aprobación del plan por parte
del Consejo permitirá el desembolso
de un anticipo de 9.000 millones, que
España cuenta con recibir a mitad
de julio y que suponen el 13% de la
cantidad total asignada para el país.
No obstante, Sánchez ha adelantado
que espera recibir otros 10.000 antes
de que acabe el año, vinculados al
cumplimiento de hitos y objetivos.

La evaluación constata que el plan
dedica el 40% de su asignación total
a medidas que apoyan los objetivos
climáticos, por encima del 37%
requerido, en tanto que el 28% se
destina a la transición digital, por
encima del 20% necesaria; y así lo
ha destacado Von der Leyen.

Bruselas da luz verde al plan 
de recuperación de España

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Afirma que el plan responde “de forma integral 
y adecuadamente equilibrada” a lo que Europa demandaba

n La Comunidad de Madrid busca
convertirse en "la región de las fami-
lias", para lo cual pondrá en marcha
un programa de ayudas a madres
jóvenes dotado con 500 euros
anuales desde la mitad del emba-
razo y hasta que el hijo cumpla dos
años de edad.

Así lo ha anunciado la presidenta
en funciones de la Comunidad de
Madrid y candidata a repetir en el
cargo, Isabel Díaz Ayuso, durante
su discurso de investidura en la
Asamblea regional, donde será ree-
legida como presidenta.

"Queremos un Madrid que apues-
te por la vida. Una región donde los
niños sean los protagonistas. Una
región capital, pero humana y ale-
gre, que mire al futuro y lo constru-
ya. La región de las familias. La pro-
tección de la maternidad será uno
de los ejes más importantes de esta
legislatura", ha defendido Ayuso.

Ayuso ha destacado que se mar-
ca la "protección de la maternidad
como uno de los ejes más impor-
tantes de la Legislatura" y que su
Gobierno va a abordar el "reto de
la natalidad de forma decidida".

El plan supondrá ayudas de hasta
14.500 euros por hijo para aquellas
madres menores de 30 años, que
lleven 10 años empadronadas en la
región y cobre menos de 30.000
euros anuales. El abono de la asis-
tencia se hará mensualmente, a
razón de 500 euros desde el quinto
mes de gestación hasta que el hijo
cumpla los dos años de edad.

El Gobierno estima que anual-
mente podrán optar a esta ayuda

entre 12.000 y 14.000 mujeres y que
supondrá una inversión cercana a
los 250 millones de euros en cada
ejercicio.

Además, las mujeres embaraza-
das de hasta 35 años tendrán prio-
ridad en la presentación de solici-
tudes de alquiler de vivienda dentro
del Plan Vive, y todas las madres
de la región que estén en desem-
pleo, independientemente de su
edad, podrán participar en bolsas
de trabajo específicas adaptadas a
sus necesidades y en planes de for-
mación con soporte educativo en
caso de que quieran completar sus
estudios.

Además, Ayuso ha anunciado la
inminente aprobación de la histórica
rebaja fiscal de medio punto en el
IRPF prometida a los ciudadanos
madrileños con el objetivo de impul-
sar la reactivación económica. 

Lo ha hecho durante su discurso
en la primera sesión del debate de
investidura en la Asamblea de
Madrid, al que llega con 65 escaños
frente a los 30 de la legislatura ante-
rior. El objetivo de la reelegida pre-
sidenta madrileña es aprobar un
proyecto de ley este mismo año
para que entre en vigor en el próxi-
mo ejercicio, de modo que los con-
tribuyentes de la región, que ya
gozan del IRPF más bajo de toda
España, puedan beneficiarse de
esta rebaja adicional en la campaña
de la Renta de 2022.

El ejecutivo madrileño calcula que
beneficiará a tres millones de contri-
buyentes, con un ahorro fiscal con-
junto superior a los 300 millones.

Ayuso promete 500 euros
al mes a las madres
menores de 30 años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Requisitos: llevar diez años empadronada
y cobrar menos de 30.000 euros al año

EP

Una vez recibido el
respaldo de la Comisión
para la concesión de
subvenciones por valor
de 69.500 millones de
euros, ahora es el
Consejo Europeo el que
debe dar la aprobación
última en un plazo
aproximado de cuatro
semanas

EP
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■ N.L.

Un pacto económico que se ha ges-
tado con argumentos políticos ha
permitido desbloquear tras 17 años
de enfrentamiento la guerra arance-
laria más larga de la historia. El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe
Biden, accedió a un acuerdo por
cinco años con la Unión Europea
para suspender los aranceles por la
disputa entre la estadounidense
Boeing y la europea Airbus a cam-
bio de un mayor apoyo frente a Chi-
na. El gesto supone una tregua en
toda regla en el frente abierto por el
anterior inquilino de la Casa Blanca,
Donald Trump, que anticipa una
resolución del conflicto que ha ter-
minado afectando a sectores tan
estratégicos para Euskadi como el
siderúrgico. De momento, el acuer-
do, anunciado en Bruselas en la
cumbre entre la UE y EEUU cierra
temporalmente el litigio, por las ayu-
das respectivas a los gigantes aero-
náuticos, y que ha supuesto aran-
celes que han afectado a productos
como el aceite de oliva, el vino, los
cítricos, las aceitunas o los quesos.
Estos sectores afectados aplaudie-
ron ayer la tregua, al igual que lo
hicieron todos los gobiernos euro-
peos.

Biden ha escogido Europa como
destino de su primer viaje desde que
llegó a la Casa Blanca. El discurso
oficial es que EEUU vuelve al multi-
lateralismo y a los aliados tradicio-
nales, tras el mandato de Donald
Trump, pero, durante los días que
ha estado en el G7 en el Reino Uni-
do y en Bruselas con los socios de
la OTAN, uno de los temas recurren-
tes ha sido China.

El presidente estadounidense
desea recuperar cuanto antes la
complicidad de sus aliados para
hacer un frente común ante Pekín y
sabe que tiene que hacer cesiones
para allanar ese camino. Y así lo
remarcó al comienzo de la cumbre
con los presidentes de la Comisión

Europea, Ursula von der Leyen, y
del Consejo Europeo, Charles
Michel. "EEUU está de regreso y es
por eso que estamos aquí", dijo
Biden, quien destacó que los euro-

peos son los aliados naturales de su
país por los valores que comparten
y porque están "bajo un ataque cre-
ciente", en referencia al avance de
China, empeñada en relevar a Esta-
dos Unidos como primera econo-
mía del planeta. Ambos firmantes
del acuerdo suspenderán sus aran-
celes compensatorios, valorados en
hasta 11.500 millones de euros,
durante cinco años mientras abor-
dan juntos las prácticas no de mer-
cado de partes terceras que pue-
dan perjudicar sus sectores aero-
náuticos civiles,

La presidenta de la Comisión
Europea mostró su satisfacción y
subrayó que el acuerdo refleja un
"nuevo espíritu de cooperación"
transatlántica. Por su parte Emma-
nuel Macron, presidente de Francia

resaltó especialmente que el acuer-
do supone una "buena noticia para
los viticultores franceses", Las deno-
minaciones de Rioja y Navarra tam-
bién se verán beneficiadas

Consejo Tecnológico
La cesión temporal y con condicio-
nes –si el apoyo de Europa a Airbus
"no es coherente" y dificulta la com-
petencia de Boeing se suspenderá
el acuerdo–, deja al margen la mayor
herencia de Trump en este ámbito,
los aranceles al aluminio y al acero,
pero abre la puerta a que se resuel-
va también ese frente.

Más allá de este pacto, la cumbre
en Estados Unidos y la Unión Euro-
pea se salda con la creación de un
consejo tecnológico comercial para
contrarrestar el progreso de Pekín.
Ese órgano se encargará de coor-
dinar los estándares para nuevas
tecnologías, como la computación
cuántica, la inteligencia artificial y la
biotecnología, así como la "resilien-
cia" de las cadenas de suministro,
y el control de las importaciones,
exportaciones e inversiones, entre
otros. Se trata en definitiva de que
ambas potencias se coordinen de
cerca para lidiar con la amenaza que
representa China.

España celebra el acuerdo
El Gobierno español y las organiza-
ciones del sector agroalimentario
celebraron el acuerdo. La ministra
de Industria, Reyes Maroto, subra-
yó que permite recobrar unas ope-
raciones "clave para nuestras
empresas y para la recuperación de
la economía española", mientras que
el titular de Agricultura, Luis Planas,
apuntó que los aranceles han gra-
vado "injustamente" los envíos
españoles.

Entre los productos más afecta-
dos para la industria agroalimenta-
ria española estaban el aceite de oli-
va, los vinos, las aceitunas y los lác-
teos, pero también productos por-
cinos y frutos como los melocoto-
nes, las peras y los cítricos, muy
valorados en el mercado estadou-
nidense, pero que el aumento de
tasas les ha perjudicado.  Para evi-
tar que el incremento del 25 %
repercutiera en el precio final, pro-
ductores, importadores y distribui-
dores asumieron el coste, lo que se
unió a las dificultades de un año
marcado por la pandemia.

En el caso del aceite con origen
España, era el único afectado por la
subida de aranceles, por lo que
muchos productores optaron en este
período por envasar aceite de otros
países para sortear el obstáculo y
no perder cuota de mercado. Aun-
que la solución fue relativa, ya que
los aceiteros españoles no pudieron
vender producto a terceros países
que lo envasaban con destino a
Estados Unidos.

En 2018, el ejercicio previo a la
subida de aranceles, España expor-
tó a Estados Unidos unos 400 millo-
nes de euros en vino, 300 millones
en aceite, 180 millones en aceitunas
y 87 millones en productos lácteos.

EE UU y la UE han acordado poner fin a la disputa comer-
cial que mantenían desde hace 17 años por los subsi-
dios a los fabricantes aeronáuticos Airbus y Boeing. El
pacto, anunciado en el marco de la primera cumbre bila-

teral UE-Estados Unidos con Joe Biden en la Casa Blan-
ca, implica una tregua de cinco años durante los cuales
no se impondrán aranceles por 11.500 millones de dóla-
res para cerrar una solución definitiva.

Bruselas y Washington zanjan así la disputa de dos décadas por las ayudas 
a Boeing y Airbus

La UE y EE UU firman la paz 
en la guerra de los aranceles

Joe Biden es recibido por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (dcha.), y la presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen.

De momento, el acuerdo,
anunciado en Bruselas en
la cumbre entre la UE y EE
UU, cierra temporalmente
el litigio por las ayudas
respectivas a los gigantes
aeronáuticos, y que ha
supuesto aranceles que
han afectado a productos
como el aceite de oliva, el
vino o los cítricos

Biden aseguró que Estados
Unidos está de regreso “y
es por eso que estamos
aquí", dijo el presidente
norteamericano, quien
destacó que los europeos
son los aliados naturales
de su país por los valores
que comparten y porque
están "bajo un ataque
creciente" de China
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■ Nuria Díaz

“El año pasado fue seguramente el
peor de la historia”, reconoce a EL
Nuevo Lunes, el secretario general
de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Ramón Estalella. Según
datos de Exceltur, entre marzo del
2020 y marzo del 2021, el PIB turís-
tico español perdió 116.402 millones.
Los ingresos procedentes del turis-
mo extranjero cayeron en 62.849
millones y las pernoctaciones de
turistas en 346 millones. Este des-
plome de la actividad destruyó
310.000 empleos, otros 445.000 tra-
bajadores han estado o están en
ERTE y se han cerrado 32.000
empresas turísticas. 

Ahora, después de un primer tri-
mestre del año que tampoco ha sido
bueno, el fin del estado de alarma y
el buen ritmo de la vacunación, per-
mite que el sector comience a ver la
luz al final del túnel y a confiar en que
la temporada de verano puede sal-
varse. Es si, rebajando las previsio-
nes. Están en juego unos 40.000
millones que lograrían que el año se
salvara con unos ingresos que esta-
rían entorno al 50% de los de 2019,
el año previo a la pandemia. 

“Se empieza a ver cierta recupe-
ración para los mercados de proxi-
midad, y algo menos para los que
están centrados en turismo extran-
jero lejano como América o Asia, o
incluso los de turismo de reuniones
o nuevos mercados. Esos tendrán
más dificultades”, señala Estalella.
“Nuestra previsión es que nos vamos
a quedar en alrededor de un 50%
con respecto al año 2019. La falta de
turistas británicos está haciendo
mucho daño a las islas, al Levante y
a la Costa del Sol”. Estas cifras podrí-
an mejorarse puesto que al cierre de
esta edición se conocía que Reino
Unido estudia permitir que los britá-
nicos vacunados puedan viajar a paí-
ses que se encuentran en la lista
ámbar del semáforo de la Covid-19
sin tener que hacer cuarentena a la
vuelta.

Lo cierto es que los grandes gru-
pos empresariales del ramo están de
acuerdo, a grandes rasgos, con este
análisis y las previsiones. El grupo
Meliá, después de que el Covid-19
impactara fuertemente en sus resul-
tados, perdiendo casi 426 millones
es optimista. Fuentes de la compa-
ñía señalan que “tras un primer
semestre muy malo debido a la ter-
cera ola y la lentitud de los países
europeos en la campaña de vacuna-
ción y la creación del pasaporte
COVID, etc, el verano se presenta
con un fuerte repunte de actividad
en el segmento de hoteles vacacio-
nales españoles, estimándose que
las ventas se situarán en torno al 50-
60% de los alcanzados en 2019,
dependiendo, eso sí, del momento
en que se active el mercado emisor
británico”. 

En Meliá señalan que, dado el
carácter global de la pandemia, la cri-

sis ha impactado con dureza en la
práctica totalidad de las áreas en las
que la compañía que preside Gabriel
Escarrer se encuentra presente, “con
la excepción de China, México y en
menor medida en la Republica Domi-
nicana, gracias a la rápida vacuna-
ción y consiguiente normalización de
su principal mercado emisor, los Esta-
dos Unidos”. “En general, para todo
el ejercicio, señalan, se prevé que la
recuperación del segmento vacacio-
nal será más rápida debido a que la
crisis, aunque profunda, tiene un
carácter coyuntural, mientras en el
segmento urbano el impacto del
Covid es más estructural, por lo que
los hoteles de las capitales europe-
as podrían tardar al menos dos años
en recuperarse”.

El grupo Barceló también señala
que 2020 ha sido el peor año de la
historia de la compañía que preside
Simón Pedro Barceló. “Con la lle-
gada de la pandemia provocada por

el COVID-19, las previsiones se con-
virtieron en papel mojado y cerra-
mos el año en pérdidas, los peores
resultados de la historia de la com-
pañía. El desplome en la actividad
turística durante 2020 se puede defi-
nir como “sin precedentes” dado que
se han alcanzado cifras de hace 25
años. Pese a ello y aun reconocien-
do que, hoy en día, 2021 está aún
marcado por la incertidumbre, ven
señales para cierto optimismo. “El
ritmo de reservas ha experimentado
una rápida mejora muy centrada en
los mercados domésticos europeos,
ya que la demanda de destinos inter-
nacionales está yendo más lenta. En
cuanto al mercado español, el turis-
mo peninsular presenta una mejor
salud que el turismo de isla”. “Con
la finalización del estado de alarma
y la eliminación de las restricciones
a la movilidad, así como los avances
en la campaña de vacunación, el rit-
mo de reservas para el verano en las

últimas semanas ha sido similar al
mismo período de 2019. Nuestro
pronóstico es que será un verano en
el que, como el año pasado, depen-
derá principalmente del mercado
nacional”. 

Incertidumbres
Una de las grandes incertidumbres
es la del empleo. Desde Meliá nos
explican que la cifra de trabajadores
en ERTE va reduciéndose cada
semana, “ya que a medida que la
demanda lo va permitiendo, vamos
abriendo más hoteles e incorporan-
do personal que estaba en el ERTE.
Hace una semana, la cifra de perso-
nas en ERTE, entre hoteles y ofici-
nas corporativas, era de 2.800”. En
el caso de Barceló, “hasta hace
pocas semanas los 5.700 emplea-
dos que tenemos en España esta-
ban afectados por el ERTE y ahora
mismo estamos reincorporando a la
plantilla de manera gradual, depen-

diendo de la evolución del ritmo de
vacunación y de la reactivación de
la demanda”. Desde la patronal
CEHAT, se pide que se mantengan
los ERTES hasta final de año “por-
que no va a haber una recuperación
completa de la demanda”. 

Pero se piden más cosas. “Hay
varios tipos de necesidades, expli-
ca su secretario general Ramón Esta-
lella. Pedimos una flexibilización no
solo del empleo sino también de las
normas y ayudas generales al sec-
tor con programas de incentivación
de la demanda, un posible retraso
de la devolución de los préstamos,
y que las ayudas directas lleguen al
sector, porque no lo están haciendo.
Y los fondos Next Generation son
una solución, pero solo para algu-
nas compañías. Su orientación hacia
temas concretos como digitalización
o sostenibilidad no sirve para las
compañías más pequeñas para las
que la disyuntiva no está entre inver-
tir o no, sino en seguir funcionando
o no. No buscan inversión, sino cash
flow”. 

Las grandes también hablan de
ayudas directas. Fuentes de Meliá
señalan que “para muchas empre-
sas será imprescindible un plan de
rescate a corto plazo, para poder rea-
brir y resistir hasta la recuperación
de una caja neta positiva, que hasta
ahora no se ha concedido. Según la
Autoridad Fiscal Independiente, en
España las ayudas a empresas han
sido de las más restrictivas y tardías
de Europa. Las ayudas del Gobierno
se han centrado en los ERTEs y los
avales a préstamos del ICO, que en
definitiva no son más que ayudas a
la financiación. Las ayudas anuncia-
das por el Gobierno español son
insuficientes para un sector que per-
dió más de 116.000 millones en 2020,
y son muy inferiores a las que han
ofrecido otros países, por ejemplo,
Alemania, para compensar las pér-
didas de los hoteles. Desde el sec-
tor turístico seguimos reclamando
una actuación en dos planos: un Plan
de Rescate empresarial a corto pla-
zo, que evite la destrucción masiva
de empleo y tejido productivo, y un
plan de inversiones en competitivi-
dad y sostenibilidad a medio y largo
plazo”. 

En ese plan a medio y largo plazo
es donde entran en juego los fondos
europeos Next Generation. El sec-
tor turístico se ha unido para com-
poner una serie de iniciativas que han
presentado para captar fondos foca-
lizando las iniciativas sobre todo en
la transformación digital, competiti-
va y sostenible del modelo turístico,
y en la reconversión de destinos turís-
ticos maduros. “Creemos que el sec-
tor turístico, señalan desde Meliá, por
su carácter “tractor” de múltiples sub-
sectores, y por su potencial de gene-
rar riqueza y empleo, debería ser uno
de los principales beneficiados por
estos fondos, como propuso el Comi-
sario Europeo de Mercado Interior,
Thierry Breton, pero hasta ahora, el
turismo no ha sido incluido. En alian-
za con otras empresas y entidades
del sector, hemos presentado inicia-
tivas para captar un importe de casi
8.000 millones de los Fondos Next
Generation UE”.

El sector hotelero, que llegó a perder el año pasado algo
más del 75% de su facturación, es sin duda uno de los
que más ha sufrido las consecuencias de la crisis del
Covid, y también uno de los que con más esperanza aguar-
dan la temporada de verano. Decaído el estado de alar-
ma y con la vacunación a buen ritmo, las compañías se

encomiendan al turismo nacional a la espera de la llega-
da del británico, para ingresar aproximadamente la mitad
que en 2019. Grupos como Meliá, Barceló o NH ya pien-
san en reactivación, aunque mantengan a gran parte de
sus plantillas en ERTE y hacen planes para abrir nuevos
hoteles mientras venden algunos activos. 

El sector, que perdió un 75% de su facturación en 2020, se encomienda al turismo
nacional, la venta de activos y las ayudas europeas para salvar 2021

Las hoteleras aspiran a ingresar
la mitad que en 2019

EMPRESAS
El fin del estado de alarma
y el buen ritmo de la
vacunación permite que el
sector confíe en que la
temporada de verano
pueda salvarse. Eso sí,
rebajando las previsiones.
Están en juego unos 40.000
millones que lograrían que
el año se salvara con unos
ingresos que estarían en
torno al 50% de los de
2019, el año previo a la
pandemia

Gabriel Escarrer, (i) presidente de Meliá Hotels y Simón Pedro Barceló (d), presidente de Barceló Group. 

■ Las compañías, pese a todo,
tiene planes de expansión.
Desde Barceló confirman que
actualmente la compañía
gestiona 65 hoteles en España y
tiene previsto abrir 5 hoteles
más este verano en las
provincias de Alicante, Cádiz y
Málaga. Por su parte Meliá
afirma que ha firmado 11
nuevos hoteles en lo que va de
2021. Ha añadido que, para el
período 2021-23, la previsión es
de sumar 55 aperturas y 13.500

habitaciones. Todo ello al
tiempo que tampoco descartan
vender algunos activos para
sanear cuentas. El grupo de la
familia Escarrer explicó durante
la presentación de resultados
que seguirá explorando vías
adicionales para reducir deuda,
como podría ser la venta de
algunos activos. Barceló vendió
el año pasado emblemático
hotel Formentor, en Mallorca, al
fondo andorrano Emin Capital
por 165 millones, y no se

plantea, de momento, nuevas
desinversiones. RIU, junto con
su socio alemán TUI, tienen en
venta tres hoteles en Madeira
(Portugal), Lanzarote (España) y
Panamá. NH también estaría
planteando la venta y
arrendamiento posterior de
varios activos. Según la agencia
de calificación Moody's, el
grupo espera cerrar antes de
verano la venta de varios
activos y generar más de 200
millones de efectivo adicional.

Abrir hoteles, vender hoteles… 
así son los planes de expansión
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n La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) ha
autorizado en primera fase, es decir,
sin objeciones, la OPA por 1.965
millones por el 100% del operador
vasco. La oferta, que tras el reparto
de dividendo de Euskaltel es de 11
euros por título, debe ahora ser apro-
bada por el Consejo de Ministros, en
virtud del escudo anti-OPAS y la
CNMV, que ya la admitió a trámite.
En caso de aprobarla, el éxito de la
operación está condicionado a que
MásMóvil se haga con, al menos el
75% del capital de Euskaltel. El ope-
rador dirigido por Meinrad Spenger

cuenta ya con acuerdos de acepta-
ción por parte de los tres principa-
les accionistas que suman más del
50% del capital social del operador
vasco. La absorción del quinto ope-
rador por parte del cuarto generaría
un grupo con 2.700 millones de
euros de ingresos y 14 millones de
líneas. Kaixo Telecom, la sociedad a
través de la que se articula la oferta
pública de adquisción (OPA) de Más-
Móvil sobre Euskaltel, ha recibido
también la autorización de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicacio-
nes e Infraestructuras Digitales para
llevar a cabo la operación.

La CNMC da luz verde 
a la opa de MasMovil por

Euskaltel 

n Iberdrola acelera su apuesta por
las renovables en Asia Pacífico con
la firma de un MoU (Memoradum of
Understanding) con la energética GS
Energy para el desarrollo conjunto
de proyectos en Corea del Sur y
otras regiones asiáticas. El acuerdo
ha sido suscrito en el marco de la
Cumbre Empresarial España-Corea,
por Xabier Viteri, director de Reno-
vables de Iberdrola, y el CEO de GS
Energy, Huh Yongsoo, en presencia
de del ministro de Comercio, Indus-
tria y Energía de Corea del Sur, Moon
Sungwook, y la ministra de Indus-

tria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto.  

La alianza refuerza la estrategia
de expansión de Iberdrola por Asia
Pacífico, su liderazgo en el sector y
su apuesta por consolidarse como
la mayor compañía renovable del
mundo.

En la región, la compañía mantie-
ne presencia en Japón y Australia. En
2020, Iberdrola entró en el mercado
nipón con la adquisición de la promo-
tora local Acacia Renewables, con
una cartera eólica marina en el sur del
país de 3.300 MW.

Acacia Renewables cuenta con dos
parques eólicos marinos en desarro-
llo, con una potencia conjunta de
1.200 MW, que podrían estar opera-
tivos en 2028. Adicionalmente, dis-
pone de otros cuatro proyectos en
cartera, que suman una capacidad
de 2.100 MW. Estos seis proyectos
serán desarrollados por Iberdrola jun-
to a Macquarie´s Green Investment
Group (GIG).

Su presencia en la zona se ha refor-
zado recientemente con un acuerdo
adicional con la empresa nipona Cos-
mo Eco Power (filial de renovables de
Cosmo Energy Holdings) para el des-
arrollo de un proyecto eólico marino
de 600 megavatios (MW). 

En Australia, Iberdrola se ha con-
vertido en uno de los principales pro-
motores renovables del país, tras la
adquisición el pasado año de Infigen
Energy. Con esta operación, la ener-
gética ha pasado a operar más de
800 MW de energía solar, eólica y
baterías de almacenamiento, mien-
tras construye en estos momentos
más de 450 MW y cuenta con una
cartera de más de 1.000 MW en dis-
tintas fases de desarrollo.

GS Energy, por su parte, cuenta
con 5.800 MW instalados en proyec-
tos energéticos. En el segmento de
renovables, opera 100 MW y cuen-
tan con una cartera de 900 MW.

Iberdrola refuerza su apuesta 
por Asia-Pacífico

n Repsol ha alcanzado un acuerdo
con Lime Petroleum, filial de la
empresa de gas y petróleo Rex Inter-
national, para la venta de su partici-

pación del 33,84% en el yacimiento
de Brage, en Noruega, por un impor-
te de 42,6 millones de dólares (unos
35,7 millones de euros) después de

impuestos. Según informó Lime
Petroleum, este acuerdo de compra-
venta le permitirá hacerse con la par-
ticipación de la compañía española
en el campo de petróleo y gas, así
como con las cinco licencias de la
plataforma continental noruega. Des-
cubierto en 1980, Brage es un cam-
po en la parte Norte del Mar del Nor-
te, a 10 kilómetros al Este del cam-
po Oseberg. La profundidad del agua
es de 140 metros y la producción
comenzó en 1993. En 2020 se pro-
dujeron alrededor de 3.800 barriles
equivalentes de petróleo diarios en
el campo Brage correspondientes a
esa participación. Aunque el campo
Brage ha estado produciendo duran-
te mucho tiempo, aún se está traba-
jando para encontrar nuevas formas
de aumentar la recuperación del
campo.

Al final de la vida útil de produc-
ción del campo Brage, Lime Petro-
leum pagará un 1,69% de los cos-
tes totales estimados de desmante-
lamiento de la infraestructura actual
del yacimiento. Por su parte, Repsol
ha acordado el pago a Lime Petro-
leum del 'Brage Decommissioning
Carry' limitado al 95% de los costes
de desmantelamiento de la infraes-
tructura actual del campo con res-
pecto a su participación del 33,84%.

Repsol vende 
su participación en un
yacimiento en aguas 

de Noruega 

Sede de Repsol en Madrid.

n La vicepresidenta cuarta para la
Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, Teresa Ribera, ha anticipado
que "probablemente" el Gobierno
rebaje de forma temporal la fiscali-
dad aplicada a la electricidad, sus-
pendiendo alguno de sus impuestos,
para rebajar la factura, en línea a lo
realizado en otras ocasiones. Al poco
de llegar al Gobierno, en 2018, Ribe-
ra decidió suspender la aplicación
del Impuesto sobre la generación de
la electricidad del 7% que pagan las
empresas para fomentar una rebaja
de la factura en unas fechas en las
que se produjo una escalada de pre-
cios. "No es descartable que haya
que volver a hacer lo que ya hicimos
en su momento, la suspensión de
unos elementos fiscales con carác-
ter excepcional y provisional", ha
dicho Ribera, sin mencionar concre-
tamente ningún tipo impositivo. Pero
no es el único. A las pocas horas de
las declaraciones de la ministra Ribe-
ra, el ministro de Consumo, Alberto
Garzón, luego confirmado por el
ministerio de Hacienda, avanzaba

que también se estudia la reducción
del IVA del 21% al 10%. Por otra par-
te, Garzón ha asegurado también que
el Gobierno estudia "acelerar la entra-
da en vigor" el recorte a la sobrerre-
tribución que reciben las centrales
nucleares e hidráulicas por los divi-
dendos de CO2 vía decreto de ley
urgente "justificado por la situación
actual de la factura de la luz", una
petición que había hecho precisa-
mente unos minutos antes su com-
pañero de partido, Juantxo López de
Uralde, en la Comisión para la Tran-
sición Ecológica.

En estos días los precios mayo-
ristas, que marcan el precio del con-
sumo para los clientes de la antigua
tarifa PVPC y que ya tienen la nue-
va factura de electricidad, están dis-
parados. Se rozan cifras cercanas a
máximos anuales -94,63 euros por
MWh por los casi 95 récord del tem-
poral Filomena- por el coste de los
derechos de emisión de CO2, la
poca aportación renovable y nucle-
ar y una mayor demanda por la ola
de calor.

El Gobierno se abre 
a rebajar impuestos para
bajar la factura de la luz

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se abre a relajar algunos
impuestos para bajar la factura

De izqda. a dcha.: Moon Sungwook, ministro de Comercio, Industria y Energía
de Corea del Sur;  Huh Yongsoo, CEO de GS Energy: Xabier Viteri, director de
Renovables de Iberdrola, y Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
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El operador dirigido por Meinrad Spenger cuenta ya con acuerdos de
aceptación por parte de los tres principales accionistas que suman más del
50% del capital.

n Endesa y Enagás, a través de su
filial Enagás Emprende, han pre-
sentado al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla un plan para
desarrollar un proyecto de transi-
ción energética para la ciudad que
permitirá colocar a Melilla como un
referente europeo en modelo ener-
gético sostenible. Este modelo que
permitirá crear más de 170 pues-
tos de trabajo, aunando recupera-
ción económica a través de una
solución integral basada en el paso
a gas de la central eléctrica, alma-
cenamiento de GNL, servicios com-

plementarios de gas y logística del
puerto, además de soluciones de
generación distribuida. “Melilla
cuenta con un sistema aislado muy
particular -ha explicado José Ribe-
lles, director de la línea de negocio
de generación de gas de Endesa –
nuestro compromiso en este pro-
yecto es garantizar la calidad de
suministro a los clientes y hacerlo
reduciendo las emisiones, esto será
posible gracias a la conversión de
la central de Endesa a gas natural
lo que permitirá eliminar el 29% de
las emisiones de CO2, el 95% de

SO2, el 88% de NOX y el 92% del
material particulado”.

Según Fernando Impuesto,
Director General de Enagás
Emprende, “el proyecto que pre-
sentamos hoy es resultado de la
colaboración público-privada entre
empresas, administraciones e ins-
tituciones para contribuir a la des-
carbonización de la economía. Son
proyectos integrales que permiti-
rán impulsar, mediante tecnologí-
as innovadoras, una transición
energética justa para la Ciudad de
Melilla”.

Endesa y Enagás, de la mano 
en un proyecto de transición energética

para Melilla
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n Los 'smartphone' son el canal favo-
rito de los usuarios bancarios para
controlar sus finanzas y operar por
conveniencia con un 96% de pene-
tración, según un informe elaborado
por KPMG y el Instituto Español de
Analistas Financieros - Fundación de
Estudios Financieros.

"Los clientes muestran una clara
tendencia al uso de aplicaciones
móviles tanto para controlar sus
finanzas como para operar, mientras
exigen un alto nivel de experiencia
de usuario motivado por la experien-
cia que obtienen al utilizar las apps
de otros proveedores de servicios",
destaca el informe. La experiencia de
usuario se convierte de esta forma
en un elemento clave y su mejora se

perfila como "un objetivo claro" para
las entidades financieras en el des-
arrollo de aplicaciones para sus clien-
tes. Durante 2020, los principales
bancos españoles ganaron más de
6,5 millones de clientes digitales en
todo el mundo, según recogen sus
cuentas anuales.

El estudio revela que a finales de
2020 en torno al 60% de los clientes
del sector financiero eran ya digita-
les. De ellos, el 17% de nuevos usua-
rios eran mayores de 65 años, el seg-
mento de clientes más lento tradicio-
nalmente a la hora de adoptar nue-
vas tecnologías. Su crecimiento en
2020 fue del 70% respecto a 2019.

Otro estudio, realizado por Hipoo,
la primera hipotech, indica que en
este 2021, el 55,70% de las perso-
nas interesadas en la contratación de
una hipoteca lo han hecho desde el
móvil, frente al 43,37% de las perso-
nas que utilizan el ordenador y el
0,93% que lo hacen desde disposi-
tivos tablets. En comparación con el
año 2020, las cifras del año pasado
son: 51,39% registrados a través del
móvil, 46,77% con ordenador y el
1,84% a través de tablets, según los
datos recogidos por la Fintech. Todo
apunta a que el uso de dispositivos
móviles está cada vez más extendi-
do, incluido a la hora de contratar una
hipoteca. Además, los consumido-
res cada vez piden nuevas formas
más cómodas y accesibles de ges-
tionar los servicios, por lo que ha
habido un incremento del uso de la
tecnología. 

El móvil, canal favorito
de los usuarios para

controlar sus finanzas,
según KMPG y la FEF

n La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) ha
iniciado un expediente sancionador
contra cuatro entidades bancarias
por posibles prácticas anticompeti-
tivas. La investigación afecta a Ban-
co Sabadell, Banco Santander, Cai-
xabank y Bankia, y analiza las con-
diciones que exigieron las entida-
des a empresas y autónomos para
contratar líneas de avales ICO
COVID durante la pandemia, así
como el uso de los créditos como

mecanismo con el objetivo de rees-
tructurar deudas financieras pree-
xistentes. Esta iniciativa se puso en
marcha en 2020 por el Gobierno. En
concreto, los avales fueron habilita-
dos por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digi-
tal el pasado año para facilitar el
acceso al crédito y la liquidez a
empresas y autónomos para hacer
frente a las consecuencias econó-
micas y sociales derivadas de la lle-
gada del COVID-19. La Comisión

comenzó la investigación gracias a
la información recibida a través del
buzón electrónico que activó este
organismo durante el estado de alar-
ma. El objetivo de ese canal: que
empresas y ciudadanos pusieran en
conocimiento de la institución posi-
bles prácticas de carácter anticom-
petitivo que se estuvieran efectuan-
do en los mercados. Las conductas
supondrían un falseamiento de la
libre competencia por actos desle-
ales que afectan al interés público.
Precisamente, la CNMC valora que
la actuación de las entidades anali-
zadas se alejaría de la buena que se
reclama a las empresas en sus rela-
ciones con los clientes. 

La incoación del expediente se
produce al amparo del artículo 3 de
la Ley 15/2007 de Defensa de la
Competencia (LDC), en relación con
el artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal.
Ahora se inicia un periodo máximo
de 18 meses para la instrucción del
expediente y para su resolución por
la CNMC, sin que la incoación de
este expediente prejuzgue el resul-
tado final de la investigación.

La CNMC abre expediente a cuatro
bancos por prácticas anticompetitivas 

n BlackRock ha vuelto a superar la
barrera del 3% en el capital de Ban-
kinter, al incrementar su participa-
ción desde el 2,9% hasta el 3,021%,

según recogen los registros de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). La gestora contro-
la 25,74 millones de títulos indirec-

tamente a través de acciones y 1,4
millones de derechos de voto a tra-
vés de instrumentos financieros. En
total, son 27,15 millones de títulos
que, al precio actual del mercado
(4,34 euros), tienen un valor de más
117,83 millones de euros. En las últi-
mas semanas otros accionistas sig-
nificativos de Bankinter han realiza-
do movimientos, como es el caso de
DWS, que incrementó su participa-
ción en Bankinter del 1,79% al
3,07%, aunque ha vuelto a dismi-
nuirla al 2,78%; o el fondo Millenium,
cuya posición en Bankinter ha supe-
rado el 1%. 

Por otro lado, Bankinter ha alcan-
zado 7.800 millones de euros en
activos gestionados de su negocio
internacional de empresas, lo que
supone multiplicar casi por cuatro
los 2.000 millones que tenía en esta
área en 2014, según ha informado
este miércoles. La cifra incluye una
inversión crediticia de más de 6.000
millones de euros y una cifra de acti-
vos fuera de balance (avales y car-
tas de crédito) de 1.800 millones de
euros. 

BlackRock supera el 3% en
el capital de Bankinter

En las últimas semanas otros accionistas significativos del banco que dirige
Dolores Dancausa han realizado movimientos. 

n CaixaBank ha iniciado el proce-
so para vender una participación del
9,44% en Bizum, como consecuen-
cia de que al fusionarse con Bankia
su participación en la plataforma
excedió el límite máximo que per-
miten los estatutos de la firma de
pagos. CaixaBank contaba con una

participación del 22,9% en Bizum,
que ascendió hasta el 33,4% tras
sumar el paquete del 10,5% que
poseía Bankia. Los estatutos de
Bizum establecen que ningún accio-
nista puede superar el 24% del capi-
tal, lo que ha motivado que el ban-
co haya puesto a la venta el exce-
dente del 9,4%. CaixaBank también
se comprometió ante la Comisión
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), en el marco de su
fusión el pasado mes de marzo, a
cumplir con las obligaciones que
establecen los estatutos y pactos
de socios en cuanto a la desinver-
sión del porcentaje de participación
del capital social que exceda del
límite previsto como resultado de la
integración de Bankia.En esta línea,
CaixaBank no ejercerá, en ningún
caso, los derechos de voto asocia-
dos a la proporción del capital pro-
cedente de Bankia en la parte que
exceda los límites de participación
hasta su desinversión, lo que signi-
fica que la entidad no podrá votar
en Bizum por encima del 24%.
Bizum es propiedad de 23 entida-
des bancarias que operan en el mer-
cado español y que se unieron para
el desarrollo de soluciones innova-
doras en materia de pagos.

CaixaBank pone a la
venta una participación

del 9,44% en Bizum

Bizum es propiedad de 23 entidades
bancarias que operan en el mercado
español.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

n Corporación Financiera Alba ha
suscrito 1,25 millones de acciones
de la ampliación de capital de Befe-
sa, lo que equivale al 3,13% de su
capital social y a una inversión total
de 70 millones de euros, a razón de
56 euros por acción. Así lo ha comu-

nicado la firma a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV).
Tras esta adquisición, la participa-
ción de Corporación Financiera Alba
en la compañía asciende al 5,1%.
Befesa, una sociedad luxemburgue-
sa cotizada en la Bolsa de Frankfurt

es uno de los líderes mundiales en
el reciclaje de polvo de acero, esco-
rias salinas y residuos de aluminio.
Después de la adquisición de Ame-
rican Zinc Recycling, Befesa conta-
rá con plantas en Europa, Asia y
Norteamérica.

Corporación Financiera Alba invierte
70 millones en Befesa 

EP

EP

EP

A finales de 2020 en torno al 60% de
los clientes del sector financiero eran
ya digitales.

EP

FINANZAS
Investigan las exigencias de Sabadell, Santander, Caixabank 

y Bankia para conceder créditos ICO
Tras sumar el 22,9% de Bankia superaba 

el 24% permitido

La entidad alcanza una participación del 5,1%. EP
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■ Maite Nieva

La transición hacia la generación
de energías  más ecológicas ha
puesto a la industria del petróleo y
gas contra las cuerdas. Al menos
temporalmente. Tras el desplome
sufrido en los últimos dos años, el
oro negro vuelve a remontar con
fuerza a medida que las campañas
de vacunación se aceleran  en los
países desarrollados y la demanda
se dispara. Una situación que cho-
ca abiertamente con el cambio de
paradigma que propone la Unión
Europea y varios  países del mun-
do cuyo objetivo es sustituir las
energías fósiles por las renovables

Los precios del petróleo subie-
ron la semana  pasada por quinta
vez  consecutiva. El pasado 16 de
junio el petróleo Brent, de referen-
cia en Europa y cuyo precio con-
trola la OPEP, subía un 1% hasta
74,73  dólares, su cota más alta
desde mayo de 2019. Al tiempo que
el West Texas, de referencia en
EE.UU subía un 0,8% hasta 72,83
dólares por barril, su cota más alta
desde octubre de 2018, y camino
de su quinta subida trimestral, lo
que marcaría su mejor racha des-
de 2010, según el mercado. 

LA AIE espera un aumento
de la demanda
La Agencia Internacional de Ener-
gía (AIE) espera que la demanda
mundial vuelva a los niveles previos
a la pandemia a fines de 2022, más
rápido de lo previsto anteriormen-
te. El mismo pronóstico alcista de
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo que predijo
que la demanda aumentaría en
2021 en 5,95 millones de barriles
al día, un 6.6% más que un año
antes. 

También en EEUU., las compa-
ñías de perforación han registrado
el mayor aumento semanal de cru-
do en un solo mes en un intento de
beneficiarse de la creciente deman-
da. El número de plataformas petro-
leras activas de Estados Unidos
han aumentado  hasta 365, su cota
más alta desde abril de 2020, según
la compañía de servicios energéti-
cos Baker Hughes en un informe
semanal. 

Uno de los factores que está pro-
piciado las subidas del petróleo se
debe en a que el tráfico de vehícu-
los motorizados está regresando a
los niveles previos a la pandemia

en América del Norte y gran par-
te de Europa. También hay más
aviones en el aire a medida que se
alivian los confinamientos y otras
restricciones. En este entorno, la
Agencia Internacional de la Ener-
gía (AIE) ha instado a la Organiza-
ción de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y sus aliados,
conocidos como OPEP+, a aumen-
tar la producción para satisfacer la
creciente demanda.  Por otra par-
te, el grupo OPEP+ ha estado res-
tringiendo la producción para res-
paldar los precios después de que
la pandemia frenara  la demanda
en 2020, manteniendo el cumpli-
miento de los objetivos acordados.

En el foco de los inversores
Pese a la nueva conciencia de sos-
tenibilidad  medioambiental que

está ganando peso  en los merca-
dos, el petróleo sigue siendo  una
de las principales inversiones  en
las carteras de materias primas del
as casas de inversión. Es el caso
de  Cobas AM que se ha sumado
al ‘superciclo’ de las materias pri-
mas. “Hay muchas señales de que
la recuperación económica global,
combinada con un estímulo mone-
tario y fiscal masivo, podría condu-
cir al aumento de la inflación a
medida que el dinero recién crea-
do se abre paso en la economía real
en lugar de solo en activos finan-
cieros”, dicen los analistas en su
último boletín. “Como medida de
protección y refugio, el aumento de
las perspectivas de los inversores
sobre la inflación futura es uno de
los factores del alza del precio de
las materias primas”, explican.

“Cuando la demanda de petró-
leo vuelva a niveles pre pandemia,
si la oferta no tiene la capacidad
suficiente de atender un nivel deter-
minado de demanda provocará un
alza en los precios de la materia pri-
ma, que en última instancia gene-
rará el incentivo necesario para que
se vuelva a invertir en el sector”,
señalan.  “No invertimos en el
petróleo como commodity, sino que
lo hacemos a través de empresas
de servicios, que se beneficiarán
por la necesaria vuelta del Capex
a la extracción de petróleo. ”Nues-
tra inversión se basa principalmen-
te en el ciclo de Capex y no tanto
en el precio de la materia prima, al
desconocer su evolución futura”,
explican.

“Hay que tener en cuenta que la
demanda de petróleo no es discre-

cional y es relativamente poco elás-
tica, al ser el petróleo un bien abso-
lutamente necesario para el día a día
de nuestra sociedad” opinan estos
expertos. “A esto habría que aña-
dirle la tasa de declino propia de las
explotaciones petrolíferas. Esta tasa
se debe a la salida a presión inicial
del crudo que se reduce con el tiem-
po minimizando el flujo de petróleo,
lo que obliga a realizar más inver-
siones o Capex para poder seguir
extrayéndolo o para mantener los
volúmenes de extracción” subrayan.

Cambio en el modelo de 
negocio
Si las compañías de petróleo y gas
planean mantener su papel como
actores energéticos importantes al
mismo tiempo que cumplen los
objetivos del Acuerdo de París,
necesitan transformar sus modelos
de negocio de forma más agresiva,
comenta Marlen Shokhitbayev,
analista de Scope. Principalmente
a través de fuertes inversiones en
tecnologías de baja emisión de car-
bono. En su opinión, el actual auge
de las materias primas ofrece una
buena oportunidad para financiar
esta transición, aunque el impacto
en la calidad crediticia dependerá
de las estrategias empresariales y
financieras individuales, señala.

Los elevados precios de la ener-
gía, junto con la optimización de las
estructuras de costes, se han tra-
ducido en unos sólidos resultados
financieros en el primer trimestre de
2021,que superaron a los del primer
trimestre de 2020, un trimestre sólo
moderadamente afectado por la cri-
sis económica derivada de la pan-
demia, afirma la analista. No obs-
tante, considera  que “una postura
más cautelosa con respecto al gas-
to en inversión y la remuneración a
los accionistas refleja la incertidum-
bre sobre la duración del actual ciclo
alcista y la creciente presión regu-
ladora y de los inversores para
alcanzar los objetivos fijados por el
Acuerdo de París”, comenta. 

“Estas presiones, así como la
perspectiva de un pico de deman-
da de petróleo, se están combinan-
do para transformar el sector del
petróleo y el gas, de ahí nuestras
antiguas expectativas de que más
empresas del sector establecerán
objetivos ambiciosos, lo que lleva-
rá a transformaciones más rápidas
y profundas de sus operaciones. Si
había alguna duda sobre estas ten-
dencias, los recientes acontecimien-
tos en algunas juntas de accionis-
tas la habrán despejado.

El aumento de la demanda y una oferta limitada han
llevado los precios del petróleo a tocar su mayor nivel
en más de dos años. Apoyados por la recuperación eco-
nómica y la perspectiva de crecimiento de la demanda
de combustible global, el oro negro vuelve a remontar
con fuerza. En los últimos doce meses el precio del
barril del petróleo Brent ha alcanzado un máximo anual
intradía de 74,73 dólares el barril la semana pasada,

superando máximos de 2 años y 7 meses. Mientras, el
petróleo WTI supera máximos de 2 años y 8 meses tras
alcanzar los 72,83 dólares el barril. Unas previsiones
disparan las controversias a las que se enfrenta el sec-
tor, ya que reducir su consumo se ha convertido en un
paso es esencial para luchar contra el calentamiento
global así como uno de los principales objetivos de los
gobiernos.

El precio del Brent alcanza la cota más alta desde 2019

Petróleo y gas: el nuevo paradigma 
de los combustibles fósiles

GUÍA PARA SU DINERO

“El actual auge de las
materias primas ofrece
una buena oportunidad
para financiar la
transición del modelo de
negocio de las petroleras”,
dice Marlen Shokhitbayev,
analista de Scope

“La industria petrolera ya
se está enfrentado a un
cambio de paradigma,
impulsado por inversores
activistas", asegura
Andrew Oxlade,
responsable de Contenido
de Schroders 

El aumento de la demanda y una oferta limitada han llevado los precios a tocar su mayor nivel en más de dos años.

■ La industria petrolera ya se
está enfrentado a un "cambio
de paradigma, impulsado por
inversores activistas  " asegura
Andrew Oxlade, responsable
de contenido de
Schroders.“Todos los años, los
activistas del cambio climático
se centran en la "temporada de
juntas generales de accionistas
, de abril a junio, y utilizan estos
foros para impulsar el cambio.
Aaunque a veces sólo sea para
dar a conocer los fallos,
explica. 

Las compañías petroleras se
enfrentan a una prolongada

racha de malos resultados
financieros, en parte debido a la
caída del precio del crudo. Pero
ha coincidido con una mayor
concienciación del coste que
supone para los accionistas
que las empresas no realicen
una transición lo
suficientemente rápida, sobre
todo ante una legislación que
cambia rápidamente, subraya.

El ‘hedge fund’ Engine Nº 1,
con una participación del
0,02% de la petrolera
ExxonMobil, junto con apoyo
de otros inversores como
Schroders , Blackrock y
fondos de pensiones de

California y Nueva York, han
echado un pulso al CEO de la
compañía, Darren Woods.
Acusan a ExxonMobil de no
contar con un plan coherente
para sobrevivir a la transición
global hacia las energías
limpias, lo que pone en peligro
la persistencia de la compañía
en el largo plazo.

Las votaciones a favor de
estrategias más activas de
reducción de emisiones en
ExxonMobil y Chevron
ilustran la postura más
rezagada de las empresas de
petróleo y gas estadounidenses
a la hora de abordar su huella

medio ambiental, dice Marlen
Shokhitbayev, analista de
Scope. Así mismo, en Europa
Shell perdió un caso judicial
histórico que le obliga a reducir
sus emisiones de carbono.  La
orden judicial holandesa apunta
a la amenaza de acciones
legales que se cierne sobre el
sector en general, dice la
analista. “Independientemente
del resultado del caso de Shell
-la empresa tiene previsto
recurrir-, la sentencia es
importante porque podría
desencadenar acciones legales
contra empresas energéticas de
todo el mundo”.

El coste de ir contra la transición climática 
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n Maite Nieva

Los resultados  de Inditex del pri-
mer trimestre fiscal, que abarcan
desde febrero-hasta abril,  han supe-
rado las previsiones del  mercado al
tiempo que se alejan con fuerza del
desplome sufrido respecto al año
anterior. La diferenciación y trans-
formación hacia un modelo de nego-
cio totalmente integrado, digital y
sostenible, continúa dando resulta-
dos  a la multinacional textil en su
estrategia para hacer frente al shock
de la pandemia,

La recuperación está siendo más
rápida de lo previsto, aseguran los
analistas. Tras tocar fondo en 21,1
euros por acción a raíz del desplo-
me de los resultados en octubre de
2020, la compañía  que lidera Pablo
Isla ha obtenido unos beneficios de
421 millones de euros entre febrero
y abril. Y con ellos, una oleada de
recomendaciones de compra de la
banca de inversión internacional.

Oleada de recomendaciones
Entre las firmas de inversión inter-
nacionales más positivas con el valor
destacan Kepler Cheuvreux con un
aumento del precio objetivo de la
multinacional textil hasta 32, 4 euros
desde 29,75 y la recomendación de
compra. Igualmente JP Morgan
Cazenove ha incrementado  el pre-
cio objetivo del valor  a 32 euros
desde los 30 anteriores  con la reco-
mendación de sobreponderar. 

“La integración del modelo de
negocio ha permitido que los efec-
tos del programa de absorción de
tiendas anunciado en junio de 2020
se hayan recuperado íntegramente
en tienda y venta online en mayo de
2021, según el último informe sobre
el valor de JP Morgan Cazenove
que encabeza Georgina Johanan
analista de Comercio Minorista de
la multinacional. “Creemos que los
impulsores esenciales para el éxito
en el sector actual son la agilidad,
la flexibilidad, la velocidad, una fór-
mula omnicanal ganadora”, dice la
analista. Y nunca ser complaciente,
sino evolucionar constantemente
con el consumidor que “está evolu-
cionando cada vez más rápido“,
añade.  “Inditex cumple todos estos
requisitos y se mantiene como el
mejor de su clase en velocidad, al
tiempo que persigue un enfoque
dinámico del espacio, el online y la
integración entre las dos platafor-
mas”, subraya. En su opinión,  “esto
se demuestra por el desempeño
continuo de Inditex frente al merca-
do, con un crecimiento que se man-
tuvo firmemente en territorio positi-
vo en los últimos cinco años y cons-
tantemente por delante de las ten-
dencias del sector”.

Valoración atractiva
Según la tesis de inversión de los
analistas de JP Morgan Cazenove
este rendimiento superior “no es
solo a nivel de ventas totales, ayu-
dado por un despliegue de espacio
agresivo, como ha sido el caso
durante demasiado tiempo en H&M,
sino también por lo que respecta a
las ventas comparables o LFL (Like
For Like en inglés). Y, por lo tanto,
de una calidad mucho mayor”. En
este contexto, “y a la luz de los vien-
tos en contra de los tipos de cam-
bio que se desvanecen cada vez
más”, la analista pone en valor una
posición de caja creciente, así como
una cotización atractiva después de
cotizar por debajo del límite mínimo
de su rango histórico por lo que
siguen  viendo una oportunidad de
compra en Inditex”, aseguran.

El giro más sorprendente  lo ha
dado Morgan Stanley, una de las
firmas más negativas durante meses
con la valoración de la matriz de
Zara. El banco de inversión ameri-
cano ha elevado su consejo a man-
tener desde infraponderar , al tiem-
po que sube el precio objetivo has-
ta 31 euros por acción desde los 18
euros anteriores.  "Consideramos a
Inditex como uno de los modelos
de negocio más atractivos en nues-
tro universo de cobertura", señala
Elena Mariani, analista de la mul-
tinacional textil. "Inditex es una
minorista de clase mundial, con un
modelo operativo líder y una estruc-
tura de cadena de suministro que
le proporciona importantes venta-
jas competitivas y la capacidad de
navegar la crisis del Covid de for-
ma segura. Y, también gracias a un

balance sólido como una roca",
añade esta experta.  Por su parte,
RBC sube el precio el objetivo de
Inditex a 30 euros desde 29 euros
anterior.

En el mercado español Renta 4
Banco ha elevado el precio objeti-
vo hasta 33 euros por acción des-
de los 29,5 euros y reiteran la reco-
mendación de mantener.  “Creemos
que Inditex conseguirá recuperar
el nivel de actividad previo a la pan-
demia estimado en 2022, mucho
antes que lo previsto, comenta Iván
San Félix analista de Renta 4 Ban-
co. “El impulso de la vacunación, la
mayor percepción de los consumi-
dores a comprar por internet y el
proceso de digitalización nos hacen
estar más confiados después de
que los resultados del primer tri-
mestre de 2021 y la evolución en

segundo trimestre esté siendo tan
favorable”, explica. En su opinión,
la optimización del espacio en tien-
da y el proceso de digitalización
están siendo clave para reactivar
las ventas. Especialmente a través
de internet y la mejora de la distri-
bución de los productos, mediante
iniciativas como el inventario único
o el seguimiento de las prendas, que
permiten ganar en eficiencia de gas-
tos operativos y en la gestión de
inventarios”, señala.

No obstante, el analista conside-
ra que los títulos cotizan a múltiplos
exigentes ya que el PER estimado
en 2021 de 27,6 veces;, EV/Ebitda
en 2021 de 12,2 veces  y  rentabi-
lidad de flujo de caja (FCF yield) esti-
mado en 2021 del 3,%.

Recogida de beneficios
La oleada de recomendaciones no
ha impedido que el mercado apos-
tara por la recogida de beneficios.
En parte por el escaso margen de
subidas que recogían en los precios
objetivos del valor. Tras el anuncio
de  los resultados el  9 de junio el
precio marcaba un máximo en la
sesión en los 32,85 euros, por enci-
ma del precio objetivo medio del
Consenso del Mercado. Al final de
la sesión Inditex cerraba con núme-
ros rojos hasta los 31 euros por
acción.  

Los resultados de la empresa
matriz de la cadena de tiendas de
ropa Zara, superaron las expecta-
tivas, aunque el beneficio neto se
situó un tercio por debajo de los
niveles anteriores a la crisis, apun-
tan los analistas de  Edmond de
Rothschild AM, en su último “Mar-
ket Flash”. “Las ventas en mayo y
principios de junio duplicaron el
nivel del mismo periodo de 2020, lo
que refleja un repunte especialmen-
te rápido del comercio a medida
que las economías se reabren y el
sentimiento de los consumidores se
eleva por los avances en la vacu-
nación”, explican. Además, “el
impulso de las ventas online siguió
siendo fuerte, por lo que es proba-
ble que el grupo siga racionalizan-
do sus puntos de venta”.

El Consenso de Mercado reco-
mienda mantener el valor por mayo-
ría  con un precio objetivo medio de
32 euros por acción, lo que supo-
ne un potencial apenas por encima
del 3%.Desde un enfoque técnico,
es un valor para mantener en car-
tera, según los expertos. “No hay
motivo alguno para pensar que  no
pueda atacar los máximos históri-
cos de 33 euros por acción en cual-
quier momento. Incluso, llegue a
batirlos. El valor mantiene avances
del 20% en el año.

Inditex ha conseguido dejar atrás las pérdidas de 2020,
provocadas por la pandemia del Covid, con unos resulta-
dos del primer trimestre fiscal muy por encima de las cifras
de 2019 y unos beneficios de 421 millones de euros.  En
Bolsa, la oleada de recomendaciones positivas de la ban-
ca de inversión internacional ha disparado los precios obje-

tivos a un año impulsando inicialmente la cotización del
valor. La apuesta del mercado por la recogida de benefi-
cios ha  dado  paso a una semana  marcada por la volati-
lidad con correcciones que han situado el valor en el entor-
no de 31 euros por acción. El Consenso de Mercado reco-
mienda mantener.  

La banca de inversión internacional sube el precio objetivo ante una recuperación 
más rápida de lo previsto

Inditex vuelve a brillar en Bolsa

JP Morgan Cazenove
justifica la subida de
valoración hasta 32 euros
tras elevar un 16% su
previsión de beneficio
antes de intereses e
impuestos para el año
fiscal 2021

“Inditex conseguirá
recuperar el nivel de
actividad previo a la
pandemia estimado en
2022, aunque  cotiza a
múltiplos exigentes”, dice
Iván San Félix, analista de
Renta 4 Banco

Pablo Isla, presidente de Inditex.

n La multinacional textil fundada
por Amancio Ortega es  uno de
los principales distribuidores de
moda del mundo, con ocho
formatos comerciales Zara, Pull &
Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home
y Uterqüe. Al cierre del periodo
fiscal del primer trimestre  Inditex
operaba 6.758 tiendas en cinco
continentes.

Tras un 2020 lastrado por la
pandemia, Inditex ha obtenido un
beneficio neto 421 millones de
euros las  ventas del primer
trimestre de 2021. Las ventas han
alcanzado 4.942 millones de euros

y el resultado bruto de explotación
(Ebitda) se situó en 1.235 millones
de euros. Unas cifras que
contrastan significativamente con
las pérdidas de 409 millones de
euros obtenidas durante el primer
trimestre de su año fiscal 2020-
2021 (desde el 1 de febrero al 30
de abril) frente al beneficio de 734
millones de un año antes,  debido
a las medidas adoptadas por la
crisis sanitaria. 

La integración del modelo de
negocio ha permitido que los
efectos del programa de absorción
de tiendas anunciado en junio
2020 se hayan recuperado

totalmente en la venta en tienda y
online en mayo 2021, según la
compañía. Así mismo, las ventas
en tienda ha ido mejorando
progresivamente y la venta online
a tipo de cambio constante ha
crecido un 67%. 

Las ventas en tienda y online a
tipo de cambio constante entre el
1 de mayo y el 6 de junio de 2021
han crecido un 102% sobre el
mismo periodo de 2020 y un 5%
sobre el mismo periodo de 2019,
según l compañía. Y eso, teniendo
en cuenta que un 10%de las horas
comerciales no estuvieron
disponibles debido a las

restricciones causadas por la
pandemia en este periodo.
Actualmente el 98% de las tiendas
están abiertas.

Tal como se adelantó en marzo,
el Consejo de Administración de
Inditex propondrá a la Junta
General de Accionistas la
aprobación de un dividendo de
0,70 euros por acción con cargo a
los resultados del ejercicio 2020.
Este dividendo se compone de
dos pagos iguales de 0,35 euros
por acción: el primero se ha
realizado ya a cuenta el 3 de mayo
de 2021 y el segundo se realizará
el 2 de noviembre de 2021.

Vuelven los beneficios y mantienen dividendos
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■ Contra todo pronóstico, la
reunión sobre la política monetaria
del Comité Federal de Mercado
Abierto (FOMC) de la Reserva
Federal de Estados Unidos
(FED), celebrada el 16 de junio,
ha marcado un punto de inflexión
en los mercados acerca del
momento en que comenzará la
retirada de estímulos en EE.UU.

Los banqueros centrales de
EE.UU. han revisado al alza la
previsión de crecimiento para
2021 del 6,5% a 7,0%. Y,
especialmente, su previsión de
inflación a finales de 2021 de
2,2% al 3% para el Índice de
precios del gasto en consumo
personal (PCE subyacente),
comenta Christophe Morel,
Economista Jefe de Groupama
AM. En total, en acumulado, han
añadido un 2% de crecimiento
nominal adicional para el período
2021-2023”, subraya.

La Reserva Federal aún
considera que la inflación es
transitoria. “La Fed no ha dado
nuevos argumentos para
reconsiderar nuestro escenario
sobre compras de activos. Por lo
tanto, todavía estamos
considerando un anuncio formal
de “tapering” en el cuarto
trimestre de 2021 con un "anuncio
previo" a finales de agosto
durante el seminario anual de
Jackson Hole. Y, después, un
comienzo en el primer trimestre
de 2022 con un margen a un año,
correspondiente a un descenso
de las compras marginales de 5 a
10 mil millones / mes  (o alrededor
de 10.000 millones adicionales a
cada FOMC).

Jerome  Powell reconoce que
la dinámica de los precios va más
allá de los efectos de
recuperación y aumento del
precio del petróleo. “La economía
estadounidense se enfrenta a
cuellos de botella más graves de
lo previsto, y sobre todo, los

riesgos para las perspectivas de
inflación están al alza.  Según el
economista Jefe de Groupama
AM, ahora en alerta sobre los
factores que elevarían el tipo real
neutral, lo que presagia un rebase
al alza sobre el valor final de los
“Fed Funds” y, al hacerlo, sobre
los rendimientos de los bonos”

Nueva estrategia monetaria
Por otra parte, Powell ha dejado
claro que un aumento significativo
de las expectativas de inflación
llevará a la Reserva Federal a
anticipar el inicio del ajuste.  En su
opinión, “es importante destacar
que la Fed está adelantando un
año su programa de ajuste
monetario, mientras que su
previsión de inflación para 2023
no ha cambiado. Así, confirma su
nueva estrategia monetaria de AIT
(Average Inflation Targeting), es
decir, que la crónica pasada de la
inflación es muy importante, y que
es el retraso o avance de la
inflación lo que determina su
política monetaria”.

Además, ha advertido que el
incremento de la inflación en los
próximos meses podría ser más
elevado y sostenido en el tiempo
que lo que reflejan sus
expectativas, según las cuales los
incrementos recientes se deben
únicamente a "factores
transitorios, dice Anna
Stupnytska, economista global
de Fidelity International.

Keith Wade, economista jefe
de Schroders: considera que la
inclinación de la Fed a endurecer
su política es solo el principio.“ La
última reunión del Comité
Federal de Mercado Abierto no
supuso ningún cambio en la
configuración de su política, pero
sí una clara y, en nuestra opinión,
oportuna inclinación hacia
medidas más agresivas en el
futuro”. En su opinión, la mejora
de las previsiones de crecimiento
e inflación para este año no fue
una sorpresa, pero el aumento del
número de miembros del FOMC
que prevén una subida de los
tipos de interés para finales de
2023 sí cogió a los mercados por
sorpresa. ”.

Más alta y duradera de 
esperado
En la conferencia de prensa,
Powell reconoció que el comité
estaba ahora "comenzando a

hablar" sobre el tapering y "la
posibilidad de que la inflación
resulte ser más alta y duradera de
lo que esperamos", dados los
cuellos de botella que se están
produciendo en la reapertura de la
economía.

Las proyecciones de la Fed
dejan claro que el repunte de la
inflación se considera transitorio,
pero se ha producido un cambio
significativo en las expectativas
para este año tras los últimos
datos”, señala la economista
jefe de Schroders. “Estos
movimientos acercan a la Fed a
nuestras propias proyecciones,
en las que prevemos que el
banco central iniciará el
“tapering” a finales de este año y
subirá los tipos a finales de 2022.
Nuestra opinión se basa en la
fortaleza del crecimiento que
probablemente veremos en el
segundo y tercer trimestre de
este año y en las perspectivas
favorables que se mantienen”.
Esto significa que nos preocupa
que la economía se dirija hacia
una mayor inflación, incluso si el
repunte actual resulta ser
transitorio, comenta.

Schroders recomienda
preparar la cartera para la
inflación en EE.UU. ha
aumentado hasta un 4,2% en
abril, siendo la mayor subida
desde 2008. Como inversores,
este dato puede ser preocupante
y hace que nos planteemos si se
trata de una amenaza fantasma o
un problema estructural que
marcará el panorama de inversión
de los próximos años.

En cuanto a la política
monetaria el FOMC ha decidido
por unanimidad mantener los
tipos de interés en un rango
objetivo de entre el 0 por ciento y
el 0,25 por ciento, lo que supone
el menor nivel posible, ya que la
autoridad no contempla tipos
negativos, alrededor de 10.000
millones adicionales a cada
FOMC.

El mercado espera un anuncio formal de ‘tapering’
en el cuarto trimestre de 2021

Aumentan los riesgos de inflación

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE UU (Fed) no descarta adelantar un año su programa de ajuste.

COLUMNA CALIENTE

■ La emisión de bonos verdes,
sociales y ligados a la
sostenibilidad (GSS) por parte de
diez de las mayores instituciones
supranacionales del mundo se ha
disparado en los últimos 18 meses,
llegando a alcanzar los 184.000
millones de euros en bonos en
circulación a mediados de mayo.
Un dato que supone multiplicar por
tres las cifras de finales de 2019,
señala Alvise Lennkh, subdirector
de calificaciones soberanas y del
sector público de Scope Ratings.

Las instituciones europeas están
a la cabeza ya que lideran el
aumento de las emisiones con el
43% del saldo vivo mundial en este
tipo de bonos. Además, la emisión
de bonos relacionados con el
fondo de la UE Próxima
Generación aumentará aún más el
volumen, ya que está previsto que
el 30% del total de los 800.000
millones de euros se emitirán en
forma de bonos verdes en los
próximos años”, destaca Alvise
Lennkh. 

El importe de este tipo de bonos
en circulación emitidos por
emisores supranacionales
seleccionados ascendía a 184 000
millones de euros a 20 de mayo de
este año, lo que supone un
aumento del 225 % respecto a los
57 000 millones de euros de finales
de 2019.

El aumento de la necesidad de
financiación de las instituciones

supranacionales para apoyar a las
empresas, los hogares y los
Estados en la crisis del Covid-19
ha impulsado el crecimiento y la
diversificación de la emisión de
bonos GSS. Los emisores
supranacionales han recurrido
cada vez más a los bonos GSS
para financiar sus actividades
derivadas de las consecuencias del
Covid-19.  Esto aumenta la
disponibilidad a nivel global de
bonos GSS, impulsa la credibilidad
de los objetivos de financiación
climática de las entidades
supranacionales y refuerza la
importancia de sus mandatos
relacionados con la sociedad y la
sostenibilidad", afirma Lennkh.
"Esperamos que la emisión de
bonos supranacionales siga
aumentando a medio plazo",
añade.

Los bonos sociales representan
actualmente el 55% de las
emisiones de GSS  y la UE es el
mayor emisor de GSS a través de
sus bonos SURE con etiqueta
social. Este tipo de bonos se han
visto impulsados principalmente por
la emisión de bonos sociales de la
Comisión Europea para el
programa de ayudas temporales
para mitigar los riesgos de
desempleo en caso de emergencia.
En cambio, los bonos verdes
suponen el 31% de estas emisiones
GSS, mientras que a finales de
2019 representaban el 85%.

Las emisiones de bonos verdes 
se multiplican en todo el mundo

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■ El Consejo de Administración
de BME Growth ha aprobado la
incorporación de la compañía de
telecomunicación Parlem
Telecom el 22 de junio. La
compañía, que procede del
Entorno Pre Mercado, es la
tercera empresa que da el salto a
BME Growth en 2021 y se
estrena con un valor de 45,3
millones de euros.

El Entorno Pre Mercado es un
programa de BME para
acompañar a las empresas en su
camino hacia los mercados de
valores con formación y ayuda en
su adaptación para dar el salto.
Actualmente hay 17 empresas en
esta iniciativa y otros 17 partners
que ayudan en la formación de
las compañías.

El Consejo de Administración
de la empresa ha fijado un valor
de referencia para cada una de
sus acciones de 2,83 euros, que
es el precio de suscripción de la
ampliación de capital realizada

por la compañía, lo que supone
una valoración total de la
compañía de 45,3 millones de
euros. La ampliación de capital,
suscrita por 235 accionistas, tuvo
un importe de 12,5 millones de
euros y recibió peticiones de más
de 112 millones de euros.

El código de negociación de la
compañía será “PAR”. La
empresa ha contado con el
asesoramiento de GVC Gaesco
Valores y Andbank España
como entidades colocadoras
conjuntas y Banco Sabadell
como entidad agente.
Norgestión es el Asesor
Registrado.

La operadora catalana ofrece
servicios integrales de
telecomunicaciones, tanto para
particulares como para empresas
en Cataluña. El inicio de la
negociación de la empresa será
el martes, 22 de junio. El toque
de campana tendrá lugar en la
Bolsa de Barcelona.

Parlem Telecom se incorpora 
a BMEGrowth

■ BME ha designado a Gloria
Martínez-Picazo como Protectora
del Inversor de las Bolsas de
Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia. Su objetivo es informar y
proteger a los inversores
minoristas en el ejercicio de sus
derechos, así como arbitrar en el
caso de que se produzcan
incidencias que así lo requirieran.

La nueva Protectora del Inversor
es la primera mujer que ostenta
este cargo desde que se creó esta
figura, en 1991. Abogada en
ejercicio desde 1994 y
especializada en el buen gobierno
y la regulación de mercado de
valores y sociedades cotizadas.
Además, cuenta con una dilatada

trayectoria en el asesoramiento
jurídico corporativo y en la
secretaría de consejo en
sociedades cotizadas y sus filiales.

La figura del Protector del
Inversor cumple una función
preventiva, al incorporar a las
relaciones intermediario bursátil-
inversor una mayor transparencia;
una función conciliadora, porque
crea procedimientos para
esclarecer los hechos y colabora
en el fin del conflicto; una función
arbitral, ya que proporciona
propuestas de solución de las
controversias, y una función
informativa, orientada a señalar al
inversor las vías correspondientes
a su reclamación.

El presidente de la Fed ha
reconocido que el FOMC
está comenzando a
hablar sobre el ‘tapering’
y la posibilidad de que la
inflación resulte ser más
alta y duradera de lo que
esperamos

EP

Los banqueros centrales
de EE UU han revisado al
alza la previsión de
crecimiento para 2021 del
6,5% a 7,0%. Y,
especialmente, su
previsión de inflación a
finales de 2021 de 2,2%
al 3%
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■ Société Générale ha difundido
una nota en la que mejora su reco-
mendación sobre las acciones de
BBVA hasta comprar desde man-
tener. Además estos expertos ele-
van el precio objetivo de los títulos
de BBVA desde los 4,6 euros a los
6 euros por acción, lo que supone
un aumento de la valoración del
30%. Esa cifra concede al valor un
potencial superior al 12% en rela-
ción a los niveles en los que se
movía a finales de la semana pasa-
da en los 5,2 euros por acción.

En el documento difundido, los
expertos de Société Générale pre-
vén un beneficio neto en el nego-
cio mexicano de BBVA más sólido
y por encima del consenso de los
analistas. Una previsión sustenta-
da en el crecimiento de una econo-
mía mexicana impulsada por su
agresiva política monetaria.

Además, según los expertos de
Société Générale, BBVA podría nor-
malizar su coste de riesgo crediti-
cio a una velocidad superior a la de
sus competidores, ya que tiene
"una de las posiciones de calidad
de activos más fuertes" y es en su

opinión, "el más prudente" entre los
bancos españoles. Además, con-
sideran que el riesgo de las opera-
ciones del banco en Turquía ya está
descontado y "en cierta medida"
ya incluido en Garanti. Eso sí,
Société Générale descarta una
fusión de calado por parte de
BBVA.

La entidad se disparaba a media-
dos de la semana pasada, tras
anunciar un plan de recompra del
10% de sus acciones. Los títulos
del banco subían el jueves un 4%
tras confirmar el miércoles a sus
accionistas que prevé iniciar ese
plan en el último trimestre del año,
una vez obtenido el visto bueno de
los reguladores. Con esta subida,
el banco se impulsa hasta sus nive-
les máximos desde el comienzo de

la crisis del Covid-19, en febrero del
año pasado. Eso sí el viernes el
valor corregía y cerraba la semana
en los 5,2 euros por acción. 

La semana pasada, el presiden-
te del Consejo de Supervisión del
BCE, Andrea Enria, adelantó que el
supervisor, el 23 de julio, volverá a
permitir a los bancos los planes de
recompra o la entrega de dividen-
dos, después de haber quedado
paralizadas en la banca desde el
inicio de la pandemia.

En este escenario, todo el sector
de la banca del Ibex ha recupera-
do sus niveles previos a la pande-
mia. Entre ellos, el BBVA se ha reva-
lorizado un 80%.

La semana pasada también se
conocía que BBVA Suiza ha pues-
to en marcha su servicio para la
compraventa y custodia de bitcóin
a todos sus clientes de banca pri-
vada, tras seis meses de prueba
con un grupo seleccionado de
usuarios del banco. La entidad se
convierte así en la primera entidad
del euro en activar un servicio de
estas características con criptomo-
nedas.

Eleva su precio objetivo hasta los 6 euros por acción

El presidente de BBVA, Carlos Torres.

CONSTRUCCIÓN
El consejo de administración de ACS ha
acordado la entrega de un dividendo
flexible en el que los accionistas podrán
escoger entre recibir nuevas acciones o
percibir el pago de 1,27 euros por acción
en efectivo el 8 de julio. La proporción de
derechos y acciones a recibir será de una
acción por cada 19, que comenzarán a
cotizar en el mercado el próximo 23 de
julio. La constructora ha decidido ejecutar
una reducción de capital paralela para que
los accionistas que escojan el efectivo no
vean diluida su participación en el capital
social. El calendario establecido por el
consejo fija el 21 de junio como el último
día en el que los títulos de ACS se negocien
con derecho a participar en el dividendo
flexible y el 30 de junio como el fin del plazo
para solicitar la retribución en efectivo.

INDUSTRIA
El gigante siderúrgico ArcelorMittal llevará a
cabo un nuevo programa de recompra de
acciones propias por importe de 750
millones de dólares (628 millones de euros),
después de completar la venta de los 38,2
millones de acciones ordinarias que aún
mantenía en la estadounidense Cleveland-
Cliffs. El nuevo programa de recompra de
acciones propias de ArcelorMittal dará
comienzo de manera inmediata, una vez
completado el anterior plan de recompra.
La venta del resto de acciones ordinarias
de Cleveland Cliffs en poder de
ArcelorMittal eleva los ingresos totales en
efectivo de la compañía a 1.900 millones de
dólares (1.590 millones de euros) hasta el
momento, que han sido retornados a los
accionistas de la siderúrgica mediante
recompras de acciones.

INDUSTRIA
Nippon Steel Stainless Steel ha puesto a la
venta un 7,9% del capital de Acerinox,
compañía en la que posee una
participación del 15,5%, valorado en unos
231,5 millones de euros. En concreto, UBS
está llevando a cabo una colocación
privada, mediante la modalidad de
colocación acelerada dirigida
exclusivamente a inversores cualificados,
por cuenta de Nippon Steel Stainless Steel
Corporation de un bloque de hasta
aproximadamente 21,4 millones de
acciones de Acerinox, informó la entidad
financiera a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Los títulos del
grupo presidido por Rafael Miranda
cerraron este jueves en Bolsa a un precio
de 10,82 euros por acción, tras registrar
una caída del 2,87%. 

BANCA
El Comité Asesor Técnico de los índices
Ibex ha acordado dar entrada en el Ibex
Medium Cap a FCC y a Unicaja a partir del
21 de junio, en sustitución de Prosegur
Cash y de Técnicas Reunidas, que pasan al
Ibex Small Cap. En un comunicado, el
comité, que se reunió el 10 de junio,
también ha indicado que el índice Ibex
Small Cap volverá a quedar compuesto por
30 valores, después de la exclusión de
Quabit Inmobiliaria a finales de mayo que
había dejado a este selectivo compuesto
por 29 valores de forma temporal. Además
de Prosegur Cash y de Técnicas Reunidas,
también entrarán en el Ibex Small Cap los
valores de Elecnor, Lingotes Especiales y
Vocento. Por el contrario, lo abandonarán
Berkeley Energía, Correa, Nextil y Unicaja,
que pasa al Ibex Medium Cap.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Credit Suisse ve a Coca-Cola
Europacific Partners en línea ascen-
dente. Estos expertos prevén que
los ingresos de la compañía, en el
año fiscal 2022, crezcan un 5,3%
por encima de los niveles previos a
la pandemia. Es más, consideran
que la compañía duplicará sus ven-
tas en comparación con los niveles
del año fiscal 2019 para el ejercicio
2023. "Nuestras previsiones de
ingresos, EBIT y BPA para el año
fiscal 2023 están un 6%, un 12% y
un 14%, respectivamente, por
delante del consenso, ya que
somos más optimistas sobre la
recuperación de Europa", señalan.

En este escenario, sitúan su pre-
cio objetivo en los 61 euros por
acción, lo que concede al valor un
potencial del 20%. "El rendimiento
por dividendo del 3,5% del año fis-
cal 2022 es el mejor de su clase,
respaldado principalmente por un
crecimiento de las ganancias en
moneda fuerte, y proporciona un
piso de valoración", aseguran.

Otras casas de análisis, como
JPMorgan, también se muestran
optimista con la compañía. Los
expertos de esta firma han mejora-
do la recomendación de la compa-
ñía a sobreponderar desde neutral.

En el consenso que recoge Bloom-
berg, el 75% de las firmas apues-
tan por comprar, mientras que sólo
el 17% recomienda mantener y el
5,9%, vender. El precio objetivo está
en 54,66 euros, lo que supone un
potencial de revalorización del 9%
respecto a los niveles que viene
registrando el valor.

No hay que perder de vista que,
en lo que va de año, el valor se reva-
loriza un 27%. El año pasado, mar-
cado por la crisis, el grupo marcó
mínimos en marzo de 2020. Pero
desde esa fecha, el valor ha dobla-
do su precio. Coca-Cola Europaci-
fic Partners presentó resultados
recientemente, afectados aún por
la crisis.

Société Générale otorga a BBVA 
un margen alcista de más del 12%

EP

La concede un potencial del 20%

Los expertos de Credit
Suisse apuestan 
por Coca-Cola

Estos expertos elevan su
precio objetivo desde los
4,6 euros a los 6 euros por
acción, lo que supone un
aumento de la valoración
del 30% Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola. EP

“El rendimiento por
dividendo del 3,5% del
año fiscal 2022 es el mejor
de su clase, respaldado
principalmente por un
crecimiento de las
ganancias en moneda
fuerte, y proporciona un
piso de valoración”,
afirman estos analistas
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n El 71,47% de los accionistas de
Telefónica han optado por cobrar
en acciones el dividendo flexible de
0,198 euros repartido por el opera-
dor español, el porcentaje más alto
desde 2015, según ha comunicado
la compañía a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

Por otra parte, el 28,53% ha
optado por el efectivo, con lo que
la compañía ha desembolsado
307,5 millones de euros para retri-
buirles el pasado jueves.

Telefónica ampliará capital en
194,5 millones de acciones, el
equivalente al 3,57% del capital
social, con lo que la empresa pasa-
rá a contar en total con más de
5.638 millones de títulos.

Se espera que las nuevas
acciones empiecen a cotizar a
partir del 30 de junio en el mer-
cado ordinario y que un día antes
sean contratables a través del
Sistema de Interconexión Bursátil
Español. Asimismo, la multinacio-
nal española solicitará que se
registren en el resto de mercados
donde cotiza.

El pasado año, Telefónica había
registrado adhesiones a la retri-
bución en acciones del 63,01%
en junio y 66,8% en diciembre,
con lo que la cifra de este jueves
alcanza niveles para los que hay
que remontarse a 2015, cuando
el 79,99% de los accionistas se
decantó por esta modalidad.

El mayor porcentaje desde 2015

El 71% de los accionistas
de Telefónica eligen el
dividendo en acciones

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

n Acciona Energía debutará en
Bolsa durante las próximas sema-
nas entre un rango de precios de
26,73 euros y 29,76 euros por
acción, lo que arrojaría un valor de
mercado o capitalización bursátil
de entre 8.800 millones y 9.800
millones de euros.

El porcentaje del capital que
finalmente colocará en el mercado
variará entre un mínimo del 15% y
un máximo del 25%, dentro del
cual podrá conceder a las entida-
des coordinadores globales una
operación de compra que se situa-
rá entre el 10% y 15%.

Según informa la compañía a la
CNMV, esta última opción, cono-
cida en la jerga financiera como
'green shoe', busca cubrir posibles
sobreadjudicaciones en su Oferta
Pública de Venta (OPV). El mínimo
de acciones a colocar en el mer-
cado ha quedado fijado en 49,39
millones de títulos y el máximo en
28,31 millones de títulos, represen-
tativos del 15% y el 25% del capi-
tal, respectivamente. Al margen del
valor bursátil, el equivalente al valor
de compañía ascendería a entre
11.900 millones y 12.900 millones
de euros.

Con un valor de 9.800 millones

Acciona Energía debutará
en Bolsa a unos 29 euros

por acción

Instalaciones de Acciona en Egipto.

n Renta 4 revisa su valoración sobre
Inditex tras apreciar una "recupera-
ción más rápida de lo previsto". Así,
eleva su precio objetivo desde los
29,5 euros hasta los 33 euros por
acción, pero señala que sigue impli-
cando "un potencial de revaloriza-
ción reducido". Y es que la compa-
ñía pilotada por Pablo Isla, se está
moviendo en los 31 euros por
acción en las últimas jórnadas bur-
sátiles. "Estaremos pendientes de
la evolución de las ventas para posi-
bles revisiones", explican desde
Renta 4. Estos expertos reiteran su
recomendación de 'mantener' a los
títulos de la textil gallega.

Los analistas de Renta 4 apuntan
en el documento difundido recien-
temente que "los resultados supe-
raron previsiones en las principales
magnitudes", ya que Inditex ha
arrancado el segundo trimestre en
una trayectoria muy buena en ventas
gracias a la reapertura de tiendas.

"Creemos que Inditex conseguirá
recuperar el nivel de actividad previo
a la pandemia en 2022, antes que
en nuestra anterior previsión
(2023/24)", prevé Renta 4. "El impul-
so de la vacunación, la mayor per-
cepción de los consumidores a
comprar por internet y el proceso
de digitalización nos hacen estar

más confiados después de que los
resultados y la evolución en el
segundo trimestre esté siendo tan
favorable", subraya.

Renta 4, entre otras cosas también
revisa al alza su previsión de Ebitda
(+40% aproximadamente en los tres
próximos años). "Creemos que Indi-
tex está en mejor disposición para
recuperar su nivel de actividad de
2019 antes de lo previsto anterior-
mente", concluye el documento.

La compañía presentaba resulta-
dos hace pocos días con un bene-
ficio neto de 421 millones de euros
durante el primer trimestre de su
ejercicio fiscal 2021-2022 (entre el
1 de febrero y el 30 de abril), frente
a las pérdidas de 409 millones del
primer trimestre de 2020 derivadas
de la crisis sanitaria provocada por
la pandemia del Covid-19. 

Las ventas se incrementaron un
50% (un 56% a tipo de cambio
constante), hasta alcanzar los 4.942
millones de euros, y la venta 'online'
a tipo de cambio constante creció
un 67%. Inditex ha destacado que
las ventas han crecido en todas las
áreas geográficas y en cada una de
las cadenas. A tipo de cambio cons-
tante, la cifra de ventas supone colo-
carse ya un 11,5% por debajo del
mismo periodo en 2019.

Renta 4 ve un potencial reducido 
en Inditex

n Moody's Investors Service ha
mejorado la perspectiva de Repsol
de 'negativa' a 'estable', reafirman-
do su rating a largo plazo en 'Baa2',
ante la expectativa de que la ener-
gética será capaz de restaurar sus
métricas crediticias en línea con
esta calificación hasta 2022, tras
superar el impacto por el Covid-19.
En un comunicado, la agencia de
calificación destacó que esta mejo-
ra "se verá respaldada por un
repunte gradual de la actividad en
sus principales negocios, en parti-
cular del refino, a medida que sea-
livien las restricciones de movilidad,
así como por la continuación de la
disciplina de la compañía en la ges-
tión de sus prioridades de asigna-
ción de capital".

Moody's considera que, a pesar
de que las capacidades de gene-

ración de flujo de caja de Repsol se
han deteriorado "significativamente"
en medio de la pandemia, con sus
fondos de operaciones ajustados
cayendo aproximadamente un 50%
en 2020 con respecto a 2019, la
compañía ha tomado medidas para
proteger su balance.

Así, destaca que el año pasado
la compañía dirigida por Josu Jon
Imaz generó 2.700 millones de
euros de ahorros a través de ajustes
en los costes operativos y gastos
de capital, así como con acciones
de optimización. Además, Repsol
recortó su previsión de dividendos
para 2021 y 2022 a 0,6 euros por
acción, frente al nivel prepandémico
de 1 euro por título.

De esta manera, Moody's valora
a Repsol como una de las pocas
empresas del sector que no ha
aumentado su deuda bruta ajustada
desde el inicio del Covid-19 y afirma
que esta mejora sobre su califica-
ción refleja la expectativa de que
"no aumentará su deuda neta repor-
tada también en 2021, en línea con
la guía publicada por la compañía".

Asimismo, añade que la ratifica-
ción de su rating con perspectiva
'estable' toma en consideración el
fortalecimiento de la liquidez de
Repsol desde el inicio de la pande-
mia. Repsol cerraba la semana en
el entorno de los 11 euros. En lo
que va de año, el valor se revaloriza
un 40%.

Moody’s eleva la perspectiva 
de Repsol a ‘estable’

Pablo Isla, presidente de Inditex.

Por su capacidad para superar el Covid-19

Eleva su precio objetivo a los 33 euros por acción

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

"Creemos que Inditex
conseguirá recuperar el
nivel de actividad previo a
la pandemia en 2022,
antes que en nuestra
anterior previsión
(2023/24)", según prevén
los expertos de Renta 4
en el documento que han
difundido
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Estos expertos destacan
que el año pasado la
compañía dirigida por
Josu Jon Imaz generó
2.700 millones de euros
de ahorros a través de
ajustes en los costes
operativos y gastos de
capital, así como con
acciones de 
optimización
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Mercedes Cobo

—Acaban de lanzar una nueva
plataforma digital de subastas,
CIMD e-pit…..
—Así es. Es un proyecto en el que
llevamos trabajando desde el área
de Business Innovation en los últi-
mos meses.  Se llama CIMD e-pit
ya que los “pits” eran los famosos
corros en los que durante décadas
se negociaron acciones y futuros en
los mercados financieros mundia-
les. Desde CIMD hemos querido
hacer referencia a esos corros como
centros de liquidez, complementán-
dolo con la mejor tecnología y así
ofrecer una ejecución mejor adap-
tada a nuestro tiempo.
—¿A quién va dirigida? 
—Está dirigida a los clientes institu-
cionales de CIMD SV, los principa-
les bancos europeos presentes en
los mercados secundarios de deu-
da pública, y buscamos favorecer la
liquidez del mercado de deuda
pública
—¿Qué buscan con esta platafor-
ma? ¿Qué esperan conseguir?
—Con CIMD e-pit, hemos querido
complementar la labor de búsque-
da de liquidez y volumen de nues-
tro equipo de deuda pública, que
lleva muchos años trabajando para
los clientes institucionales, con el
soporte de un equipo profesional
que se encarga de acompañar a los
clientes en los crecientes volúme-
nes que se negocian, dando res-
puestas a las nuevas necesidades
del mercado. 

El mercado de la intermediación
se está transformando y cada vez
cobran más peso las plataformas.
Pensamos que sería una oportuni-
dad al tratarse de la primera plata-
forma digital de subastas de Espa-
ña. Ya contamos con un terminal de
derivados de desarrollo propio
(CIMD Workstation).
—¿Cuál es su idea de los merca-
dos financieros mayoristas?

—Nuestra idea de los mercados
financieros mayoristas consiste en
que la voz y los datos deben ser
complementarios.

En los últimos años, el mercado
de la intermediación en España se
ha visto afectado por dos factores
principalmente; la crisis financiera
acaecida en 2008, que redujo con-
siderablemente el número de parti-
cipantes en el mercado financiero
español y el posterior cambio en la
regulación a nivel europeo han
hecho que la forma de operar en los
mercados de los principales bancos
haya cambiado radicalmente.

En la actualidad en un entorno de
tipos negativo, con un exceso de
liquidez y una regulación creciente,
el margen de maniobra de los ban-
cos se reduce, y el valor añadido de
los intermediarios pasa por crear
herramientas que aumenten la liqui-
dez del mercado 

—¿Cuáles son sus recomendacio-
nes, y sus principales apuestas?
—La creación de valor añadido para
los clientes.  Saber adaptarse en un

entorno cambiante.  Vivimos en un
estado líquido. Por ello, hemos cre-
ado el área de Business Innovation.
Un área, donde aunamos las nue-

vas líneas de negocio digitales del
grupo que crean valor a nuestros
clientes.
—Intermoney y QVAN también
han impulsado una plataforma de
finanzas sostenibles…
—Es el proyecto más reciente en el
que estamos trabajando para dar un
servicio especializado a gestoras de
fondos principalmente apoyándo-
nos en el “expertise” del grupo en
materia de Mercados, Gestión y
Consultoría. 

Ofrecemos una solución integral
preparada para gestión e informes
ESG, así como para el cumplimien-
to del reglamento SFDR.

Analizamos los criterios ISR de las
carteras, fondos de inversión y otros
instrumentos (activos ilíquidos, alter-
nativos y privados) para que los
inversores puedan gestionar el
impacto social y medioambiental de
sus carteras, y, además, cumplir con
las nuevas obligaciones de comu-
nicación sobre la sostenibilidad.  

Todo se materializa mediante una
plataforma tecnológica en la nube,
de fácil acceso e interacción, con
informes tanto de gestión como
regulatorios.
—¿Qué pretenden con esta alian-
za y qué supone?
—El porqué de esta alianza es el fru-
to de haber seleccionado el aliado
que pensamos que unido a nuestro
know how va a suponer un mayor
valor añadido a nuestros clientes
actuales y potenciales. Nuestro obje-
tivo es dar un servicio que respon-
da a las necesidades ESG de nues-
tros clientes (tanto regulatorias de
por sí obligatorias, como en toma
de decisiones de inversión) 
—¿Qué índices cubre esta plata-
forma?
—La tecnología que utilizamos está
diseñada para alcanzar la cobertu-
ra total de carteras. Accedemos y
procesamos miles de fuentes de
información, para ofrecer los mejo-
res datos, indicadores, análisis e
informes.

Acciones cotizadas, fondos, ETFs,
renta fija, valores gubernamentales
y activos ilíquidos (capital riesgo,
capital privado, deuda privada, finan-
ciación de proyectos, etc.) 
—¿Qué importancia tiene en estos
momentos la inversión sosteni-
ble?
—Actualmente se está producien-
do un cambio de paradigma en la
sociedad y especialmente en los
mercados financieros. Ya no solo
vale ser rentable, eficiente, y trans-
parente, sino que además hay que
hacerlo de una manera sostenible.

Se está produciendo un cambio
en el perfil de los inversores donde
la toma de conciencia sobre otros
parámetros además de la rentabili-
dad tiene cada vez más importan-
cia. Este hecho, unido a los cam-
bios en la regulación y la prioridad
de los ODS, es lo que empuja a una
nueva forma de invertir y por tanto
de gestionar. Como ejemplo el BCE,
el mayor actor en los mercados
financieros hoy en día, considera el
riesgo medioambiental como un fac-
tor significativo a tener en cuenta
incluso dentro de su política mone-
taria
—¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos?
—Actualmente estamos trabajando
en la fase inicial de varios proyec-
tos. Esperamos poder darlos cono-
cer en los próximos meses. Segui-
mos inventando.

Licenciada en Economía por la
Universidad Autónoma de
Madrid y Master in Digital Busi-
ness por ESADE, Zeida Nodal
es directora de Business Innova-
tion del Grupo CIMD Intermo-
ney, y trabaja en relación directa
con el consejero delegado, des-
de enero de 2020.  Con más de
20 años de experiencia en los
mercados financieros, Zeida
Nodal es experta en productos
de renta variable y renta fija, ha
trabajado en entornos interna-

cionales y multiculturales con el
foco puesto en nuevas tecnolo-
gías, transformación digital,
innovación y cultura ágil. Nodal
lleva más de 10 años en el Gru-
po CIMD Intermoney, y con
anterioridad ha trabajado en
Ahorro Corporación, Benito &
Monjardín, y Santander Inves-
tment. Business Innovation es
un área transversal que da servi-
cio a todas las compañías del
grupo y a sus clientes institucio-
nales (B2B). 

Grupo CIMD Intermoney acaba de estrenar una nueva
plataforma digital de subastas,  CIMD e-pit, dirigida a
los clientes institucionales de la sociedad de valores
CIMD SV, que son los principales bancos europeos pre-
sentes en los mercados secundarios de deuda pública,
y busca favorecer la liquidez del mercado de letras, bonos
y obligaciones del Tesoro. “Con CIMD e-pit hemos que-
rido complementar la labor de búsqueda de liquidez y
volumen de nuestro equipo de deuda pública, que lleva
muchos años trabajando para los clientes instituciona-
les, con el soporte de un equipo profesional que se encar-
ga de acompañar a los clientes en los crecientes volú-
menes que se negocian, dando respuestas a las nuevas
necesidades del mercado. El mercado de la intermedia-
ción se está transformando y cada vez cobran más peso
las plataformas. Pensamos que sería una oportunidad al

tratarse de la primera plataforma digital de subastas de
España. Ya contamos con un terminal de derivados de
desarrollo propio (CIMD Workstation)”, señala Zeida
Nodal. Nodal habla también en esta entrevista de la alian-
za entre Intermoney y QVAN para impulsar una platafor-
ma de finanzas sostenibles. “Es el proyecto más recien-
te en el que estamos trabajando para dar un servicio
especializado a gestoras de fondos principalmente apo-
yándonos en el ‘expertise’ del grupo en materia de Mer-
cados, Gestión y Consultoría. Analizamos los criterios
ISR de las carteras, fondos de inversión y otros instru-
mentos (activos ilíquidos, alternativos y privados) para
que los inversores puedan gestionar el impacto social y
medioambiental de sus carteras, y, además, cumplir con
las nuevas obligaciones de comunicación sobre la sos-
tenibilidad”, explica.

Zeida Nodal, directora de Business Innovation de Intermoney

“La tecnología que utilizamos está
diseñada para alcanzar la cobertura

total de carteras”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Se está produciendo un
cambio en el perfil de los
inversores donde la toma
de conciencia sobre otros
parámetros además de la
rentabilidad tiene cada
vez más importancia”

“En un entorno de tipos
negativo, con un exceso
de liquidez y una
regulación creciente, el
margen de maniobra de
los bancos se reduce, y el
valor añadido de los
intermediarios pasa por
crear herramientas que
aumenten la liquidez”
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n Equipo Lux

El pasado 1 de agosto fallecía tras
una caída accidental Julio
Diamante Stihl (1930-2020).
Nacido en Cádiz fue, mucho más
que un director de cine y de teatro,
un personaje sensible a los más
variados contenidos de la cultura y
un hombre preocupado por su
sociedad. En febrero de 2020, poco
antes del inicio del confinamiento,
la Academia de Cine le ofrecía un
homenaje, donde Diamante acabó
cantando jazz y flamenco sin
acompañamiento musical: en
YouTube se puede encontrar su
homenaje personal ante los restos
mortales de Berlanga donde
entona un cante con un cariñoso
texto dedicado al cineasta. 

Ahora se publica su libro de
memorias, 'Del cine y otros amores'
(Cátedra-Grupo Anaya), donde
repasa aspectos de su vida
personal y su carrera. Bisnieto de
un obispo protestante que se vio
obligado a exiliarse en Gibraltar, a
los cinco años sus padres se
trasladan a vivir a Madrid
comenzando a estudiar en el curso
de 1935 en un centro plurilingüe.

Al estallar la guerra, su abuelo,
responsable del Circuito Nacional
de Carreteras, seguirá la suerte del
gobierno republicano trasladado a
Valencia y su nieto no le volverá a
ver más que varios años después
acabado el conflicto y en la cárcel.
Su padre, encargado de la
distribución de aguas en Madrid, es
nombrado jefe del batallón de
Puentes, y tras acabar la guerra
también pasará años en prisión. 

En sus memorias, Julio Diamante
recuerda el Madrid de la guerra
donde se trataba de buscar una
cierta normalidad. Su casa en la
calle Cristóbal Bordiú, cerca de la
glorieta de Cuatro Caminos, no
quedaba lejos del frente de la
Ciudad Universitaria: cuando se
producía un bombardeo los vecinos
se refugiaban en el sótano o en la
portería. 

Cuenta que un día su madre le
llevó a ver dibujos animados al cine
Actualidades en la Gran Vía junto
a Callao, y al salir se encontraron
con un ataque de la aviación,
teniendo que buscar apresurado
refugio en el metro. Al acabar la
guerra las contraventanas de su
casa familiar acabaron llenas de
agujeros de metralla. En su mente
de niño se le quedó grabada la
imagen de un hombre que en las
últimas horas de la guerra pasaba
casualmente por la calle Ríos
Rosas y recibió un inesperado y
mortal impacto de bala.

En la posguerra, el padre es
dado de baja en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, sale de la
cárcel en 1945 en 'libertad vigilada'
pero no se le permite volver a
ejercer su profesión hasta 1973,
debiendo jubilarse forzosamente en
1976. Estudiante del colegio de El
Pilar, Julio Diamante ha
descubierto el cine de muy niño
cuando le llevan a ver 'El delator'
de John Ford. En el ambiente de
las tertulias familiares de finales de
los 40 conocerá a muy interesantes
personajes en precarias comidas

dadas las circunstancias, en una de
las cuales el postre se reduce a una
uva. 

Estudia la carrera de Medicina,
pero cuando está a punto de
acabarla se cruzan en su camino
dos intereses: el cine y la
aspiración democrática. Diamante
tuvo un gran protagonismo en el
homenaje a Ortega y Gasset, y en
los sucesos de 1956 en la
Universidad de Madrid como
secretario general del Congreso
Universitario de Escritores
Jóvenes. Tanto que debe huir a
casa de un familiar en Cataluña y
finalmente volver a Madrid y
presentarse a la policía, pasando
por la cárcel. Mantiene una gran
cercanía personal a 'Federico
Sánchez' (Jorge Semprún) con
quien da largos paseos por las
zonas más alejadas del Retiro
donde nadie pueda escucharlos, e
ingresa en el PCE. Aunque
Diamante, que siempre mantuvo
un compromiso cívico hasta el fin
de sus días, nunca quiso ser
profesional de la política.

Abandona Medicina a punto de
terminar la carrera y logra entrar en
el IIEC, precedente de la Escuela
de Cine, un reducto de disidencia,
donde tiene una estrecha relación
con, entre otros, Carlos Saura y
Jesús Fernández Santos, y rueda
sus primeros cortos de estilo
expresionista (la pasada semana
Filmoteca Española pasaba tres
de ellos rodados entre 1954 y
1957 en el acto de presentación
del libro). Julio Diamante escribió y
dirigió teatro, y especialmente
cinco largometrajes, cuyas
vicisitudes cuenta en sus

memorias. Todos ellos piezas
fundamentales para comprender el
momento en que fueron rodados,
especialmente 'Tiempo de amor'
(1964), tres historias sobre parejas
de la época y la dura condición
femenina en el franquismo, una
película que hoy se mantiene con
vigencia. Diamante rodó piezas
dramáticas y adaptaciones
literarias para TVE, y entre 1972 y
1989 dirigió la Semana
Internacional de Cine de Autor
de Benalmádena, en plena etapa
de Transición, con constantes
luchas con la censura y la

incomprensión, por la que pasarán
primeras figuras mundiales. 

En 2012, Julio Diamante y de su
propio bolsillo rueda el largo
documental 'La memoria rebelde'
–que acompaña en DVD a su libro
de memorias–, una producción de
125 minutos donde los más
variados personajes, de la política a
la cultura hablan de la República, el
franquismo y la Transición, y que
hoy constituye un documento
interesantísimo sobre el reciente
pasado de nuestro país.

En 'Del cine y otros amores' no
hay acritud, ataques ni ganas de
'hacer sangre'. Tampoco
demasiadas referencias de
proximidad que seguramente
contará en un futuro libro su viuda,
Sagrario Muñoz, profesora de
Medicina de la Complutense, y que
desde 1991 ha sido inseparable de
Julio; pareja a quienes se podía ver
hasta días antes de la pandemia en
los más variados espacios
culturales y con personajes muy
significativos de esa inteligencia.
Cultura y compromiso cívico fueron
dos referencias fundamentales en
la vida de ese gaditano en una vida
donde el teatro, el cine, el flamenco
y el jazz tuvieron tanto peso como
la aspiración democrática. Sus
memorias son un itinerario
personal, pero también una
expresión de la realidad de este
país.

Cultura & Audiovisual

La memoria de Julio Diamante

“Dirigió cinco largos,
varios cortos
experimentales, diversas
obras teatrales, tuvo un
decisivo papel en los
'sucesos del 56' en
Madrid, fue el máximo
responsable del Festival
de Benalmádena, impulsó
en España el jazz y el
flamenco, que también
cantaba, fue un hombre
con una agenda
privilegiada de amigos y
un luchador por la
libertad”

Julia Gutiérrez Caba y Agustín González, la novia eterna y el aspirante a
opositor de 'Tiempo de amor' (1964).

“En su largo documental
'La memoria rebelde'
entrevistó a personajes
de la Transición del
espacio político y
cultural”
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Nombramientos

n El periodista y profesor José
Francisco Serrano Oceja, directi-
vo de la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM), ha sido nombrado
director de Cuadernos de Periodis-
tas, la revista de reflexión y análisis
sobre el ejercicio de la profesión
periodística de la APM. Sustituye
en el cargo al periodista David
Corral, quien estuvo nueve años al
frente de esta publicación y la deja
ahora por razones personales.
Licenciado en Periodismo y doctor
en Ciencias de la Comunicación por
la Universidad Pontificia de Sala-
manca, Serrano Oceja es archive-
ro-bibliotecario de la APM y profe-
sor titular de Periodismo en la Uni-
versidad CEU San Pablo, en la que
fue decano de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Comuni-
cación, además de profesor en

másteres oficiales y visitante en uni-
versidades en América Latina. Asi-
mismo, es colaborador de ABC,
COPE, El Confidencial Digital y
Radio Inter. Ha trabajado en Radio
Santander (SER) y Radio Vaticano,
y publicado manuales, ensayos y
artículos científicos sobre comuni-
cación y periodismo.

José Francisco Serrano.

n Marimón Abogados ha promo-
cionado a la condición de socias a
Esther Domínguez, responsable del
área de Derecho Procesal en la ofi-
cina de Barcelona, y a Olga Forner,
responsable del área de Derecho
Concursal. Esther Domínguez lleva
siete años trabajando en el Despa-
cho, y con anterioridad ejerció como
juez de los Juzgados de Barcelona.
Además, ha ejercido la abogacía
durante seis años en la empresa pri-
vada dentro del sector inmobiliario.
Experta en resolución de conflictos
complejos, nacionales e internacio-
nales en el orden civil y mercantil,
cuenta con amplia experiencia en
arbitraje internacional y doméstico,
institucional y ad hoc. Es Licenciada
en Derecho por la Universitat Abat
Oliba CEU y obtuvo el Máster en Ase-
soría Jurídica de Empresa por la

UPM-CEPADE. Por su parte, Olga
Forner inauguró el departamento de
Derecho Concursal en la firma hace
seis años y desde entonces lo ha diri-
gido. Anteriormente había desarro-
llado su carrera profesional en KPMG.
Ha presentado concursos volunta-
rios y necesarios, y representado a
acreedores en procedimientos con-
cursales.  A lo largo de su carrera, ha

sido nombrada administradora con-
cursal en Juzgados Mercantiles de
todo el territorio nacional. Asimismo,
ha intervenido como árbitro en pro-
cedimientos nombrada a instancias
del Tribunal Arbitral de Barcelona.
Licenciada en Derecho por la Univer-
sitat Abat Oliba CEU, cuenta además
con un Máster en Asesoría y Gestión
Tributaria por ESADE.

Esther Domínguez (izqda.) y Olga Forner (dcha.), nuevas socias de Marimón.

Portada del libro póstumo de 
Diamante editado estos días.
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n Ana Sánchez Arjona

—Se definen como el Google de
las tiendas ‘on line’…
—Podríamos definirlo así. Nuestra
función es diseñar soluciones de
búsqueda inteligente para los
eCommerce y mejorar exponencial-
mente la experiencia de búsqueda.
Doofinder facilita el descubrimien-
to de los productos deseados a los
consumidores que acceden a uno
de los más de 5.000 eCommerce
que tenemos en nuestra cartera de
clientes. En su momento, Google
demostró que las búsquedas en
Internet son un elemento clave en
la experiencia de usuario en la red,
un concepto que nosotros hemos
trasladado al comercio online.
—Han ayudado a multiplicar una
media de un 20% las ventas de
las tiendas online… ¿Cuáles son
las claves de su negocio?
—El primer factor diferencial es que
hemos sido pioneros en implantar
el modelo SaaS (Software as a Ser-
vice). Cuando iniciamos Doofinder,
hace ahora una década, este siste-
ma empezaba a dar sus primeros
pasos. 

Queríamos crear un producto que
se comercializara como suscripción
a un precio muy asequible para faci-
litar la decisión por parte del clien-
te y, además, democratizar el soft-
ware, haciéndolo accesible a
muchas empresas, de cualquier
tamaño y tipología para contribuir
a mejorar la conversión, y por tan-
to, las ventas de las tiendas online. 

Cuando un cliente entra en un
eCommerce, suele ir buscando un
producto concreto y si no lo
encuentra fácilmente no hará la
compra. Contar con un buscador
que permita obtener resultados rele-
vantes es, por tanto, clave para el
negocio de los eCommerce. 

Doofinder también cuenta con
una tecnología basada en IA, que
permite afinar las búsquedas tenien-
do en cuenta sinónimos y errores
ortográficos en más de 30 idiomas.
Además, aprende del comporta-
miento de los usuarios y ofrece
resultados personalizados y predic-
ciones según su historial y geolo-
calización.
—¿Qué cambios se han produci-
do con la pandemia?
—Una de las principales conse-
cuencias del Covid-19 y las restric-
ciones de movilidad en el mundo
empresarial ha sido el impulso de
la transformación digital a pasos de
gigante. 

Para la supervivencia de sus
negocios, muchos comerciantes
han optado por dar sus primeros
pasos como tienda online. Y, ade-
más, muchos eCommerce ya exis-
tentes han visto aumentada su
demanda y han mejorado sus sis-
temas.  

A Doofinder, como proveedores
de soluciones de búsqueda para
eCommerce, también nos ha afec-
tado, en positivo. Desde el estalli-
do de la pandemia hemos duplica-
do nuestra plantilla, que actualmen-
te está compuesta por 80 emplea-
dos de 15 nacionalidades diferen-
tes, desde ingenieros de ventas, a
especialistas en marketing o des-
arrolladores. Un equipo que espe-
ramos seguir aumentando los pró-
ximos meses hasta acercarnos al
centenar.

La pandemia ha acelerado, por
tanto, un proceso de cambio que
ya estaba en marcha. Y para nos-
otros no tiene vuelta atrás. Una vez
que los consumidores se acostum-
bran a la comodidad de comprar
con su móvil, sólo elegirán comprar
en la calle si la experiencia de com-
pra es en sí misma un plus.    
—¿La digitalización va a marcar
el futuro de las empresas?
—La digitalización no es algo nue-
vo, es un reto que tenemos como
sociedad y como objetivo conjun-
to empresarial desde la propia lle-
gada de Internet. No es que vaya a
marcar el futuro de las empresas,
es que ya lo está haciendo en su
presente. Y desde hace mucho
tiempo. 

El importante auge del comercio
electrónico a raíz de la pandemia es
solo uno de los muchos efectos que
está provocando la digitalización,
no solo en todos los sectores pro-
fesionales, sino en todos los aspec-
tos de nuestra vida. 

No formar parte del universo onli-
ne en estos tiempos es sinónimo
de no existir. Sin embargo, también
debemos tener en cuenta que exis-
ten pequeños comerciantes y
empresas que no lo tienen fácil para
acceder a las nuevas tecnologías
digitales. Así, desde Doofinder cre-
emos en un modelo de negocio que
les permita utilizar estas herramien-
tas sin tener conocimientos en códi-
go o programación y sin grandes
inversiones.
—¿Dónde están presentes?
¿Cuál es su mejor mercado? 
—Hasta el momento vendemos
nuestra solución en 54 países y ya
han confiado en nosotros más de
5.000 tiendas online de todo tipo
de tamaño y sector. Nuestros prin-
cipales mercados son España,
Francia, Italia, Alemania, Reino Uni-
do y Estados Unidos. Este último
es actualmente nuestro foco más
relevante por las oportunidades que
brinda el mercado americano. 
—¿Cuáles son sus principales
cifras y cuáles son sus previsio-
nes a medio plazo?
—En los últimos años, nuestra fac-
turación no ha parado de crecer gra-
cias al creciente interés de las
empresas por el comercio electró-
nico: de 1,8 millones de facturación
en 2018, pasamos a 4,2 millones
de euros en 2019. El año pasado,
volvimos a incrementar notablemen-
te esta cifra, con una facturación de
6,5 millones de €. Y esperamos
cerrar el presente año con una fac-
turación de 10 millones de euros.

La oportunidad que tenemos por
delante es inmensa.
—¿Cuál es la situación del sec-
tor en España? ¿En qué momen-
to se encuentran?
—Ahora mismo, consideramos
que el comercio electrónico se
está convirtiendo en uno de los
elementos más importantes y
dinámicos de la economía espa-
ñola, con un incremento sin pre-
cedentes a raíz de la pandemia.
Los grandes operadores están
invirtiendo intensamente en este
mercado, pero donde nosotros
estamos observando una explo-
sión es en el crecimiento de un
ecosistema de pequeños y media-
nos negocios, que han sido tradi-
cionalmente la gran fortaleza de
este país. Son muchas las empre-
sas y startups de reciente creación
que apuestan por vender exclusi-
vamente a través de Internet. 

Es más, el comercio online brin-
da la oportunidad de poder vivir
en un recóndito pueblo de Espa-
ña y desde ahí vender a todo el
mundo. Algo inimaginable hace
unos años, que contribuye a fre-
nar el gran problema de despobla-
ción de las zonas rurales.
—¿Cómo cree que evoluciona-
rá el sector y cuáles son sus
principales retos a los que se tie-
nen que enfrentar?
—Si algo hemos aprendido duran-
te estos últimos meses es que, si
no estás en Internet, no existes. El
comercio y el consumidor han
cambiado radicalmente y la com-
pra por Internet se ha normaliza-
do a unos niveles que nunca habí-
amos visto antes. Esto hará que
cada vez más empresas tomen
conciencia sobre la importancia
de contar con un canal de venta
online. 

Y esto, a su vez, hará que las
diferentes plataformas de eCom-
merce tengan que innovar y aplicar
nuevas tecnologías como la inteli-
gencia artificial para diferenciarse
en un mercado cada vez más com-
petitivo. Ahí es nosotros estamos
apostando fuerte, en que una solu-
ción de IA como la nuestra llegue al
máximo número posible de tiendas
sea cual sea su tamaño.

En cuanto a los retos a los que
se tiene que enfrentar Doofinder en
particular y el sector del eCommer-
ce en general, destacaría tres:  la
necesidad creciente de diferencia-
ción en el servicio conforme la com-
petencia crece; en segundo lugar,
la incorporación de la Inteligencia
Artificial para mejorar la experien-
cia de compra sin asaltar la priva-
cidad de las personas; por último,
el reto de hacer que el eCommer-
ce en España sea un sector en el
que la riqueza y la vitalidad estén
bien repartidas; no es sano que
haya operadores con una posición
de dominio que dañe el tejido de
pymes y autónomos en toda la
cadena de valor del comercio elec-
trónico.
—¿Cuáles son sus principales
apuestas?
—Como todo negocio que se pre-
cie, queremos seguir creciendo y
aumentar nuestra cartera de clien-
tes y mercados. Y, a la vez, seguir
trabajando en una mejora constan-
te de nuestro producto porque el
sector tecnológico evoluciona a una
velocidad tan rápida que es casi
invisible para nuestros ojos. En Doo-
finder queremos estar siempre a la
vanguardia en innovación y ofrecer
a nuestros clientes el mejor servi-
cio. Sin tecnología, la superviven-
cia de un negocio está en entredi-
cho, seguiremos apostando por
ofrecer herramientas tecnológicas
accesibles para todos.  Lo bueno
de la revolución digital es que una
tecnológica española puede estar
en la punta de lanza: ya no es cier-
to que Silicon Valley sea el epicen-
tro del desarrollo tecnológico. 

Y por supuesto, apostaremos por
nuestro equipo. Doofinder es lo que
es por el equipo que lo formamos.
Afortunadamente, contamos con
una plantilla de programadores y
desarrolladores con un nivel muy
alto, con muchos años de experien-
cia y muy diverso en cuanto a per-
files profesionales, nacionalidades
y cultura. Queremos seguir mante-
niendo el buen clima laboral y de
cohesión de equipo y hacer que las
futuras incorporaciones se sumen
a este espíritu. En Doofinder tene-
mos un documento, llamado el Cul-
ture Deck, que es para nosotros tan-
to la expresión de nuestra cultura
como un compromiso con nuestros
empleados y clientes. Creo que
somos una de las pocas empresas
españolas que han trabajado su cul-
tura hasta este nivel. Y para nos-
otros es un reto hacerlo realidad
todos los días.
—¿Cuáles son sus planes de
futuro?
Estamos en un momento crucial
para Doofinder debido a la crecien-
te demanda de digitalización y sis-
temas eCommerce en sectores y
empresas que nunca habríamos
imaginado. 

Esto nos obliga a estar pendien-
tes de estas nuevas tendencias
para adaptarnos a las necesidades
de nuestros clientes. Actualmente
estamos trabajando en nuevas
experiencias de compra basadas
en tecnología emergente, y tam-
bién nos esforzamos en mejorar
nuestro buscador con capacida-
des relacionadas con la voz, la ima-
gen y la realidad aumentada, entre
otros factores. 

AL GRANO

“Consideramos que el comercio electrónico se está con-
virtiendo en uno de los elementos más importantes y
dinámicos de la economía española, con un incremen-
to sin precedentes a raíz de la pandemia”, explica el
CEO de Doofinder, un buscador interno para eCommer-
ce. Señala que su facturación no ha parado de crecer

en los últimos años y que “la oportunidad que tienen
por delante por delante es inmensa”, e indica que están
trabajando en nuevas experiencias de compra basadas
en tecnología emergente, y en mejorar su buscador con
capacidades relacionadas con la voz, la imagen y la rea-
lidad aumentada.

Iván Navas, CEO y fundador de Doofinder

“Esperamos cerrar el año con una
facturación de 10 millones de euros”

“Lo bueno de la revolución
digital es que una
tecnológica española puede
estar en la punta de lanza”

“Hasta el momento
vendemos nuestra solución
en 54 países y ya han
confiado en nosotros más
de 5.000 tiendas ‘on line”

Apasionado del mundo de la
empresa y convencido de las
inmensas oportunidades que
ofrece Internet en todos los
sectores, Iván Navas decidió
apostar en 2011 por la creación
de su propia empresa. Desde
entonces, ha diseñado y dirigido
la estrategia de crecimiento de
Doofinder, y se ha convertido en
un SaaS para eCommerce líder
en Europa. Iván Navas pone en
marcha Doofinder tras una
amplia trayectoria profesional en

el área comercial y de marketing,
especialmente en el sector de
outsourcing de servicios de
atención al cliente y marketing
‘on line’. Anteriormente a
Doofinder, ha trabajado en
diferentes empresas, tanto
pymes como multinacionales,
entre las que se encuentran:
Terna e-learning, Grupo MST y
Avanza Externalización de
Servicios. Navas está casado, es
padre de tres hijos y un gran
aficionado al fútbol.

AL TIMÓN
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