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Los impuestos centrarán su plan
de choque por su efecto inmediato,
mientras que aparca la posible
nacionalización de la hidráulica
cuyas concesiones se alargan
todavía una década

El Gobierno apuesta
por la vía fiscal
para frenar
la factura de la luz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha anunciado medidas “inmediatas” que se
adivinan relacionadas más con la rebaja de
impuestos que con topes y nacionalizaciones.
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Destacado
Tiene fama de implacable frente a los grandes poderes, pero en su denuncia de las estafas de las
comercializadoras eléctricas no se ha atrevido a pronunciar sus pecadores nombres

Cani Fernández, valiente con Amazon,
Apple, las consultoras las constructoras, el
fútbol, los ‘influencers’ y hasta con las teles,
se arruga con las eléctricas
■ N. L.
La CNMC presidida por Cani Fernández, que está mostrando desde
que tomó posesión de su cargo en
junio del pasado año una actividad
febril, tirando contra los más poderosos, incluidos Amazon y Apple, y
que durante su etapa de alta directiva del despacho de abogados
Cuatrecasas no se arrugó en tomar
decisiones valientes respecto a las
tribulaciones de Endesa hasta que
cayó en manos del gobierno italiano; respecto a Mediaset y Atresmedia por sus prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario;
así como frente a Saica y otras
papeleras por colusión en el sector,
entre otros conflictos, se ha achantado ahora ante el ‘electropoder’.
El currículum de Cani Fernández es impresionante: 58 años, cartagenera de nacimiento, hija de aragoneses, licenciada en Derecho por
la Universidad de Zaragoza, cumplió en junio uno al frente de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Fue letrada del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y es vicepresidenta del Economics Committee
de la sección antitrust de la American Bar Association (ABA); importante socia durante 23 años (19972020) del despacho de abogados
Cuatrecasas y durante tres meses
asesora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de la mano de
Iván Redondo.

Fernández concluyó el pasado
agosto una investigación que ha llevado a la picota a una buena parte
de las grandes compañías de construcción e infraestructuras. Como
decíamos en nuestro “Destacado”
de la pasada semana, en reuniones
“para tomar café” estas empresas
coordinaban su acción delictiva.
Una valiente decisión sin precedentes que las denunciaba con nombres y apellidos, las presididas por
José Manuel Entrecanales, Florentino Pérez, Juan Miguel Villar
Mir, Rafael del Pino y Esther Alcocer, entre otros, pillados como “cártel para delinquir” en contratos con
el Estado.
Las multas impuestas han sido
pequeñas, 61,28 millones de euros
para el conjunto de los implicados,
ridículas respecto a los beneficios
obtenidos por estas compañías con
su conspiración para el fraude, pero
lo más gravoso para ellas, es la prohibición de contratar con la Administración y sobre todo que se
hayan publicado sus nombres colocando en la picota a unos empresarios cuya reputación social ha caído por los suelos.
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Se enfrentó con los mayores
constructores

Cani Fernández estaba creando fama de implacable frente a los grandes poderes, multando sus abusos y triquiñuelas entre otros aspectos
especialmente vergonzosos como ponerse de acuerdo para estafar al sector público, pero en su denuncia de las estafas realizadas por las
comercializadoras eléctricas no se ha atrevido a pronunciar los nombres de las pecadoras. Como hemos señalado, sus multas son escasas, ridículas si
las comparamos con los beneficios ilícitos de las mismas, pero su eficacia reside justamente en hacer públicos sus nombres.

Contra las grandes
auditoras
Cani Fernández también sancionó el pasado mes de mayo a 22 firmas de consultoría y a varios de
sus directivos publicando los nombres de los implicados, entre ellos
Deloitte, presidida a la sazón por
Fernando Ruiz, que fue cesado en
aquel momento sustituido por Héctor Flórez; Indra, dirigida entonces
por Fernando Abril-Martorell, también cesado en dicha fecha, mayo
de 2021; o Price Waterhousecoopers, dirigida en España por Gonzalo Sánchez, un duro castigo para

las consultoras que debían velar por
la honestidad de las empresas que
auditan.
Distribuidas en dos redes de
colaboración (norte y nacional) formaron sendos cárteles y manipularon licitaciones públicas durante al
menos 10 años. Su ‘modus operandi’ se basaba en solicitar “ofertas
de cobertura” para evitar competir
y que una de las empresas resultase adjudicataria.
Mediante este sistema, de forma
continuada, se elevaron los precios
que pagaba la Administración por
los servicios de consultoría, se limi-

tó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la
participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos
de licitación. Estas conductas
impactaron de lleno en el erario
público al ser contratos que se
sufragan vía presupuestos.

audiovisuales de las competiciones
de segunda división B y tercera división en detrimento de los derechos
que correspondan a los clubes participantes en las mismas, abusando de su posición de dominio como
entidad organizadora de las competiciones”.

Contra la Real Federación
Española de Fútbol

Contra Mediaset

La CNMC colocó en el banquillo a
la Real Federación Española de Fútbol acusada de abuso de poder al
“atribuirse de manera exclusiva la
explotación de todos los derechos

La CNMC denunció y multó el pasado 6 de agosto a Mediaset España, cuyo consejero delegado es
Paolo Vasile, con 521.003 euros
por emitir contenido mal calificado
y por la emisión de contenidos
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inapropiados en horario protegido
durante la emisión del programa
‘Sálvame Limón’ y el programa ‘Sálvame Naranja’. En estos programas
se emitieron contenidos que, por la
temática abordada, escenas e imágenes, resultan inadecuados para
los menores de 16 años, y pueden
resultar perjudiciales para su desarrollo físico, mental, o moral.

Contra ‘influencers’,
‘youtubers’ y actuaciones
en Internet
Cani Fernández ha puesto la proa
a ‘influencers’ y ‘youtubers’.
ampliando su lupa a otras entidades que trabajan en Internet, al
tiempo que insistía en pedir más
medios para una ímproba tarea para
la que sólo cuenta con 15 personas.
La CNMC va a meter mano, entre
otros a Booking y más adelante,
pues el asunto es más complejo, a
Tik Tok, ambos denunciados por
distintas organizaciones: Booking
por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y Tik Tok por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

EP

Cani Fernández estaba creando
fama de implacable frente a los
grandes poderes, multando sus
abusos y triquiñuelas entre otros
aspectos especialmente vergonzosos como ponerse de acuerdo para
estafar al sector público, pero en
su denuncia de las estafas realizadas por las comercializadoras eléctricas no se ha atrevido a pronunciar los nombres de las pecadoras.
Como hemos señalado sus multas
son escasas, ridículas si las comparamos con los beneficios ilícitos
de las mismas, pero su eficacia reside justamente en hacer públicos
sus nombres.
La CNMC hizo público el pasado 25 de agosto que con la entrada en vigor el pasado 1 de junio de
los nuevos peajes eléctricos y las
nuevas tarifas que penalizan el consumo en las horas más caras, varias
comercializadoras eléctricas han

EP

No se atreve con las
eléctricas

Preguntada la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera por el diario ‘El
País’: “¿Cree que sería aconsejable que se publicaran los nombres de estas
compañías?”, ésta respondió de forma un tanto huidiza: “Nos explicaron
que era todavía una fase previa y por ello no podían dar nombres. No sé si
es lo que suelen hacer. Lo que sí pedimos nosotros, porque es muy
preocupante que pudiera ser un comportamiento generalizado, pero
también dar la impresión de que lo sea o no aclarar la dimensión del
problema, es si podían decir si eran muchos, pocos, regulares, cuántos,
quiénes, y sacaron una segunda nota explicando un poco esto. A partir de
ahí no nos han dado más datos”.

incrementado hasta un 30% más
de lo que correspondería el coste
del término de energía medio facturado, además de la variación en
el componente regulado (peajes).
Han cobrado de más a sus clientes, en algunos casos incluso sin
informarles. La CNMC no ha aplicado sanciones y se abstiene de

identificarlas. Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) como FACUA-Consumidores en Acción han reclamado que
se publiquen los nombres de las
eléctricas para poder reclamar el
dinero pagado.
Preguntada la vicepresidenta del
Gobierno, Teresa Ribera, por el dia-

La CNMC hizo público el pasado 25 de agosto que con la entrada en vigor
el pasado 1 de junio de los nuevos peajes eléctricos y las nuevas tarifas
que penalizan el consumo en las horas más caras, varias
comercializadoras eléctricas, han incrementado en hasta un 30% más de lo
que correspondería el coste del término de energía medio facturado,
además de la variación en el componente regulado (peajes). Han cobrado
de más a sus clientes, en algunos casos incluso sin informarles. La CNMC
no ha aplicado sanciones y se abstiene de identificarlas. Tanto la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como FACUAConsumidores en Acción han reclamado que se publiquen los nombres de
las eléctricas para poder reclamar el dinero pagado.

rio ‘El País: “¿Cree que sería aconsejable que se publicaran los nombres de estas compañías?”, ésta respondió de forma un tanto huidiza:
“Nos explicaron que era todavía una
fase previa y por ello no podían dar
nombres. No sé si es lo que suelen
hacer. Lo que sí pedimos nosotros,
porque es muy preocupante que

pudiera ser un comportamiento
generalizado, pero también dar la
impresión de que lo sea o no aclarar la dimensión del problema, es si
podían decir si eran muchos, pocos,
regulares, cuántos, quiénes, y sacaron una segunda nota explicando un
poco esto. A partir de ahí no nos han
dado más datos”.

Con Derecho a Réplica

Relanzar España

Ignacio Buqueras y Bach.
Académico numerario de la Real
Academia de Doctores de
España
■ El próximo 29 de septiembre
tendrá lugar en Valencia, en el Ateneo Mercantil, el II Congreso
Nacional de la Sociedad Civil con
el lema “Relanzar España”, y bajo

la Presidencia de Honor de S.M. el
Rey.
El II Congreso Nacional ha sido
convocado por la Asociación
Nacional Sociedad Civil Ahora,
SOCIA, al igual que su primera edición, que se celebró en el Real
Casino de Madrid los días 27 y 28
de febrero del 2020. En el mismo
participamos 130 ponentes del
máximo nivel, y asistieron más de
1.200 personas y telemáticamente lo siguieron varias decenas de
miles. Yo tuve la satisfacción de
presidir la Mesa “El fortalecimiento y articulación de la sociedad
civil”. En total fueron 16 las Mesas,
precedidas por un debate Inaugural entre los presidentes Felipe
González y José Mª Aznar, además
de los actos de inauguración y
clausura presididos por muy destacadas personalidades. Todo ello
se refleja con amplitud en el libro
que editamos sobre el Congreso
Nacional con el título Repensar
España. Reflexiones desde la
Sociedad Civil, y entregamos a

S.M. el Rey –22/I/2021–, entre
otros destacados líderes.
En el II Congreso Nacional de la
Sociedad Civil se desarrollarán 12
Mesas, que se agruparán en cuatro Sesiones de Trabajo bajo los elocuentes títulos: “Los fundamentos
de la convivencia; Un proyecto de
Nación para España”. “Regenerar,
construir y resetear”; “La sociedad
civil y la política”; y “Lo que nos
hace diferentes y nos distingue en
el mundo”. Mi intervención estará
centrada en este último apartado,
en el área European Cultural Meritage, en mi condición de presidente de la Asociación para la Difusión
y Promoción del Patrimonio Mundial de España, ADIPROPE. España es el tercer país del mundo con
más Patrimonio reconocido por la
UNESCO.
Estamos viviendo, o mejor dicho
sufriendo, una etapa especialmente difícil, crítica y más que preocupante. Un problema que habitualmente se plantea en nuestro ámbito occidental es cómo superar la

desconfianza que existe entre la
sociedad civil y los partidos políticos, especialmente de los partidos
políticos respecto a la sociedad civil.
Considero que no sólo es posible,
sino necesario y urgente potenciar
la presencia y la proyección de la
sociedad civil junto con el fortalecimiento de los partidos políticos. Precisamos partidos políticos estables,
representativos, fuertes, prestigiosos, democráticos en su funcionamiento interno, volcados en una rica
vida parlamentaria, abiertos a la
sociedad, alejados de planteamientos oligárquicos, y con una financiación transparente, y liderados por
los mejores de nuestra sociedad.
Pero también necesitamos una
sociedad civil participativa, dinámica, creativa, innovadora… y sobre
todo independiente.
Para fortalecer la democracia, sistema de gobierno débil y complejo,
es indispensable desarrollar políticas democráticas que promuevan
ciudadanías participativas en el área
del poder. La democracia es el fru-

to de un largo aprendizaje y de un
diario ejercicio.
España requiere de una sociedad
civil fuerte, dinámica y articulada,
con capacidad de iniciativa y de
influencia pública, social y política.
Es indispensable promover la unidad de acción y de propósitos, así
como la necesidad de concentrar
esfuerzos y aunar voluntades en el
desarrollo de los proyectos y actividades impulsadas desde la sociedad civil y al servicio del bien común.
Tengo la plena seguridad que este
II Congreso Nacional de la Sociedad Civil, marcará un antes y después para nuestra sociedad civil.
Invito a todos los ciudadanos a participar en el mismo. Su participación
presencial, o telemática es gratuita.
Para mayor información: congreso@sociedadcivilahora.es.
Aunemos esfuerzos para que
nuestra ciudadanía sea más participativa y solidaria, nuestra sociedad civil más fuerte y presente, y
nuestra democracia más plena y
responsable.
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Sorprende que los clubes de fútbol
compitan en proclamar su ruina

Florentino Pérez se enfrenta al pago de los préstamos para la remodelación
del Bernabéu.

La banca no ha evitado la
supuesta extrema dificultad y
hasta la quiebra más o menos
encubierta de los mayores clubes
de futbol. Decimos “supuesta”
porque las cuentas de los clubes
lucen por su oscuridad y en las
declaraciones de sus dirigentes
no faltan las contradicciones.
Joan Laporta, presidente del
FC Barcelona, afirma sin
despeinarse que el club ha
perdido 482 millones de euros en
la temporada 2020-2021, y resalta
el hecho de que se encuentra en
patrimonio neto negativo de 451
millones. Resulta sorprendente
que Laporta se recree en tan
negro panorama pues, al tratarse
de una sociedad anónima, le
pondría automáticamente en
causa de disolución, cuando
acaba de recibir un crédito de 500
millones de euros del banco de
inversión norteamericano

Goldman Sachs.
Tampoco se entiende que
Florentino Pérez, genio de las
finanzas, asegure alegremente
“que todos los clubes estaban en
ruina”, cuando se supone que el
Real Madrid forma parte del
“todos”, una palabra, la ruina, que
no se atrevería a atribuir a
ninguna de sus empresas. Y todo
en un momento en que el club
tendrá que empezar a devolver
los 575 millones del préstamo
bancario recibido para remodelar
el estadio Santiago Bernabéu.
Según ‘El confidencial’, el Real
Madrid ha pedido otro crédito de
150 millones para tapar los
sobrecostes del Bernabéu por el
que pagará un tipo de interés
superior al que firmó en 2019.
Recuérdese que el Real Madrid
consiguió en abril de 2019 un
crédito para el estadio de 575
millones de euros a un plazo de

30 años y un interés fijo del 2,5%,
lo que supondría, añadiendo los
intereses, un coste total de la
obra de 796,5 millones de euros.
Florentino consiguió tres años de
carencia de amortización del
principal, que concluye el 30 de
julio de 2023. La financiación fue
estructurada por JP Morgan y
Bank of America Merrill Lynch y
desembolsada por el Banco
Santander y de Société Générale.
CaixaBank actuó como agente de
la operación.
La banca no afloja las
condiciones de sus préstamos,
pero mantiene estrechas
relaciones con el fútbol por medio
de patrocinios como el de LaLiga
por parte del Santander.
No deja de ser significativo que
en la primera reunión del Consejo
de Administración celebrado por
Unicaja Banco el pasado 6 de
agosto tras la operación de fusión
con Liberbank, el 30 de julio, se
destacara que se convierte en “la
entidad financiera oficial del Real
Madrid”; que inicia la nueva
temporada, a través de un
acuerdo comercial, como
proveedor de servicios financieros
y patrocinador del club madridista
y que trabajará junto al club en el
diseño de productos financieros
especialmente pensados para los
seguidores, en línea con los ya
existentes, tales como la Tarjeta y
la Hipoteca Real Madrid. Destaca
Unicaja que “esta alianza
comercial contempla la
exclusividad de Unicaja Banco
como entidad financiera española
patrocinadora”.

La recomendación de
Ignacio Galán a Yolanda Díaz

EP

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.

Son muchos los expertos que
sugieren al Gobierno español que
tome ejemplo del sistema tarifario
de electricidad que se aplica en
Portugal. Un modelo en el que la
presencia masiva de
consumidores en el mercado libre
y una fórmula de tarifa regulada
diferente a la española evitan las
subidas bruscas del recibo de la
luz. Es decir, los clientes
portugueses con tarifa regulada
están protegidos frente a los
vaivenes del mercado mayorista
gracias a un sistema que nada
tiene que ver con el nuestro. Y, al
parecer, un ‘experto’ muy

particular así se lo indicó a la
vicepresidenta Yolanda Díaz en la
conferencia de apertura del curso
político del presidente de
Gobierno, Pedro Sánchez, en
Madrid. Se trata de Ignacio
Sánchez Galán, presidente y
consejero delegado de Iberdrola. A
ambos se les vio en charla muy
animada en este acto y, según
testigos directos, ambos hablaron,
como no podía ser de otra manera,
del escandaloso precio del recibo
de la luz momento en el que Galán
recomendó a Díaz copiar a Antonio
Costas en su fórmula para la
formación de tarifas.

La OCU pide mantener
la eliminación del Impuesto
Especial de la Electricidad

El tráfico aéreo se recupera a velocidad de vértigo
(pese a lo que pueda parecer)
Todo el mundo ha comentado
este verano que España estaba
llena de españoles. Es decir, que
la inmensa mayoría nos hemos
quedado haciendo turismo
doméstico preocupados aun por
el Covid. Pero lo cierto es que los
daos no engañan, y según

Eurocontrol, se ha superado la
barrera de los 4.000 vuelos
diarios en la recta final de agosto,
la cifra más alta de Europa, tan
solo un 25% por debajo de las
cifras registradas en el mismo
tramo de 2019. Le siguen de
cerca Alemania y Francia, con

3.997 (-36%) y 3.808 (-23%)
operaciones diarias,
respectivamente. Grecia y Turquía
son los países que más se
acercan a los niveles de
operaciones previos a la
pandemia y Reino Unido está a la
cola con un desplome del 48%.

Brecha de género también en las pensiones
Porque solo el 30% de las
jubilaciones anticipadas
correspondieron a mujeres en el
año 2020. Esto significa que
siete de cada diez hombres
salen antes de la edad
correspondiente del mercado
laboral. Estamos ante una
máxima que reproduce las

desigualdades entre hombres y
mujeres latentes en el mercado
laboral en el momento de la
jubilación. “Se ha puesto de
manifiesto un fuerte sesgo de
género, ya que las jubilaciones
anticipadas las protagonizan
mayoritariamente los hombres”,
explica el Gobierno en un estudio

sobre la jubilación anticipada en
España en el que añade que la
proporción de mujeres que se
retiran voluntariamente e está por
debajo de la media femenina en
su conjunto y, en especial, muy
por debajo de las que se jubilan a
la edad ordinaria: un 38,6% en
2020.
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La OCU cree que las medidas adicionales previstas por el Ministerio
no se implantarán a tiempo de evitar que 2021 sea el año con la luz más
cara de la historia.

Las organizaciones de
consumidores vigilan con lupa lo
que el Gobierno dice y hace en
relación con la factura de la luz. La
OCU, por ejemplo, no es muy
optimista. La promesa del
presidente Pedro Sánchez de no
pagar más que en 2018, supondrá,
calculan, pagar al menos 848 euros
este y año para ello debe reducir la
factura récord pagada en agosto
(78,3 euros), tan solo 5 euros al
mes (73,32) hasta final de año.
Pese a tratarse de una reducción
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mínima, señalan, las medidas
adicionales previstas por el
Ministerio no se implantarán a
tiempo como para evitar la
previsión de que 2021 sea el año
con la factura de la luz más cara de
la historia. Qué proponen: pues
mantener la eliminación del
injustificado Impuesto Especial de
la Electricidad, que supone un 5,11
% de la factura porque creen que
es hoy la única forma de poder
cumplir la promesa del Gobierno si
los precios se mantienen.
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ANÁLISIS
Crónica económica

Yolanda Díaz se refuerza con el SMI para reconstruir la izquierda
Una vez desbloqueada por Pedro
Sánchez la subida del SMI, tan
largamente defendida por Yolanda
Díaz, la vicepresidenta segunda
arranca el curso reforzada. Todavía
está por ver cómo y cuándo se
producirá esa subida, pero el
presidente por fin ha dado luz
verde, consciente quizá de que con
la subida desbocada del precio de
la luz tiene que hace algún gesto de
carácter social hacia fuera, hacia la
opinión pública, y hacia dentro,
hacia un Unidas Podemos al que
no termina de lucirle su presencia
en el Gobierno en medidas
concretas y exitosas.
En la recta final de la negociación,
los sindicatos apremian al Gobierno
para que no lo demore más y tome
la decisión en el próximo consejo de
ministros. El secretario general del
CCOO, Unai Sordo, en una
entrevista concedida a Onda Vasca,
ha instado al Gobierno a resolverlo
ya, “si no es hoy, mañana” porque
la negociación está “más que
agotada”. Sordo ha indicado que
“ojalá” se diera con acuerdo pero
“lo ve complicado” porque CEOE se
“ha cerrado en banda” y hay una
presión “bastante intensa de
algunos de los sectores más
reactivos a subir los salarios
mínimos”.

“Con la subida del SMI en
la mochila, la
vicepresidenta segunda ha
confirmado su presencia
en la mesa de diálogo
político con la Generalitat
catalana, convocada para
este mes”

EP

■ M.C.

Yolanda Díaz se ha puesto manos a la obra para construir “un proyecto
de país”.

En la misma línea, el líder de
UGT, Pepe Álvarez, ha advertido
de que si el SMI queda congelado
este año –como defiende CEOE,
que sí se abre a subidas en 2022 y
2023- “habrá movilizaciones e
intentaremos que sean mayores
que las que hemos venido
realizando aprovechando la mejoría
de la situación pandémica”.
Además, Álvarez ha desvelado que
la CEOE llegó a proponer en la
mesa de diálogo social un salario
mínimo más bajo para los jóvenes.
Con la subida del SMI en la
mochila, la vicepresidenta
segunda ha confirmado su
presencia en la mesa de diálogo
político con la Generalitat
catalana, convocada para este
mes. Unas credenciales políticas
que se suman a los buenos
resultados que Díaz viene
cosechando en los sondeos.
Siempre ha estado en el podio de
ministras mejor valoradas, tras

Margarita Robles y Nadia
Calviño, pero este verano se
estrenaba en el sondeo como la
líder política más valorada del
país, con una nota de 4,6. Díaz
supera al presidente del Gobierno
que saca un 4,2. Por detrás queda
Pablo Casado, con un 3,6.
En este escenario, con el viento
a favor, la vicepresidenta segunda
asume el reto de relanzar el
espacio político a la izquierda del
PSOE. La Universidad Popular de
Podemos Asturies, celebrada el
pasado fin de semana en Gijón,
sirvió como puesta de largo del
proyecto político que Díaz tiene en
la cabeza. La ministra anunciaba
que “me lanzo a levantar un
proyecto de país”, con el objetivo
es articular una “izquierda
desangelada, desestructurada,
pero que comparte un mismo
escenario de futuro”. Se dirige a
ellos con un horizonte a 10 años
vista para “generar cierta ilusión y

esperanza en mucha gente que
está esperando”.
La primera fase de ese “proyecto
de país”, pasa por iniciar un
“proceso de escucha” con
organizaciones sociales, sindicatos
e intelectuales. Ese es el punto de
partida de un movimiento que
colocará “la vida en el centro, los
derechos humanos en el centro, el
trabajo decente en el centro y el
planeta habitable en el centro”,
según explicaba Díaz, que
subrayaba después, durante su
intervención en el acto de Gijón,
que “quizá la gran utopía realizable
del siglo XXI se llama planeta
habitable. Esa es la gran tarea que
tenemos que construir. Con
trabajos decentes y dignos”.
De las palabras de la ministra -y
de esa expresión, “trabajo
decente”, habitual en sus
intervenciones- se desprende un
‘laborismo verde’ que nada tiene
que ver con el laborismo británico
actual y la impronta socialiberal de
la tercera vía de Tony Blair, sino con
la atención prioritaria a los
problemas laborales y la idea del
trabajo como puerta de entrada a
los derechos de ciudadanía,
erosionados con la precariedad
actual. No hay que perder de vista
que la trayectoria personal y laboral
de Díaz ha estado siempre
vinculada al sindicalismo y al
mundo del trabajo. Es hija de un
histórico de CCOO en Galicia, y
ejerció como abogada laboralista
más de una década, antes de
dedicarse a la política a tiempo
completo.
“No es casualidad” que eligiera
una escuela de verano de Podemos
para explicitar el arranque de su
proyecto político. Es una manera
de subrayar que quiere contar con

“La vicepresidenta
segunda asume el reto de
articular una “izquierda
desangelada,
desestructurada, pero que
comparte un mismo
escenario de futuro”
Podemos y que no se trata de un
proyecto adanista, que vaya contra
los partidos, a pesar de que “los
partidos no son los protagonistas
de esta fase”. Es importante tener
en cuenta que Díaz no pertenece a
Podemos, sólo tiene carné del
PCE. Rompió el de IU en el verano
de 2019, cuando Pablo Iglesias
defendió hasta el final la posibilidad
de forjar un gobierno de coalición
con el PSOE y se encontró enfrente
con Alberto Garzón, que enfocó
las negociaciones con los
socialistas de otra manera y llegó a
apostar por firmar solo un acuerdo
de gobierno para evitar la repetición
electoral. Sus diferencias políticas
le llevaron a ello y desde entonces,
la relación entre Díaz y Garzón, sin
ser mala, se ha enfriado.
Díaz acaba de escribir el prólogo
para la nueva edición de ‘El
manifiesto comunista’, que se
publica con motivo de los cien años
de la fundación del PCE. El
prólogo, reproducido íntegramente
por El País hace unos días, explica
que se trata de “un libro que nos
habla de utopías, encriptadas en
nuestro presente, y en el que late,
hoy como ayer, una tan vital como
apasionada defensa de la
democracia y la libertad”. El PP, por
cierto, ya se prepara para hacer
oposición sobre este tema,
registrando una pregunta a la
vicepresidenta en el Congreso.

Crónica mundana

Todo es posible en Alemania
En pocas semanas, las
expectativas electorales de los
candidatos a la Cancillería de
Alemania en las elecciones han
dado un vuelco, con la caída de la
CDU, la hibernación de Los
Verdes y el ascenso inesperado
del SPD con un programa muy a
la izquierda como el de Scholz. A
principios del verano, la sombra
del liderazgo de Merkel seguía
siendo larga y cobijaba a Laschet,
actual ministro de Finanzas del
gobierno de coalición entre la
derecha conservadora-centrista y
socialdemócratas. Pero la imagen
seria y rigurosa de este político de
larga trayectoria carece de tirón,
como se ha puesto en evidencia
en el primer debate electoral,
ganado según la audiencia por el
candidato del SPD, que ahora
aparece en primer lugar en las
intenciones de voto de los
sondeos; mientras, la CDU podría
obtener su mínimo histórico, y Los
Verdes perderían el protagonismo
de los primeros meses de este
año, cuando parecía que podrían
alcanzar la Cancillería en un

“Diferentes combinaciones
entre los tres principales
candidatos a la vista de
unas elecciones donde la
derecha liberalconservadora lo tiene
difícil para la sucesión a
Merkel”

EP

■ Manuel Espín

Olaf Scholz parece coger impulso en la carrera a la Cancillería alemana.

ejecutivo de coalición con
socialdemócratas. Aunque
ninguno de los candidatos tiene
carisma por sí mismo.
Todas las combinaciones son
posibles: la reedición de un
ejecutivo CDU-SPD pero con los
papeles cambiados y la Cancillería
en manos socialistas; el SPD con
los Verdes; incluso los tres juntos
en un mismo gobierno... Cada
cual puede 'bailar' con cualquiera
puesto que no existen vetos entre
los ‘partenaires’. Una de las dudas
de los comicios será el futuro de

los pequeños partidos, y si éstos
entrarán finalmente en el
Parlamento federal. La
ultraderecha AfD ha visto cómo su
discurso radical y xenófobo se
desinfla a pasos agigantados y el
‘no’ a todo y el odio por principio
no siempre sirve para ganar votos;
los liberales siguen en el mismo
alero que afecta a partidos de su
‘familia’, como Ciudadanos en
España, que representan a la
derecha liberal pero en Alemania
tienen difícil distinguirse del gran
partido conservador-

democristiano CDU que, con
Merkel en la Cancillería, ha
desarrollado una política de
centro, con medidas progresistas
alejadas de la derecha tradicional
y que ha formado gobierno con
los socialistas. Por último La
Izquierda, ‘prima hermana’ de IU,
y a la que se le van los votos hacia
Verdes y especialmente SPD
porque su programa es
coincidente en muchos aspectos.
Excepto en el caso de AfD, con
quien nadie está dispuesto a
pactar –porque en Alemania
funciona el ‘cordón sanitario’
contra la extrema derecha por
parte de todos, empezando por
los conservadores de CDU–,
liberales e izquierdistas tienen
escasa o ninguna posibilidad de
entrar en coaliciones federales,
aunque participen en gobiernos
de Parlamentos y Ayuntamientos.
El resultado de las elecciones
germanas es importante para la
UE, el proyecto y las instituciones
europeas. En el debate electoral
tienen protagonismo los temas
económicos –el impulso después
de la crisis post-Covid– y
energéticos, con un impulso a la
descarbonización, el fin de los
combustibles fósiles y de la era
del petróleo, y medidas
ambientales. No sólo bandera de
la izquierda, sino también de la
CDU.
Son decisivos los contenidos
ambientalistas, en aspectos como
la reducción o eliminación de los
vuelos europeos reemplazados
por el ferrocarril, que representa

“Los partidos coinciden
en priorizar la
digitalización económica
y la lucha contra el
cambio climático”
menor gasto energético, o el
impulso decidido a las economías
verdes y a las industrias
sostenibles, en contenidos que
hace todavía poco hubieran
parecido utópicas, pero que a
partir de ahora se asumirán por la
primera potencia europea.
El impacto de la campaña
electoral y el resultado de los
comicios en la UE es manifiesto,
en aspectos como la política
migratoria y de acogida; y
especialmente las actuaciones
contra los ‘disidentes’ del bloque,
fundamentalmente Hungría,
Polonia y otros Estados
radicalmente contrarios a recibir
refugiados, anclados en discursos
ultranacionalistas y arcaicos, y
con un pie fuera del modelo
europeo actual. Todos los
candidatos alemanes coinciden en
priorizar la digitalización y la lucha
contra el cambio climático. El
matiz: SPD y Verdes defienden la
subida de impuestos a los más
ricos para compensar el aumento
presupuestario tras la crisis de la
pandemia. En línea con Biden,
contrario a las rebajas fiscales a
millonarios de la presidencia de
Trump. Parte de ese déficit se
cubriría con más presión fiscal a
los verdaderamente ricos.
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ANÁLISIS
Sus señorías

El volcán eléctrico empuja a
Casado
El presidente ‘popular’ sitúa el
volcán eléctrico –con precio
récord de 154 €MWh–, junto a la
Justicia y los Presupuestos como
principales ejes de oposición en el
nuevo curso, que apuntala con
una proposición de Ley y medidas
para rebajar un 20% el recibo de
la luz y 7.000 millones a los
consumidores. En el ámbito
interno, el líder de la oposición
ultima la Convención Nacional
del PP en Valencia (3-0), con
cierre ‘multitudinario’ y presencia
de Aznar y Rajoy.
En paralelo, tanto la ministra
Ribera como su colega Escrivá
(Inclusión y SS) ultiman el
suministro del mínimo vital de
energía para personas y hogares
vulnerables, de acuerdo a la
Estrategia de Pobreza Energética
pactada entre PSOE y UP y
enviada a Bruselas. Para ello, el
Congreso adelanta su primer
pleno del periodo de sesiones
para convalidar el Decreto de
Medidas de Protección Social
que evita el desahucio o corte de
suministros de luz, gas o agua.
Un error de cálculo de la

Presidente y líder del PP se acusan mutuamente de practicar la insumisión
democrática.

“La enemistad entre Sánchez y Casado presagia otro
curso más que bronco sin la colaboración del principal
partido opositor. Presidente y líder del PP se acusan de
practicar la insumisión, liderar el Ejecutivo “más
radical” o incluso utilizar las instituciones como arma
arrojadiza, lo que dinamita los puentes de
colaboración. La denuncia por falsa agresión homófoba
deja en evidencia a la clase política tras su precipitada
reacción para combatir el aumento de los delitos de
odio. Comunidades como Andalucía o Castilla y León
agitan el mantra de un posible adelanto electoral, con
las CC AA exigiendo renovar su caduca financiación.
Las Cortes estudian recuperar la presencialidad de Sus
Señorías fijada aún en el 50%”
presidenta Batet a punto ha
estado de sobrepasar el plazo de
30 días desde su aprobación por
el Consejo de Ministros el pasado
3 de agosto.
Tanto PP como Vox no dan
tregua al ministro de
Presidencia, de quien solicitan la
dimisión en su primera
comparecencia. Bolaños se
reunirá con las fuerzas políticas
para solventar la “anormalidad
institucional” en la que se
encuentran los órganos
constitucionales y negociar los
PGE-2022. Compromiso de agotar
la legislatura.

Movimientos (electorales
y de financiación)
autonómicos
Autonomías como Andalucía o
Castilla y León agitan el mantra
de un posible adelanto electoral,
ya sea por estrategia y argucia
político-táctica o manifiesta
enemistad entre socios de
gobierno. Es el caso de la
comunidad que preside el popular
Juanma Moreno, que prepara la
posible prórroga del Presupuesto
ante el rechazo de Vox a sellar un
nuevo pacto. Su socio de
legislatura, Ciudadanos, no ve
descalabro financiero para

Lapidario
“No me encontrarán en el barro, el
insulto o la provocación”
Félix Bolaños. Ministro de la Presidencia.

Utilización de la homofobia
La denuncia de la agresión
homófoba falsa deja en
evidencia a la clase política tras
su precipitada reacción para
combatir el incremento de los
delitos de odio en España. Las
acusaciones recíprocas de las
formaciones alientan al
Gobierno a reforzar las medidas
para neutralizar esta lacra. Tanto
Cs como Vox solicitan la
reprobación y renuncia del ministro
Marlaska por la ‘politización’ del
caso. El partido de Abascal
anuncia una ‘unidad especial’ para
querellarse contra quienes les
vinculan con este tipo de delitos
tanto en redes, medios o ámbito
político. Su portavoz (Espinosa de
los Monteros) afirma que, según
datos del Gobierno, el 42 por
ciento de las agresiones sexuales
en 2020 fueron cometidas por
extranjeros. Sostiene también, que
incluso, "los gays pueden pasear
más tranquilos por Varsovia que
en Madrid".
Congreso y Senado estudian
recuperar la presencialidad de
Sus Señorías (fijada aún en el
50%) y eliminar la excepción del
voto telemático a medida que
avanza la inmunidad contra la
pandemia. El objetivo es
consensuarlo entre todos los
grupos dejando como excepción
los supuestos de maternidad,
paternidad o enfermedad grave.
Una mayor presencia de los
medios, también acotada, servirá
para normalizar la actividad de las
cámaras antes de que concluya
2021.

Nombres propios
Y. Díaz.

El comunismo
de Yolanda Díaz

EP

La enemistad manifiesta
Gobierno-oposición personificada
entre Sánchez y Casado presagia
otro curso político más que
bronco sin la colaboración del
principal partido opositor.
Presidente y líder del PP se
acusan mutuamente de practicar
la insumisión democrática,
liderar el Ejecutivo “más radical”
de Europa o incluso utilizar las
instituciones y la homofobia
como arma arrojadiza, lo que
dinamita los tímidos puentes de
colaboración e incluso la
posibilidad de un encuentro
‘inmediato’ entre ambos,
rechazado por Moncloa.
Sánchez, situado ya en modo
presupuestario –cuyas cuentas
para 2022 dice estar “seguro”
de aprobar con el compromiso
de todos los partidos y
territorios– pide a sus grupos
parlamentarios (diputados,
senadores y europarlamentarios)
que sean los ‘oídos’ del gobierno
en la sociedad para salir de la
crisis con un Estado del
Bienestar más fuerte y recuperar
los niveles de PIB previos a la
pandemia.

EUROPA PRESS

■ Luis Carlos Ramírez

gobernar unos meses más en
caso de llevar los comicios a la
primavera en lugar de noviembre
de 2022. La desavenencia de los
socios de gobierno de CyL
tampoco anda a la zaga, cuyo
presidente, Mañueco (PP),
sostiene un pulso con su
vicepresidente, Igea, (Cs) a
cuenta de la reforma sanitaria que
este último exige aprobar. Los
‘populares’ secundan la propuesta
socialista de retirar la reforma
olvidando la moción de censura
presentada –y perdida– por el
PSOE en primavera.
La renovación de la caducada
financiación autonómica es el
denominador común de la
mayoría de comunidades, que
plantean un ‘fuenteovejuna’
liderado tanto por presidentes
socialistas como ‘populares’ para
afrontar las crisis sucesivas desde
2014 (económica, población,
pandemia). En ello están
dirigentes del PSOE como Page,
Puig y Lambán junto a barones
del PP como Moreno, Feijóo y
Mañueco.

La vicepresidenta segunda
presume tanto de su militancia
comunista como de su
equidistancia con Unidas
Podemos. En ello coincide con su
colega de gabinete y coordinador
federal de IU, Alberto Garzón. En
el centenario del PCE, la ministra
de Trabajo prologa la reedición del
Manifiesto Comunista de Marx y
Engels, en el que "late, hoy como
ayer, una vital y apasionada
defensa de la democracia y la
libertad". La efeméride del PCE la
aprovecha Yolanda Diaz para
resaltar las “utopías encriptadas
en nuestro presente". Algo que
recriminan las diputadas del PP
Álvarez de Toledo y Pilar Marcos
al preguntar "¿Cómo justifica su
apología de una consigna
política que ha causado cien
millones de muertos?"
S. Abascal.

Las ‘américas’
de Abascal

EP

Otoño caliente institucional con tambores
electorales (autonómicos) de fondo

La gira mexicana del presidente
de Vox finalizó casi como el
rosario de la aurora. La
intención de frenar el avance
del "comunismo" en las
naciones de la "Iberosfera" por
parte de Abascal –en
connivencia con el Partido de
Acción Nacional– provocó el
cese del principal organizador
del encuentro en el que algunos
legisladores del PAN firmaron la
denominada Carta de Madrid.
La conservadora formación
mexicana precisa que el acuerdo
fue a “título personal” y que su
principal socio español es el PP
–en la Internacional Demócrata
de Centro– para la defensa de las
libertades y el Estado de derecho,
“amenazados" por el Gobierno
mexicano que aspira a construir
un “régimen autoritario".

Consejo de Ministr@s

50 millones para fomentar la internacionalización de las empresas
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado la creación de una
nueva línea de financiación no
reembolsable de 50 millones de
euros, procedentes del Fondo
para la Internacionalización de
la Empresa (FIEM), para
precisamente impulsar la
internalización de las empresas
españolas en el periodo 20212023, dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
A propuesta del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, el
objetivo de la nueva línea de
financiación es destinar esa

financiación a estudios de
viabilidad, asistencias técnicas,
planes sectoriales, consultorías
o ingenierías, así como cualquier
otro estudio que permita la
detección, definición y
mejora de
proyectos
de

interés para la internalización de
empresas nacionales.
Se podrán beneficiar de esta
línea principalmente los agentes
públicos y,
como
excepción,
también
podrán

hacerlo las entidades privadas si
está debidamente justificada la
necesidad de la ayuda. Según lo
desvelado este martes, tendrán
prioridad los estudios
ejecutados en países de África y
Asia.
Para la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, "la internacionalización
de las empresas ha demostrado
ser un activo que refuerza la
competitividad de la economía
española y su capacidad de
resiliencia mediante la
diversificación geográfica y
sectorial".
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Mar de Fondo

El ‘pal de paller’ sigue en la calle Calabria
En catalán se llama el ‘pal de
paller’. Es la estaca del almiar que
sostiene la paja almacenada de los
campos de Cataluña, España y
toda Europa, por no decir de todo
el mundo donde se guarda el heno
cuando no hay pajares cubiertos,
normalmente en las faldas de
montaña. Son la de los almiares,
las medas, los pajares en términos
más genéricos.
Jordi Pujol, en 1974, cuando
fundó Convergència Democrática
de Catalunya en 1974, tiró de esa
metáfora porque tuvo que
reconstruir un catalanismo
políticamente disperso
(Convergència fue un movimiento,
no un partido, en el que cupo todo
el centroderecha, desde
socialdemócratas hasta no quiero
señalar gente que se había
arrimado al franquismo desde el
conservadurismo más primitivo
aunque se sintieran tan catalanes
como el que más, según ellos). De
hecho, hasta tuvo que pactar con
la democracia cristiana
antifranquista de Unió
Democrática de Catalunya para
cerrar el círculo del ‘paller’ porque
eran en el fondo socialcristianos
acogidos por la Unión Europea y
sus gobiernos vinculados a la
iglesia, gente que se habían
enfrentado a los nazis, no como
los conservadores de Madrid.
Como contaba muy bien
Francesc-Marc Alvaro en ‘La
Vanguardia’ en 2016 (aunque
Carles Puigdemont no parece
haberlo tomado en cuenta), en el
Programa econòmic i social de
CDC, editado en enero de 1977,

EUROPA PRESS

■ Raimundo Castro

Será lo que cada cual considere que es, pero nadie puede afirmar que Pujol
es un insensato. De ahí la importancia de su visión respetuosa del cambio
en Cataluña que Carles Puigdemont no quiere asumir.

antes de las primeras elecciones,
el objetivo de Pujol se explicaba
así: “CDC, en su voluntad de
vertebrar un gran movimiento
nacionalista catalán, se dirige
principalmente a la gente
nacionalista y demócrata, a la
gente con actitud constructiva y
con mentalidad de hacer país”. Y
añadía: “La CDC nueva nace, en
cambio, cuando el mapa de
partidos ha explotado y está en
recomposición. Y cuando un
cambio generacional y de
mentalidad muy profundo obliga a
repensar”.
No coincido con él, viso lo visto,
en este punto. Aunque me refiero a
las aspiraciones personales de
Puigdemont. Sobre todo cuando
añadió: “El ‘pal de paller’
construido por el tándem Pujol-

Roca ha desaparecido. No se
prevén nuevos ‘pals de paller’.
Estamos en un tiempo que no
quiere ni pide partidos que
agrupen a todo el mundo, aunque
la coalición Junts pel Sí podía
apuntar a lo contrario. Hoy ya
sabemos que esta alianza entre
convergentes y republicanos fue el
espejismo de un verano
excepcional. Por lo tanto, el nuevo
partido de los convergentes parte
–debería partir– de la aceptación
de que dentro del
independentismo tendrán que
convivir (colaborando y/o
compitiendo a la vez) varios
proyectos y ofertas electorales,
con todo lo que eso representa. La
centralidad no sólo se ha movido
desde el 2012, también se ha
redistribuido entre más actores.

Esta mutación es más importante
de lo que parece: la nueva CDC,
aunque quiera ser mayoritaria y
plural internamente, ya no será un
‘catch-all party’ como su
antecedente. Los nuevos
convergentes deberán hacer un
esfuerzo para marcar bien su
perímetro ideológico, sobre todo
respecto a ERC, la otra formación
independentista con vocación
mayoritaria. Que Demòcrates no
se haya sumado a esta
refundación ilustra lo que decimos,
e invita a pensar que el
minifundismo es el gran peligro del
independentismo de centro y
centroderecha. En Catalunya no
habrá nada que se parezca al SNP
de Escocia, verdadero ‘pal de
paller’ soberanista allí”.
O sea, que ser el ‘pal de paller’,
en consecuencia, sólo es decisivo
para los que viven de los símbolos.
Pero el problema es que Carles
Puigdemont vive de los símbolos.
No puede aceptar que Oriol
Junqueras y ERC pasen a ser, ni
siquiera simbólicamente, el ‘pal de
paller’ de los independentistas de
Cataluña por más que los hechos
demuestren que lo son. O deben
serlo. Me cuentan que Jordi Pujol
lo asume y se lo comenta a los
amigos que pasan por el pequeño
despacho de la calle Calabria de
Barcelona al que todavía acude de
vez en cuando. Un despacho, por
cierto, que está en la misma calle,
a sólo a unas manzanas de la sede
de ERC.
Será lo que cada cual considere
que es, pero nadie puede afirmar
que Pujol es un insensato. De ahí
la importancia de su visión
respetuosa del cambio en

La visión caudillista de
Carles Puigdemont lo
ciega. Y pedalea contra
todo y contra todos,
incluso los suyos, porque
sabe que si deja de
pedalear se cae de la bici
Cataluña que Carles Puigdemont
no quiere asumir. Su visión
caudillista le ciega. Y pedalea
contra todo y contra todos, incluso
los suyos, porque sabe que si deja
de pedalear se cae de la bici.
Tiene, por supuesto, razones
democráticas para protestar.
Incluso radicalmente. Pero me
recuerda a la Iglesia católica
cuando te dice cómo tienes que
vivir. Porque sólo queremos que
nos dejen vivir como nosotros
queremos. Nosotros no
boicoteamos cómo quieran vivir
ellos (aunque les paguemos los
sueldos a los curas).
¿Pero por qué Puigdemont no
deja que pruebe ERC a resolver el
conflicto catalán con el diálogo,
que es por lo que ganaron las
elecciones en el seno del
independentismo, coincidiendo
con los vencedores de verdad, el
PSC?. Sus declaraciones
invocando la confrontación de
cara el Onze de Setembre,
asegurando que nunca habrá
referéndum pactado, calentando la
calle y envenenando la relación
con Pedro Sánchez, suenan a
republicanos traidores, a cuanto
peor mejor. Ni siquiera la CUP,
lúcidamente contraria al sistema,
se esté o no de acuerdo con ella,
hace planteamientos tan infantiles.
Sólo que el infantilismo, en
política, siempre encubre
intenciones perversas. Y egoístas.
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La titular de Hacienda tiene un arduo trabajo por delante. En 2020, no estaba claro que pudieran aprobarse
los Presupuestos de 2021. Ahora el contexto es distinto. Con la vacunación al 70% y la recuperación encarrilada todo queda a expensas de sus socios de Gobierno. Montero asegura que las negociaciones con Unidas Podemos ya han empezado y que las cuentas públicas son una “oportunidad histórica” gracias a los

72.000 millones procedentes de los fondos europeos.
Pero los compañeros de viaje del Ejecutivo ya han puesto sobre la mesa la necesidad de acometer una subida fiscal, una opción que no se contempla en la reforma que plantea el Gobierno y cuyas líneas maestras
han encargado a un grupo de expertos que han de presentar sus primeras conclusiones antes de que finalice el año.

La intención de María
Jesús Montero es llevar el
proyecto de Ley de
Presupuestos al
Congreso con la
garantía de los socios
de izquierdas de que
no presentarán enmienda
a la totalidad, por lo que
las cuentas podrían
continuar su tramitación
sin sustos

Presupuestos, reforma fiscal y conflicto con los interinos de la función pública
tras la reforma de Iceta

El ‘otoño caliente’ de María Jesús
Montero
Ya ocurrió el año pasado, en el acto
similar de arranque de curso. Pedro
Sánchez prometió “estabilidad”
ante la cúpula empresarial y bajo la
atenta mirada de su Consejo de
Ministros. Entre ellos, María Jesús
Montero, la titular de Hacienda, que
tiene un arduo trabajo por delante
los próximos meses. En 2020, no
estaba claro que pudieran aprobarse los Presupuestos de 2021. Ahora el contexto es distinto, con la
vacunación al 70% y la recuperación lanzada. No obstante, el responsable del Ejecutivo volvió a reafirmar ese mensaje. El Gobierno ha
cumplido 604 días desde su investidura, el 7 de enero de 2020. “Y
cada uno de esos días hemos
actuado, adoptado decisiones, ha
elaborado leyes, aportado recursos
y cerrado acuerdos”.
El presidente se mostró convencido de que “en los aproximadamente 930 días que quedan de
legislatura”, es decir, hasta finales
de diciembre de 2023, la intención
del Gabinete será la misma. Recordó las 144 iniciativas previstas para
antes de que acabe 2021 incluidas
en el Plan Anual Normativo aprobado por el Consejo de Ministros. Y,
de entre ellas, una fundamental será
la ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2022. Unas cuentas “para la recuperación económica justa”. “Y que presentaremos
entre finales de septiembre y principios de octubre. Nuestro propósito es ambicioso: queremos hacer
de España un país aún mejor que
antes de la pandemia”.
Se trata de unas cuentas públicas que son para Mª Jesús Montero una “oportunidad histórica”
gracias a los 72.000 millones de
euros procedentes de los fondos
europeos.

Ya se negocia con UP
Desde el ministerio de Hacienda
aseguran que las negociaciones con
Unidas Podemos llegarán a buen
puerto, aunque todavía no se ha
entrado al detalle de las cuentas.
Montero avanzaba en este sentido que ya ha reanudado las conversaciones con los socios de
Gobierno, aunque no se harán
públicas “porque si no, peligra el
resultado final”
UP exigen una subida fiscal a la
que Sánchez se niega porque
entiende que antes ha de asentarse la recuperación. La intención de
María Jesús Montero es llevar el
proyecto de ley al Congreso con la
garantía, de los socios de izquierdas, de que no presentarán
enmienda de totalidad, por lo que
los PGE podrían continuar su tra-

EUROPA PRESS

■ Ana Sánchez Arjona

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El embrollo jurídico de convertir en fijos
‘por la vía rápida’ a los interinos
■ A los pocos días de añadir a
su ministerio el epígrafe de
‘Función Pública’, María Jesús
Montero anunciaba que los
interinos de más de diez años
ganarían su plaza sin
oposiciones, (según lo pactado
con ERC que hizo posible así la
aprobación del decreto),
generaba dudas jurídicas, en
concreto sobre sí es
constitucional o no. El
secretario general de la UGT,
Pepe Álvarez ponía en
entredicho que la propuesta
tuviera cabida en la
Constitución.
"Ya había avisos de los
abogados del estado de
inconstitucionalidad, habrá que
ver cómo avanza y se
concreta", decía Álvarez en una
entrevista a la SER para añadir
que "son novedades que no se
pudieron introducir en la
negociación porque el gobierno
alegaba que eran
inconstitucionales".

Desde el ministerio que antes
dirigía Miguel Iceta, que es
quien encabezó la negociación,
no explican si esta decisión en
concreto quedó fuera de la
mesa por su posible
inconstitucionalidad.
Así que, antes las dudas y los
problemas que puedan surgir,
los servicios jurídicos del
Ministerio estudian la vía legal
que procure el cumplimiento del
compromiso parlamentario de
convertir en fijos por la vía
rápida a todos los interinos que
acrediten al menos diez años.
El compromiso formulado el
pasado mes de julio por la
ministra
de Hacienda y Función
Pública, María Jesús Montero
no gusta a los sindicatos que
aseguran que las
conversaciones que derivaron
en un acuerdo se centraron en
elaborar un modelo que
ofreciera todas las garantías de
seguridad jurídica a un proceso

que es de por sí complicado. No
entienden porque el Gobierno
ha modificado un acuerdo que
consideran equilibrado y
consideran que el Ministerio
tiene que dar una solución a un
grave embrollo que ellos
mismos han provocado.
La Federación de
Asociaciones de Cuerpos
Superiores de la Administración
(Fedeca) señala en un
comunicado que las últimas
resoluciones del Tribunal
Supremo sobre el particular
“ponen de manifiesto que la
solución a este problema pasa
necesariamente por la
convocatoria de procesos
selectivos que permitan que se
provean de manera definitiva las
plazas vacantes”.
Una llamada de atención más
al Gobierno de que encontrar
una solución para que se haga
realidad lo acordado con ERC
es extremadamente
complicado.

mitación sin sustos. La ministra ha
observado “buena disposición” en
ellos.
Pero de momento esa subida fiscal no se contempla en la reforma
que prepara el Ejecutivo. Antes de
las vacaciones de verano, Montero anunciaba el nombre de los 17
expertos del grupo para elaborar la
propuesta que deberán entregar
sus conclusiones antes de que acabe el año. La ministra ha desvelado que desea acelerar ciertas medidas para que entren en vigor ya en
2022, de la mano de los Presupuestos Generales. Entre ellas, está la
armonización de Patrimonio,
Sucesiones y Donaciones sobre
todo en aquellas regiones con
“vacíos de contenido”, en referencia a Madrid, donde Patrimonio se
bonifica al 100% y en la práctica
no existe. La ministra ha señalado
su deseo de abordar esta última
parte en el marco de la reforma de
la financiación autonómica, por lo
que lo tratará con las comunidades. Montero también quiere acelerar la subida de Sociedades, en
consenso con la comunidad internacional tras las declaraciones al
respecto de la Administración
Biden. Pero insiste en que no
renunciaría a endurecer el tributo
por su cuenta mientras se llega a
un acuerdo global, como ha hecho
con la ‘tasa Google’.
“Desde la propia Administración
Biden está pronunciándose en torno a la necesidad de obtener una
mayor eficacia de esta figura fiscal
que tiene un bajísimo rendimiento
a nivel internacional y cada vez más
son los países –antes estaba la
OCDE liderando este procedimiento- ahora también se ha unido la
administración norteamericana, que
era una de las grandes resistentes
a poner en marcha un proceso de
este tipo. Así que seguro el Impuesto de Sociedades va a ser uno de
los más importantes en este primer
momento de la reforma fiscal”.
El objetivo de la reforma es cerrar
a lo largo de la legislatura la brecha
de recaudación con Europa, de
entre 7 y 8 puntos del PIB, es decir,
más de 80.000 millones adicionales. También que la reforma de la
fiscalidad patrimonial es un tema
que se debate en todo el mundo.
El FMI, sin ir más lejos, ha reclamado una tasa Covid temporal a
los más ricos y endurecer tributos
como Patrimonio y Sucesiones.
Otra de las metas es que persigue Montero es que las comunidades autónomas solucionen su
“infrafinanciación”, al tiempo que
ha recordado los 16.000 millones
de fondo Covid a las regiones en
2020 y de 13.000 en 2021.
“La idea del Gobierno”, señala la
ministra, “es que,independientemente de que el documento final
pueda estar en torno a un año,
vayan anticipando algunos trabajos sobre las figuras tributarias en
las que vayan teniendo avances, al
objeto de que el Gobierno pueda
tenerlos en cuenta para la preparación de los Presupuestos de 2022
pero también para el nuevo modelo de financiación autonómica que
también es un elemento indisoluble de esta reforma fiscal”.
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Los ocupados suben más de un millón
en el segundo trimestre del año

El nuevo modelo, aprobado el pasado Consejo de Ministros,
está dotado con 5.474 millones

El PIB de la Eurozona
repunta un 2,2%
hasta junio

El Gobierno aprueba la nueva Ley
de FP que establece un sistema
único y dual

Los mayores incrementos del PIB se dieron en Irlanda (21,1%), España
(+19,8%) y Francia (+18,7%).

n La economía de la zona euro
registró un repunte del 2,2% en el
segundo trimestre de 2021 en comparación con el periodo anterior,
tras una caída del 0,3% entre enero
y marzo, según ha informado la oficina comunitaria de estadística,
Eurostat.
De la misma forma, el conjunto
de la economía de la Unión Europea
(UE) experimentó un crecimiento del
2,1% frente al trimestre precedente,
cuando se había contraído un 0,1%
y saliendo así de la recesión.
En comparación con el mismo trimestre de 2020, el PIB de la zona
euro se elevó un 14,3%, mientras
que el de los Veintisiete creció un
13,8%. En el primer trimestre, en
ambos casos había descendido un
1,2% interanual.
Entre los países cuyos datos
estaban disponibles, Irlanda registró
el mayor incremento de su PIB
(+6,3%), seguida de Portugal
(+4,9%), Letonia (+4,4%) y Estonia
(+4,3%). Solamente se registraron
descensos en Malta (-0,5%) y Croacia (-0,2%).
En comparación con el segundo
trimestre de 2020, los mayores

En comparación con el
mismo trimestre de 2020,
el PIB de la zona euro se
elevó un 14,3%, mientras
que el de los Veintisiete
creció un 13,8%

incrementos del PIB se dieron en
Irlanda (21,1%), España (+19,8%) y
Francia (+18,7%).
La zona euro registró un total de
158,9 millones de personas ocupadas en el segundo trimestre de
2021, lo que supone un incremento
de algo más de un millón de trabajadores con respecto al trimestre
precedente, según reflejan los datos
difundidos por la oficina comunitaria
de estadística.
En el conjunto de la Unión Europea, el nivel de ocupados alcanzó
los 207,5 millones, lo que equivale
a un incremento de 1,5 millones de
personas con respecto al primer trimestre del año.
En comparación con el cuarto trimestre de 2019, el último antes de
que la pandemia empezara a impactar en la economía europea, la Unión
Europa todavía tiene que recuperar
algo más de dos millones de puestos de trabajo, mientras que el conjunto de la eurozona todavía está
2,9 millones de empleados por
debajo de los niveles previos a la
crisis.
En el caso de España, al final del
segundo trimestre de 2021 había
19,515 millones de ocupados,
181.000 personas menos que en
el trimestre anterior y 717.000
menos que en el cuarto trimestre
de 2019. Desde el segundo trimestre de 2020, el peor momento de
la crisis generada por la pandemia,
España ha recuperado un millón
de ocupados.

España recupera el 70%
de la capacidad aérea
de 2019
n El número de asientos programados por las compañías aéreas en
vuelos internacionales hacia España
para los meses de septiembre y
octubre alcanza los 14.196.367
asientos, un volumen que representa un 70% de los que hubo en el
mismo periodo de 2019 y prácticamente se triplica si se compara con
los meses equivalentes del año
pasado, según los datos publicados
sobre capacidades publicados por
Turespaña.

“En el final de la temporada estival, España va recuperando una
mayor estabilidad en las programaciones de vuelos internacionales
que contribuye a la consolidación
paulatina de la recuperación del
turismo..., así como de la confianza
que ofrece España a los turistas que
disponen de herramientas como
Spain Travel Health que facilitan el
viaje”, ha valorado la ministra de
Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.

MONCLOA

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

n El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica
de Ordenación e Integración de la
Formación Profesional, dando paso
así a su tramitación parlamentaria.
El texto fue presentado en primera
lectura en Consejo de Ministros el
pasado 15 de junio, cuando aún era
ministra de Educación y FP Isabel
Celaá.
Según el proyecto al que ha tenido
acceso Europa Press, que cuenta
con una previsión de impacto presupuestario de 5.474,78 millones de
euros durante su implantación en
cuatro años, se establece una oferta
modular y flexible de Formación Profesional dirigida a estudiantes y trabajadores, (tanto empleados como
desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la
progresión a través de cinco grados
ascendentes (A, B, C, D y E).
Esta nueva estructura facilita,
según el Ministerio, el acceso a un
abanico de formaciones de distinta
duración y volumen de aprendizajes
que incluye, por primera vez, unidades formativas o "microformaciones" (Grado A), hasta alcanzar los
títulos y cursos de especialización
(Grados D y E).
El Grado A constituye la oferta de
menor tamaño del nuevo Sistema
Nacional de Formación Profesional
y conducirá a la obtención de una
acreditación parcial de competencia. La superación de todas las acreditaciones parciales de competencia

de un módulo implicará la obtención
del correspondiente certificado de
competencia profesional o Grado B
de formación, referido a un módulo
profesional. A continuación, se establece el Grado C que reúne varios
módulos y conduce a la obtención
de un Certificado Profesional.
En cuanto al Grado D, se corresponde con los ciclos formativos de
Formación Profesional y en los que
se incluirá un proyecto intermodular,
así como la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento. Por último, en el Grado E, se integrarán los cursos de especialización
que tendrán una duración de entre
300 y 800 horas. Quienes superen
un curso de especialización obtendrán un título de Especialista (Grado
Medio) o Máster Profesional (Grado
Superior).

La Formación Profesional
general establece un
tiempo en la empresa de
entre el 25% y el 35% de la
duración total de la
formación, y el
compromiso de la
compañía de participar en
hasta un 20% de los
contenidos y resultados
de aprendizaje del
currículo

FP Dual
Toda la oferta en ciclos de los Grados C y D tendrá carácter dual, es
decir, incluirá un periodo de formación en empresas, y se dividirá
en dos tipos: FP general y FP
intensiva.
La Formación Profesional general
establece un tiempo en la empresa
de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje
del currículo.
En la Formación Profesional intensiva, la formación en la empresa
será de, mínimo, un 35% de la duración total. En esta modalidad, la
empresa asumirá el desarrollo de
más del 30% del currículo. Además,
contempla un contrato de formación
entre el estudiante y la empresa en
los términos que determine la legislación laboral.
La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos
sistemas y en ambos sentidos. El
texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para
generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de
buenas prácticas.

El BCE revisa al alza sus perspectivas
de inflación para 2021
n El Banco Central Europeo (BCE)
ha revisado fuertemente al alza sus
previsiones macroeconómicas en
septiembre. Ahora espera un crecimiento del 5% en 2021 y una inflación al 2,2%, mientras asegura que
el repunte de los precios sigue siendo transitorio.
"La economía repuntó un 2,2%
en el segundo trimestre del año, más
de lo previsto. Está en vías de lograr
un fuerte crecimiento en el tercer trimestre. La recuperación se basa en
el éxito de las campañas de vacunación en Europa, que han permiti-

do una importante reapertura de la
economía", ha explicado la presidenta del organismo, Christine
Lagarde.
"Esperamos que la economía
repunte con firmeza a medio plazo",
ha agregado. "Nuestras nuevas proyecciones prevén un crecimiento
anual del PIB real del 5,0% en 2021,
del 4,6% en 2022 y del 2,1% en
2023. En comparación con nuestras
proyecciones de junio, las perspectivas han mejorado para 2021 y se
mantienen prácticamente sin cambios para 2022 y 2023".

El banco central también ha señalado que el gasto de los consumidores está aumentando, aunque los
consumidores siguen siendo algo
cautelosos a la luz de la evolución
de la pandemia.
El mercado laboral también está
mejorando rápidamente, lo que ofrece la perspectiva de mayores ingresos y mayor gasto. El desempleo
está disminuyendo y el número de
personas en planes de mantenimiento del empleo ha bajado en
unos 28 millones desde el máximo
del año pasado.
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UNIÓN EUROPEA
Reunión en Eslovenia de los ministros de Economía y
Finanzas y encuentro informal de los Veintisiete. En ambos
se abordarán el pacto sobre tributación internacional
alcanzado recientemente por la OCDE. En concreto, el

Eurogrupo revisará la situación económica, que ha resultado mejor de lo vaticinado en primavera por la Comisión, con un aumento del 2,2% del PIB y del 0,7 % en el
empleo en el segundo trimestre.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea debatirán sobre los
cambios de las reglas comunitarias de control del déficit y la deuda

La UE abre el debate sobre el futuro
ajuste fiscal y la reforma de sus normas
■ N.L.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han
emprendido esta semana el debate
sobre la postergada reforma de las
reglas comunitarias de control del
déficit y la deuda, con el telón de
fondo de una recuperación económica más fuerte de lo esperado en
los últimos meses.
La primera reunión se ha celebrado en Eslovenia. Han sido los titularesdel Eurogrupo los encargados de
abrir el debate, un encuentro que precede a la reunión informal a Veintisiete en el que se abordará también
el pacto sobre tributación internacional alcanzado recientemente en la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Eurogrupo ha pasado revista a
una situación económica que ha
resultado mejor de lo vaticinado en
primavera, con un aumento del 2,2
% del PIB y del 0,7 % en el empleo
en el segundo trimestre, y sin que
se haya producido la ola de quiebras empresariales que temían llegado el momento de retirar las medidas de apoyo adoptadas por la pandemia de la covid.

Reglas fiscales
"El riesgo no se ha ido, pero parece estar remitiendo (...). La insolven-

Los ministros de
Economía y Finanzas
debatirán con el secretario
general de la OCDE,
Mathias Cormann, sobre el
acuerdo alcanzado en julio
para implantar un tipo
mínimo de impuesto de
sociedades del 15 % y la
tributación de las grandes
multinacionales

La Comisión propuso este
año mantener congeladas
las reglas fiscales también
en 2022 para asegurar la
recuperación y, pese a la
mejora de las
perspectivas, es
"demasiado tarde para
cambiar estas
directrices”, aseguran
desde Bruselas
dos sus presupuestos para el año
próximo, sostiene un alto cargo
europeo.
Aunque la negociación de la reforma no comenzará hasta que la
Comisión presente una propuesta
concreta para ello, los ministros tendrán el sábado una primera toma de
contacto con un debate sobre cómo
conjugar la reducción de la deuda
pública con la necesidad de ingentes inversiones en la transición ecológica, dos ejes que serán clave en
la revisión.
España, que aboga por reformar
las normas antes de volver a aplicarlas, celebra que se abra ya el
debate y asegura que jugará un
"papel determinante" en el mismo,
según fuentes del ministerio de
Economía.
Además de incidir en la "simplificación" y "flexibilidad" de las normas para mejorar el sistema actual,
España defenderá que hay que tener
en cuenta las consecuencias de la
pandemia en la posición fiscal de
los países y "nuevos retos", como
la necesidad de invertir en la transición climática.

Tributación internacional

Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo.

cia todavía podría aumentar, pero
ahora se espera que el incremento
sea más pequeño del previsto",
apunta un alto funcionario europeo,
para quien esto refleja el "éxito" de
las medidas de apoyo.
El Eurogrupo, ha revisado también la situación de solvencia empresarial, no considera, sin embargo,
que sea el momento de "cantar victoria" y ceder a la complacencia, por
lo que seguirá vigilando la situación
y contemplando medidas específicas para apoyar a aquellas firmas
viables más golpeadas por la pandemia, explican varias fuentes.

La fortaleza del repunte, en todo
caso, allana el camino para abrir, el
sábado, el debate sobre el ajuste
que será necesario para reducir los
niveles de deuda y déficit desbocados por la pandemia, así como la
reforma de las normas fiscales que
marcarán el paso.
"No es un tema que se plantee de
manera totalmente inmediata, pero
vemos que todo el mundo comienza a reflexionar sobre la consolidación. En 2022 habrá una reducción
muy importante de los déficit presupuestarios si la situación se mantiene o mejora, la cuestión que se

plantea es el ritmo de la consolidación", apunta una fuente europea.
La covid-19 obligó a aplazar la
revisión de las reglas del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, que fueron suspendidas en marzo de 2020
para permitir una contundente respuesta fiscal.
La Comisión Europea propuso
este año mantenerlas congeladas
también durante 2022 para asegurar la recuperación y, pese a la
mejora de las perspectivas, es
"demasiado tarde" para cambiar
estas directrices puesto que los
gobiernos ya tienen muy avanza-

También, los ministros debatirán con
el secretario general de la OCDE,
Mathias Cormann, sobre el acuerdo alcanzado en julio para implantar un tipo mínimo de impuesto de
sociedades del 15 % a nivel global
y establecer un sistema por el que
las grandes multinacionales tributen donde generan beneficios, no
solo dónde tienen sede.
La idea es concretar los detalles
operativos para que los líderes del
G20 puedan dar en octubre su visto bueno al acuerdo, al que todavía
no se han sumado tres socios
comunitarios: Irlanda, Estonia y
Hungría.
Y es que Bruselas ha comenzado
el curso político centrando sus
esfuerzos, no solo en los aspectos
económicos, sino en “mejorar la
capacidad y la libertad de acción de
la Unión Europea a largo plazo”.
Es decir, propone una perspectiva “de futuro y multidisciplinar”
sobre uno de los grandes temas que
preocupan ahora a la UE: la autonomía estratégica.
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El precio de la luz no da tregua y como asunto de Estado
que prácticamente es, al final no sólo la ministra del ramo,
Teresa Ribera, ha salido a la palestra, sino también, la de
Economía, Nadia Calviño; la de Hacienda, María Jesús Montero, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hasta el momento se había mantenido de perfil.
Consciente de que el tema es altamente sensible, ha anunciado un plan de choque “inmediato” para ponerle freno.
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Sin concretar medidas, y siguiendo las pocas pistas que ha
ofrecido el Gobierno, los expertos apuestan por que se trate de medidas de carácter fiscal “porque son las que más
rápidamente dejan ver sus efectos”, mientras que asuntos
como la posible creación de una empresa pública con las
concesiones hidráulicas que vayan venciendo sigue en la
cartera “no tanto por inviable, sino porque no puede solucionar el aquí y el ahora”, señala una fuente.

La empresa pública se
formaría con las
concesiones hidráulicas
que vayan finalizando, y
habría que esperar hasta
2060, 39 años, para que el
Estado se hiciera de nuevo
con el total de las
concesiones
almacenamiento de combustible
nuclear, entre otros.

Los impuestos centrarán su plan de choque por su efecto inmediato, mientras que
aparca la posible nacionalización de la hidráulica cuyas concesiones se alargan
todavía una década

¿Empresa nacional
hidroeléctrica?
Lo cierto es que además de las
medidas fiscales y lo que Sánchez
ha denominado “amortiguadores
sociales", con especial énfasis en
la protección de los "hogares más
vulnerables", hay un tema que a
nadie se le escapa que está sobre
la mesa. Hace unos días Unidas
Podemos llevaba al Congreso la
propuesta de una empresa eléctrica pública, idea que, por otra parte, ya citó a mediados de agosto la
ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera.
Según se explica en la exposición de motivos de la ley, que no
saldrá adelante sin el respaldo del
PSOE, "el mercado eléctrico de
España es el segundo más privatizado de toda la OCDE, solo por
detrás de Portugal, puesto que la
energía eléctrica producida por el
sector público supone solo el cinco por ciento del total". En este
contexto, se justifica que la creación de la empresa pública de energía "tratará de revertir esta situación, y, asimismo, supone alinearnos con los países de nuestro
entorno en los que ya existe participación pública en empresas energéticas como en Francia, Italia, Suiza, Austria, Holanda o Finlandia".

El Gobierno apuesta por la vía fiscal
para frenar la factura de la luz

La ministra Calviño ha ido
dejando alguna pista sobre
lo que el Ejecutivo piensa
poner en marcha. Y todo
apunta a la vía fiscal. En
concreto, se plantea
reducir al mínimo el
impuesto especial de la
electricidad, que
actualmente grava con un
5,11% el recibo de los
consumidores

EUROPA PRESS

■ Nuria Díaz
Hace solo unos días, y después de
que el precio de la luz volviera marcar un récord, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, a quien
muchos habían afeado que no se
pronunciara sobre el tema pese a la
presión de los socios de gobierno,
de la oposición y la alarma social
generada, anunció nuevas medidas
para lograr que a final de año el recibo de la luz sea "similar" al que se
abonaba en 2018, aunque sin detallar ni la fecha ni el cariz de esas iniciativas. En su discurso, el jefe del
Ejecutivo remarcó que el objetivo es
"blindar al consumidor, y que afecte lo menos posible al recibo de la
luz" los vaivenes del mercado mayoristas de la electricidad.
Al cierre de esta edición la ministra de Hacienda, Maria Jesús
Montero, desvelaba que será en el
consejo de ministros de este martes. Entremedias, y dejando claro
que se trata de un asunto interministerial, la ministra de Economía,
Nadia Calviño, había ido dejando
alguna pista sobre lo que el Ejecutivo piensa poner en marcha. Y todo
apunta a la vía fiscal.
En concreto, señalan fuentes del
sector, se plantea reducir al mínimo
el impuesto especial de la electricidad, que actualmente grava con un
5,11% el recibo de los consumidores. Así lo ha sugerido la vicepresidenta económica, quien ha indicado que “los impuestos son uno de
los cambios que estamos mirando”.
Esta posible rebaja se uniría al descenso del gravamen del IVA del 21%
al 10%, en vigor desde el pasado
mes de junio, y que podría incluso
llevarse al 4% o extender el ajuste
más allá de este año, y también, la
suspensión del de generación, que
pagan las eléctricas al 7% y que se
instauró en tiempos de Mariano
Rajoy.
La decisión no sale gratis.
Hacienda recuerda que el recorte
supone una merma considerable
para las arcas públicas cuando aún
hay que financiar las medidas de

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere poner en marcha una batería de medidas, muchas de ellas de
carácter fiscal, para poner coto a la escalada sin fin del precio de la luz.

escudo social para las familias más
vulnerables afectadas por la pandemia, los ERTE, etc. La ministra
Montero, cuantificó en 857 millones el coste de la rebaja de los
impuestos de la luz aprobado el
pasado junio.

La rebaja de los impuestos parece ser también la preferencia del PP,
que ha registrado en el Congreso de
los Diputados una proposición de
ley en la que defiende la rebaja permanente del IVA y la supresión del
impuesto de generación. Y también

de las compañías. Iberdrola ha pedido en varias ocasiones eliminar los
impuestos que afectan al recibo de
la luz, como el Impuesto sobre el
Valor de Producción de la Energía
Eléctrica (IVPEE), los impuestos
estatales sobre la producción y el

Naturgy anuncia una tarifa plana y abre una guerra
comercial
■ Y en medio de la tormenta
política, Naturgy ha abierto una
nueva guerra, en el terreno
empresarial por el precio de la
luz, rompiendo el mercado al
congelar precios para arrebatar
clientes a sus rivales. rancisco
Reynés, presidente del grupo,
anunció ayer que Naturgy
congelará las tarifas de la luz a
los niveles que había antes de
la escalada de precios para
evitar que los usuarios sufran
las alzas incontroladas que
está viviendo el mercado de la
luz.
En concreto, Naturgy va a
ofrecer aplicar un tope de 60
euros por megavatio hora a

todos aquellos clientes
acogidos en la actualidad a
tarifas reguladas. Más allá de
ese precio, que es el que había
antes de la histórica escalada
de que se ha producido en los
últimos meses, la compañía
asumirá las subidas. Los
clientes estarán de esta manera
"blindados" ante las subidas.
La oferta se aplicará durante
dos años. Va dirigida a los 11
millones de clientes que en la
actualidad están bajo las tarifas
reguladas (aproximadamente la
mitad de todos los clientes de
luz que hay en España).
Tarifas planas ya tienen otras
compañías, como Iberdrola.

Desde el punto de vista de
Naturgy, la diferencia entre su
propuesta y las tarifas planas
de sus competidores es que en
estos últimos casos el precio
fijo se ofrece para un volumen
de consumo dado, a partir del
cual se aplican precios
superiores. En el caso de la
nueva tarifa de Naturgy aclaran- el precio de los 60
euros el megavatio es para
cualquier volumen de consumo.
En un caso y en otros, la tarifa
eléctrica debe sumar, además,
los costes fijos de
funcionamiento (peajes) y los
impuestos. ¿Moverán ficha
Endesa e Iberdrola?
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Esta posible rebaja se
uniría al descenso del
gravamen del IVA del 21%
al 10%, en vigor desde el
pasado mes de junio, y que
podría incluso llevarse al
4% o extender el ajuste
más allá de este año, y
también, la suspensión del
de generación, que pagan
las eléctricas al 7%
Los expertos señalan que efectivamente la idea es viable, “no es
ninguna excentricidad”, señala una
fuente. Una de las principales responsables del alza de los precios
está siendo precisamente la energía
hidráulica, pues hasta en un 75%
de las ocasiones es la que fija el precio del megavatio hora asique si sus
precios funcionaran fuera del pool,
la influencia en el precio podría ser
relevante. “Otra cosa es que sirva
para solucionar el enorme problema que hay ahora mismo con el
mercado eléctrico”. La empresa
pública se formaría con las concesiones hidráulicas que vayan finalizando. Aunque hay algunas licencias cuyo fin es más próximo, habría
que esperar hasta 2060, 39 años,
para que el estado se hiciera de nuevo con el total de las concesiones.
Las tres con mayor potencia no volverán a manos públicas hasta el año
2044, 2045 y 2065.Hasta el momento sólo se han dado cinco reversiones de concesiones energéticas y
todas ellas han dio en el Pirineo de
Huesca y en la cuenca del Ebro.
De la lista de 27 centrales que ha
identificado el ministerio, cuatro
están en manos de Naturgy, cinco
pertenecen a Iberdrola, otras tantas a Endesa, tres a Acciona y dos
a Enel. Una más es titularidad de
EDP y el resto están en manos de
pequeñas y medianas empresas.
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La inversión de 1.700 millones
para ampliar El Prat, en suspenso

Aena retirará de su Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26 (DORA)
toda referencia a sus planes para Barcelona, que incluía la prolongación de
una de sus pistas para ganar operatividad.

n Gobierno y Aena dan por cerrado
el tema de la ampliación del aeropuerto de Barcelona -El Prat hasta
dentro de 5 años y si las circunstancias entonces son más propicias que
ahora. La inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto barcelonés ha quedado en
suspenso ante la oposición mostrada por el Ejecutivo catalán, pese a
que el 2 de agosto alcanzó un acuerdo para desencallar la inversión. Así,
la empresa controlada por el Estado,
Aena, retirará de su Documento de
Regulación Aeroportuaria 2022-26
(DORA) toda referencia a sus planes
para Barcelona, que incluía la prolongación de una de sus pistas para
ganar operatividad, la construcción

de otra terminal para agilizar el previsto crecimiento de viajeros e incluso un nuevo aparcamiento. En este
documento por primera vez se hacía
de que la ampliación de la pista tendría una afectación sobre la zona de
La Ricarda, una zona protegida por
la red Natura 2000. Pero el documento también incluía una salvaguarda:
que el proyecto quedaba condicionado al beneplácito medioambiental
de la Comisión Europea, además de
la de la Generalitat y del Ministerio
de Transición Ecológica.
“El pacto se ha quebrado por una
pérdida de confianza manifiesta. Es
imposible llevarlo a cabo sin apoyo
del Govern y la Generalitat no tiene
una posición madura”, ha dicho
Raquel Sánchez, ministra de Trans-

EP

Google conecta por cable
submarino EE UU y España

Google ha vinculado esta conexión con su compromiso con "la recuperación
económica de España" después de la crisis del Covid-19.

n Google acaba de traer su cable
submarino Grace Hopper a España
que se encargará de conectar Estados Unidos con Reino Unido y España. Concretamente, el cable de 16
pares de fibras ha llegado a las costas de Sopelana (Bilbao) y la compañía asegura que permitirá aumentar
“la capacidad y la potencia” de sus
servicios en Europa. Con la colabo-

ración de Telefónica, ha amarrado el
cable, que dobla la capacidad del de
su competencia, al permitir la transmisión de más de 200.000 millones
de tuits por segundo.
Google ha vinculado esta conexión
con su compromiso con "la recuperación económica de España" después de la crisis del Covid-19. El cable
se extiende hasta la costa sur del Rei-

portes en una intervención convocada de forma urgente en la Delegación
del Gobierno en Barcelona, en la que
ha dicho estar sorprendida por la
reacción del presidente Pere Aragonès. Y ha remachado que el Ejecutivo “no va a imponer la ampliación porque la Generalitat no lo hace posible”.
Las reacciones no se han hecho
esperar. La Asociación de Líneas
Aéreas (ALA) ha mostrado su decepción tras la decisión del Gobierno de
paralizar la inversión para ampliar el
Aeropuerto de Barcelona-El Prat ante
la falta de apoyo del Govern de la
Generalitat. Su presidente, Javier
Gándara, teme que se cancele definitivamente la ampliación del aeropuerto barcelonés, una medida necesaria según la patronal para evitar las
saturaciones y retrasos del pasado.
El presidente de ALA ha defendido
que la ampliación del aeropuerto ya
fue recomendada por la Organización
Europea para la Seguridad de la
Navegación Aérea, Eurocontrol, en
un estudio publicado tras el verano
de 2018, que estuvo marcado por los
numerosos retrasos en El Prat.
Por otro lado, sin embargo, las
entidades ecologistas DEPANA y
SEO / BirdLife han valorado positivamente el anuncio del Gobierno de
paralizar la ampliación del aeropuerto de Barcelona, a la vez que han
señalado que "ninguna presión política debería poner en peligro la conservación del espacio protegido del
Delta del Llobregat".
no Unido donde entrará por la costa
de Bude.
El cable transoceánico de Google
recorre más de 6.000 kilómetros por
el fondo marino e incorpora una nueva tecnología de "conmutación de
fibra" que mejora las prestaciones de
estos canales de comunicación de
datos que, junto a los satélites, constituyen los pilares de la transmisión
de datos en las nuevas tecnologías.
Los 340 Terabytes por segundo de
capacidad facilitarían según las explicaciones dadas por Google a la transmisión de 4.000 vídeos por segundo
entre 17,5 millones de usuarios. Otras
equivalencias para entender la capacidad de este sistema de conexión
es que facilitarían enviar en un segundo el equivalente en información al
contenido de 340 millones de libros.
España está conectada con el resto del mundo a través de 27 cables
submarinos y el de Google en la playa de Arrietara ha sido el último dentro de una estrategia para ser un "hub
de datos, donde se produce la
conectividad de múltiples regiones
del mundo", según ha explicado el
director general de Telecomunicaciones del Gobierno español, Arturo
Azcorra.

El Gobierno concede una ayuda de
25 millones al Grupo Rugui Steel
n El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una ayuda
de 25,03 millones de euros al Grupo Rugui Steel, con cargo al Fondo
de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Esta ayuda se
canalizará a través de un préstamo
participativo por importe de
13.525.000 euros y de un préstamo
ordinario por un total de 11.500.000
euros. La operación ha sido previamente aprobada por el Consejo
Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas
tras un "exhaustivo y riguro proceso de análisis de la situación económica y jurídica de la empresa, del

impacto que ha sufrido por la
Covid-19 y del plan de viabilidad
que ha presentado, según el Ministerio de Hacienda. También se han
analizado las perspectivas de evolución del grupo acerero y las
garantías aportadas para asegurar
la devolución del apoyo público
temporal que va a recibir. La ayuda procede del Fondo de Apoyo a
la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones
de euros. Este mecanismo fue
aprobado por el Gobierno en julio
de 2020 con el objetivo de aportar
apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no

financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo
nacional o regional. El grupo acerero tiene presencia en las comunidades autónomas de Castilla y
León, Navarra y País Vasco. En ese
sentido, la compañía tiene una
importancia estratégica relevante
en la provincia de Soria, en concreto en la localidad de Ólvega, donde se encuentra la única acería de
toda Castilla y León y donde se
localiza casi el 40% del empleo de
la compañía. Soria es una las provincias españolas más afectadas
por el problema de la despoblación.

IFM prevé nombrar a dos
consejeros en Naturgy

EP

IFM deja claro que no tiene intención de promover otros cambios en la
estructura, composición y funcionamiento del consejo de Naturgy y de sus
comisiones.

n El fondo australiano IFM, cuya OPA
sobre el 22,69% de Naturgy ha superado ya todos los trámites tras su
aprobación por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), tiene previsto, una vez adquiera una participación "significativa" en la energética, nombrar a dos consejeros en
su máximo órgano de gobierno. Así
lo indica en el folleto de la oferta, y
sin que ello resulte en el incremento
del número de miembros del consejo de administración de Naturgy, atendiendo en particular al escaso 'free
float' que resultaría tras la OPA. IFM
deja claro que no tiene intención de
promover otros cambios en la estructura, composición y funcionamiento
del consejo de administración de
Naturgy y de sus comisiones tras la
OPA, si bien sí aspira a obtener representación en dichas comisiones en
términos similares a los de otros
accionistas con participaciones accionariales similares que tienen representación en las comisiones. El fondo tiene intención de que las acciones de Naturgy sigan admitidas a

negociación en las bolsas de valores
en las que actualmente cotizan y no
apoyará durante los tres años siguientes a la fecha de liquidación de la OPA
ninguna propuesta de exclusión de
negociación. Si la OPA fuera aceptada por el número máximo de acciones de Naturgy sobre las que se formula (220.000.000 acciones, representativas del 22,689% del capital),
el importe total a pagar por IFM
ascendería a 4.855,4 millones de
euros.
Aunque el éxito de la OPA está condicionado a alcanzar un grado de
aceptación del 17%, IFM podrá libremente reducir la condición de aceptación mínima hasta el 10% del capital social de Naturgy o renunciar a la
condición de aceptación mínima
siempre que la aceptación de la oferta no fuera inferior al 10% del capital
social de la energética. Para ello, el
fondo necesitará el consentimiento
de todos los prestamistas en virtud
del contrato de financiación. No obstante, el fondo aclara en el folleto que
no prevé renunciar a esta condición.

Iberdrola desarrollará
una cartera eólica marina
de 6.000 MW en Taiwán

La compañía que preside Ignacio Galán desarrollará estos proyectos
apoyada en una cadena de suministro y empleo local.

n Iberdrola continúa su expansión
en Asia-Pacífico con la apertura de
una nueva plataforma de crecimiento en Taiwan, donde desarrollará una
cartera de proyectos eólicos marinos
de 6.000 MW, distribuidos en tres
proyectos en la costa Oeste del país,
según ha informado la compañía.
Con esta nueva apuesta, refuerza la
estrategia de diversificación geográfica de su cartera de proyectos eólicos marinos, así como su posicionamiento en mercados con fuerte
potencial. La cartera de proyectos,
según ha explicado la compañía, le
permite diseñar una estrategia a largo plazo y estable en este mercado,
que arrancará con su participación
en la próxima subasta de energía eólica marina, con la que contribuirá a la
transición energética y a la economía
y el empleo local. Los proyectos que
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Iberdrola desarrollará en Taiwan se
denominan Da-Chung Bu Offshore
Wind, Guo-Feng Offshore Wind y JuDao Offshore Wind y estarán ubicados en las aguas de los condados
de TaicLa compañia hung, Changhua y Penghu.
Taiwán tiene el objetivo de instalar 9 GW de energía eólica marina
para 2031 y 15 GW para 2035, y el
gobierno trabaja en la finalización
del próximo paquete de medidas
que lo favorezca. Los tres proyectos de Iberdrola están preparados
para acudir a las próximas rondas
de subastas. Iberdrola desarrollará
estos proyectos apoyada en una
cadena de suministro y empleo local
para garantizar una colaboración
sostenible y a largo plazo. La empresa establecerá una oficina de proyectos en Taipei.
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Sabadell plantea en el ERE el cierre
de 320 oficinas y la conversión de 176
en cajas avanzadas

El ajuste de personal planteado por el banco contempla la salida de 1.900
empleados, alrededor de un 12,5% de la plantilla que tiene en España, de
15.000 trabajadores.

n Banco Sabadell ha planteado el
cierre de 320 oficinas y la conversión de 176 de ellas en cajas avanzadas, donde continuarían funcionando los cajeros y servicios básicos, según indicaron a Europa Press
en fuentes cercanas a la mesa
negociadora del Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) iniciado por la dirección de la entidad.
De estas cifras, ya se habrían rea-

lizado 105 cierres en julio y 27 conversiones. La reconfiguración de la
red afectaría, de este modo, a casi
un 31% de la red de oficinas de
Sabadell en España, compuesta por
un total de 1.588, según el informe
del primer semestre de 2021. El
ajuste de personal planteado por el
banco contempla la salida de 1.900
empleados, alrededor de un 12,5%
de la plantilla que tiene en España,

de 15.000 trabajadores. El plan de
ajustes afectaría, sobre todo, a la
red de oficinas, que concentraría
cerca de un 86% de las salidas, en
torno a 1.639 empleados, según
fuentes sindicales, mientras que el
resto de las salidas, alrededor de
un 12,5% de la plantilla que tiene
en España, de 15.000 trabajadores.
El plan de ajustes afectaría, sobre
todo, a la red de oficinas, que concentraría cerca de un 86% de las
salidas, en torno a 1.639 empleados, según fuentes sindicales, mientras que el resto de las salidas, alrededor de 260 empleados, se producirían en centros corporativos y
servicios centrales.
La representación de los trabajadores de Banco Sabadell ha propuesto medidas alternativas, como
un plan de prejubilaciones, bajas
incentivadas y excendencias voluntarias, en la tercera reunión del periodo previo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) planteado por la dirección de
la entidad. En concreto, los sindicatos habrían propuesto medidas
como un plan de prejubilaciones y
jubilaciones anticipadas y voluntarias para el colectivo de mayores de
55 años, que sumarían en torno a
2.000 trabajadores, al igual que la
posibilidad de aplicar bajas y excedencias voluntarias incentivadas.
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BBVA pone en marcha un modelo
híbrido con un 40% de teletrabajo

Otro de los aspectos tratados como eje de trabajo del banco ha sido la
implicación en una economía más sostenible e inclusiva.

n BBVA ha puesto en marcha un
modelo híbrido para el retorno a la
oficina, que combina un 60% de trabajo presencial y 40% de teletrabajo, según ha informado en un comunicado. "Ahora, superado el estado
de alarma y con un avance considerable de la vacunación, se pone
en marcha un modelo que contempla esta combinación", ha especifi-

cado la entidad. Además, ha indicado que la pandemia ha incidido en
el cambio de comportamiento de los
clientes, acelerando la transformación que se había iniciado en el sector bancario. Así, señala que, entre
enero y julio, un 48% de los nuevos
clientes particulares se han dado de
alta a través de la web o de la 'app'
de BBVA. Estos datos se han repa-

sado durante la reunión de los equipos directivos de BBVA en el territorio sur, tanto de la red de banca
comercial como de la red de banca
de empresas. El objetivo del encuentro ha sido abordar los retos de la
entidad en el futuro. Otro de los
aspectos tratados como eje de trabajo del banco ha sido la implicación en una economía más sostenible e inclusiva. El banco recuerda
que recientemente anunció que
redoblaría su objetivo de financiación sostenible y movilizaría 200.000
millones de euros hasta 2025. En
España, BBVA habría movilizado en
el primer semestre del año casi
7.800 millones de euros, lo que
supone un 56% más que en el mismo período del año anterior.
Por otro lado, BBVA cerrará 90 oficinas este mes de septiembre, que
se sumarán a las 172 que clausuró
durante el mes de julio, según informaron a Europa Press fuentes sindicales. De esta manera, el banco
prevé haber bajado la persiana a 262
oficinas el próximo 27 de septiembre en el marco de su plan de ajuste, que contempla el cierre de 480
sucursales.

FINANZAS

Enria (BCE) alerta
de la “complacencia”
de algunos bancos
y llama a la prudencia

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo
(BCE), Andrea Enria.

n El presidente del Consejo de
Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha alertado este miércoles de que algunos
bancos están siendo excesivamente complacientes en su tolerancia al
riesgo, por lo que ha instado a las
entidades a que mantengan un nivel
adecuado de prudencia. "Hay señales crecientes de complacencia en
parte de los participantes del mercado", ha subrayado el italiano en una
entrevista realizada por la revista 'Eurofi'. El máximo supervisor bancario
de la eurozona ha indicado que, ante
el cada vez más grande mercado de
las finanzas apalancadas, los bancos "han relajado sus estándares de
suscripción y han permitido mayores niveles de apalancamiento corporativo. Esta mayor tolerancia al
riesgo en el sector de las finanzas se
suma a los riesgos que todavía

to. Inició su trayectoria en el sector
financiero en Bank of America, en sus
sedes de Madrid, Nueva York y Londres. Posteriormente, fue consejero
delegado de Bankinter (2002-2009)
y máximo responsable de Barclays
en España y Portugal (2011-2013).
Fue en esta última entidad donde
coincidió con el consejero delegado
y fundador de TWC, Baihas Baghda-

di. "La incorporación al más alto nivel
de una persona de tan amplia experiencia en el sector financiero supondrá un nuevo impulso para TWC, que
completará este año su segundo ejercicio completo desde su creación y
ha alcanzado ya los 110 millones de
euros en financiación concedida a
pymes españolas", ha destacado la
firma en un comunicado.

EP

siguen latentes en el ámbito del crédito. Según Enria, las evidencias del
deterioro de calidad de los activos
provocado por la pandemia todavía
no han alcanzado su cenit, ya que
han sido amortiguados por las políticas públicas de apoyo. Sin embargo, según se vayan retirando estas
medidas, los problemas crediticios
empezarán a aparecer. "Los controles de riesgo crediticio de algunos
bancos no han sido lo suficientemente ajustados a las especificidades de
esta crisis", ha alertado Enria. Ante
esto, los bancos necesitan "permanecer prudentes y proactivos".
"Retrasar el reconocimiento de las
pérdidas crediticias puede dañar tanto a los balances de los bancos como
a las perspectivas de recuperación
de los prestatarios, agravando así la
crisis y dañando la recuperación económica", ha avisado el supervisor.

Bizum alcanza
17 millones de usuarios
desde su lanzamiento

Jaime Echegoyen,
nuevo presidente de TWC
n El expresidente de Sareb Jaime
Echegoyen ha sido nombrado nuevo presidente del fondo Trade & Working Capital (TWC), que en el segundo año de su creación ha alcanzado
ya los 110 millones de euros de euros
en financiación concedida a pymes
españolas. Echegoyen abandonó la
presidencia de Sareb el pasado mes
de mayo, tras siete años en el pues-
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Según los datos de la compañía,
se han satisfecho 595 millones de
operaciones y se han transferido
29.810 millones de euros entre
usuarios.

EP

n Bizum, la solución de pago por
móvil de la banca española, ha
superado ya los 17 millones de
usuarios y los 370 millones de operaciones desde su lanzamiento.
Según los datos de la compañía, se
han satisfecho 595 millones de operaciones y se han transferido 29.810
millones de euros entre usuarios.
Asimismo, el importe gastado en
compras asciende a 214 millones
de euros y ya son 20.600 los comercios online que utilizan esta solución
de pagos. En cuanto a la posibilidad
de realizar donaciones a las 4.370
ONG asociadas, Bizum contabiliza
15 millones de euros donados en
406.000 donaciones, lo que arroja
una media de 38 euros por donación. Desde Bizum han celebrado el
hito de haber alcanzado 17 millones
de usuarios y han destacado los
más de 15 millones de euros donados que habilitaron la opción 'Dona
con Bizum'.
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La pandemia ha supuesto un giro radical en muchos
aspectos de la vida cotidiana, pero también el ámbito
económico y social. Uno de los segmentos en los que
más efecto ha tenido ha sido en las empresas de
pequeña capitalización. Desde la perspectiva de la
inversión, el número de empresas de este segmento
de mercado con potencial de crecimiento ha pasado

a un primer plano. El incremento de las posiciones de
las Small-Caps y Mid-Caps en las carteras ha pasado
a ser una tendencia y las casas de inversión refuerzan sus propuestas. Las posiciones en empresas que
se han reforzado a través de las nuevas tecnologías
como la digitalización y la automatización se sitúan en
primer plano.

Los analistas ven grandes oportunidades impulsadas por las nuevas tendencias
como la automatización y la digitalización

Las empresas europeas pequeñas
y medianas se posicionan en el radar
de los inversores
■ Maite Nieva

con un equipo de gestión de carteras de pequeña capitalización, sino
también con un equipo de analistas
especializados en ESG que incluye
a seis profesionales con una sólida
experiencia en este ámbito, comenta el gestor. “Nuestro enfoque se
centra en la mejora de las prácticas
empresariales y la transparencia en
cuestiones medioambientales,
sociales y de gobernanza de las
empresas en las que invierten las
carteras. Para ello, celebramos más
de 500 reuniones al año, entablamos un diálogo con objetivos concretos de mejora en materia de ESG
con diversas empresas participadas
y ejercemos nuestros derechos de
voto en consonancia con la tesis de
inversión y cualquier agenda de
gobierno.

Las empresas de pequeña y mediana capitalización aumentan su visibilidad en los mercados a medida
que las nuevas tendencias se incorporan a su ADN y las grandes
casas de inversión aumentan las
posiciones de estas compañías en
sus carteras.
Las ofertas son amplias y variadas. Desde la firma alemana Berenberg que ha publicado recientemente su lista de ‘top picks’ de
empresas de mediana capitalización entre las que se encuentra la
cotizada española Vidrala, dedicada a la fabricación y venta de envases de vidrio, a la cuarta edición del
fondo ERES IV de mediana capitalización, lanzado por de Edmond de
Rothschild Private Equity hace 20
años .y cuenta fuerte potencial de
crecimiento en Europa y Estados
Unidos.

Implicaciones a largo plazo

La estrategia de inversión de ERES
se centra en temas de potencial crecimiento en los que el equipo ha
confirmado su experiencia a través
de ediciones anteriores, incluyendo
el e-commerce, servicios financieros, nuevos comportamientos de
consumidores y servicios para las
empresas biotecnológicas. El nuevo cierre eleva a 3.000 millones de
euros los activos bajo gestión de la
rama de Private Equity del Grupo
La lista de Berenberg tiene una
cobertura de 65 títulos, procedentes principalmente en Francia,
Benelux, Italia y España, a los que
ha añadido 7 nuevos valores. Entre
los de favoritos se encuentra Bénéteau segundo fabricante de barcos
del mundo, que se beneficia de la
creciente demanda de los clientes
finales combinada con el bajo inventario de los distribuidores, la empresa francesa Esker, líder en el desarrollo de software de automatización de procesos documentales,
Fastned, promotor y operador
paneuropeo de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos,
el bróker online, flatexDEGIRO o
Signify, especializada en ilumina-

“Muchas de estas
empresas innovadoras
ayudarán a impulsar la
revolución digital y la
automatización y podrán
generar potentes
oportunidades de
inversión,”según Andrew
Paisley, director de
Aberdeen Standard
Investments

EUROPA PRESS

Potencial de crecimiento

Las nuevas tendencias tendrán implicaciones a más largo plazo para la inversión en las Small Caps y Mid Caps.

ción general , se sitúan entre las
favoritas.

Enfoque ESG
Otro ejemplo de la creciente participación en empresas en el segmento de pequeña capitalización es
ODDO BHF Asset Management.
Entere sus apuestas, está Aluflexpack s una empresa suiza que produce soluciones de embalaje flexible principalmente para los mercados finales de café/té y del sector

farmacéutico. ODDO BHF Asset
Management ha invertido en la
empresa desde su salida a Bolsa en
junio de 2019 y ha mantenido un diálogo fluido desde entonces para
motivar a la empresa a aumentar aún
más su transparencia en relación
con su exposición al mercado final
y sus comunicaciones con el público en general, dice Guillaume
Chieusse, gestor de carteras en
ODDO BHF Asset Management.
Por otra parte, no sólo cuentan

Los expertos consideran que forma en que vivimos y trabajamos ha
cambiado irrevocablemente tras la
crisis sanitaria y económica desencadenada por el Covid y esos factores tendrán implicaciones a más
largo plazo para las empresas.
Andrew Paisley, director de Aberdeen Standard Investments cree
que muchas de estas empresas de
pequeña capitalización innovadoras
ayudarán a impulsar esta revolución
digital y la automatización y podrán
generar potentes oportunidades de
inversión.
Dentro de estas compañías se
encuentra la empresa sueca
AdTech o la italiana Reply, comenta, mientras que la empresa suiza
Interroll, fabricante de productos
para intralogística como rodillos, cintas transportadoras y clasificadoras, se encuentra dentro de la tendencia de automatización.

Los nuevos negocios
Varias tendencias que eran evidentes antes de la aparición del Covid19 se aceleraron. Entre ellas, el seg-

“En ODDO BHF AM, no
sólo contamos con
nuestro equipo de gestión
de carteras de pequeña
capitalización, también
con un equipo de
analistas especializados
en ESG,”dice Guillaume
Chieusse, gestor de
carteras
mento minorista pasó de la esfera
física a la esfera virtual, ya que los
compradores se vieron obligados a
permanecer en los hogares durante los confinamientos. Asimismo,
con millones de personas trabajando desde casa y realizando actividades diarias en línea, la digitalización de una gran cantidad de mercados finales aumentó rápidamente. De forma paralela, muchas
empresas se esforzaron por limitar
la interacción humana en el lugar de
trabajo y el nivel de automatización
en los procesos de fabricación se
aceleró, explica el director de Aberdeen Standard Investments.
Dentro de estas compañías se
encuentran AdTech, empresa industrial que cotiza en Suecia y opera
un modelo de negocio altamente
descentralizado que fomenta la
toma de decisiones local y brinda a
los gerentes un alto grado de autonomía. Este enfoque posibilitó que
el grupo se concentrara en respaldar los requisitos de los clientes
durante un período de elevada
demanda. AdTech también mantuvo el foco en el largo plazo, con una
serie de adquisiciones complementarias en varias partes del negocio
que abarcaban desde automatización y componentes hasta procesos industriales y soluciones de
energía.
El aumento de la digitalización ha
sido otra tendencia el inexorable.
La pandemia hizo que numerosos
empleados cambiaran la oficina por
el hogar modificó la forma en que
las personas trabajaban. Un negocio de este sector es Reply, una
empresa italiana de servicios en el
sector de las tecnologías de la información que ofrece soluciones innovadoras en ciberseguridad, Internet
de las cosas o inteligencia de datos,
comenta. La empresa opera un servicio altamente eficiente y flexible a
través de una red de unas 150
empresas.
Igualmente, Interroll, tiene una
sólida tradición de innovación en el
mercado, lo que quedó constatado
aún más cuando lanzó nuevos productos a pesar de las enormes limitaciones causadas por la pandemia.
Por ejemplo, implementó sistemas
para automatizar la clasificación de
paquetes, lo que permite a los
negocios atender a sus clientes en
épocas de problemas logísticos.
Creemos que los beneficios de la
automatización en este contexto
son claros y han llegado para quedarse, dice el director de Aberdeen Standard Investments.

Cuatro españolas, aspirantes a los European Small and Mid-Cap Awards
■ Soltec, Almagro Capital,
Making Science, y Soluciones
Cuatroochenta, han sido las
empresas nominadas a los
European Small and Mid-Cap
Awards. Estos premios, creados
en 2013 por la Comisión
Europa y la Federación
Europea de Bolsas (FESE),
buscan promover las mejores
prácticas y las historias de éxito
entre las compañías europeas de
pequeña y mediana
capitalización.

Las cuatro empresas
españolas, presentadas por
BME, competirán en distintas
categorías. Almagro Capital es
candidata en la categoría de
Rising Star. Esta SOCIMI, que
empezó a negociarse en BME
Growth en enero de 2019,
cuenta con una capitalización
bursátil de 98 millones de euros.
Making Science,
especializada en soluciones
integrales de tecnología y
marketing para el negocio digital

que dio el salto a BME Growth
en febrero del año pasado, es
candidata al premio Star of
2021. Su valor es de 182
millones.
Soluciones Cuatroochenta,
que se incorporó a BME Growth
en 2020 procedente del Entorno
Pre Mercado, la iniciativa de
BME para ayudar a las
pequeñas y medianas
compañías a cotizar en los
mercados, es candidata en la
categoría de International Star.

Cuenta con una valoración en el
mercado de 38 millones.
Por su parte, Soltec, que
debutó en Bolsa en octubre del
año pasado y está especializada
en el sector de las energías
renovables, aspira al premio de
Start of Innovation. Su
capitalización bursátil es de 642
millones. Los ganadores de las
distintas categorías se conocerán
en noviembre de este año en una
ceremonia que se celebrará este
año en Portoroz, Eslovenia.
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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO
Solaria estrena el mes de septiembre con fuertes caídas en Bolsa. Tras el paréntesis de agosto, la compañía
de renovables retrocede a niveles del mes de julio situándose en el entorno de los 15 euros por acción. El recorte de Goldman Sachs del precio objetivo de valor hasta
los 19 euros por acción desde los 25,5 euros y la recomendación de compra a neutral, se ha sumado a las pre-

siones de los inversores con posiciones bajistas que
aumentan hasta el 3,15% de su capital, impulsando una
caída semanal superior al 10%. Los analistas del banco de inversión estadounidense prevén una caída por
debajo del 45% del objetivo previsto para 2021 ante los
“riesgos crecientes” de ejecución, retrasos en la capacidad de producción e inflación de costos.

La incertidumbre acerca del cumplimiento de objetivos y el elevado número
de posiciones cortas presionan el valor

Solaria, bajista a corto y medio
plazo, se enfría en Bolsa
n Maite Nieva
La compañía especializada en energía solar apenas ha levantado cabeza a lo largo del año tras posicionarse en enero como uno de los valores favoritos de las casas de inversión. En lo que va de año, el precio
de las acciones de Solaria acumula una caída del entorno del 40% y
solo en el último semestre el valor
cae más de un 20% después de
alcanzar máximos históricos de 31
euros y una subida del 260% en
2020.
El recorte de las recomendaciones del valor desde Goldman
Sachs, ante el “aumento del riesgo
de retrasos en el crecimiento de la
capacidad de producción” de la
empresa de renovables, ha acabado por hundir el valor. Así mismo,
aunque, en menor grado, consideran que el aumento de los costos de
inversión por la inflación limita los
objetivos previstos por la compañía
en los próximos años.
El banco de inversión estadounidense baja la calificación de la
acción a mantener desde comprar
y recorta del precio objetivo a 12
meses hasta 19 euros por acción
desde los 25,5 euros anteriores. No
obstante, el equipo de analistas del
banco de inversión estadounidense
ve un potencial 15,4% respecto a la
cotización de 16,46 euros en el
momento de emitirse el informe.

Incertidumbre a corto
y medio plazo
El informe de Goldman Sachs que
encabeza Alberto Gandolfi, señala que la proyección prevista para
2021 es 1,15 GW, un 45% por debajo el objetivo de la empresa. “A diferencia de sus pares, Solaria aún no
ha fijado los costos de los proyectos por desarrollar dejando los rendimientos expuestos al riesgo de
inflación de costos, subrayan. Para
fin de año, la compañía apunta a una
capacidad instalada total de 2.150
MW. “Con una corriente base instalada de 800 MW y 400 MW actualmente en construcción, no esperamos que la empresa alcance este
objetivo”, aseguran.
Igualmente, estiman que la compañía podría perder sus objetivos de
capacidad 2022-23 en un 30% -

Goldman Sachs reduce el
precio objetivo del valor a
doce meses hasta los 19
euros por acción desde
los 25,5 euros y la
recomendación de
compra a neutral ante las
previsiones de
incumplimiento de
objetivos a corto y medio
plazo

Enrique Díaz-Tejeiro, presidente de Solaria.

35%, principalmente debido a retrasos en la fase de permisos. A final
de 2022 y de 2023, la compañía
podría alcanzar 2 GW y 3 GW, respectivamente, dicen. Según los analistas del banco de inversión, los parques en construcción y desarrollo
implican una base instalada superior a 3,5 GW a finales de 2024, unas
4,5 veces más grande que la actual
base instalada. “Esto debería respaldar un fuerte crecimiento de
Solaria, dicen estos expertos pero,
aquí el riesgo es que “creemos que
tal entrega podría resultar una
decepción frente a las expectativas

de la compañía”. Aunque es probable que parte de estas previsiones
ya estén incluido en el precio, el
resultado bruto de explotación 202224 están un 30% de estos analistas
están por debajo del consenso de
Bloomberg”, explican.

Los precios de la energía,
a favor
Una compensación parcial positiva
proviene de los precios más altos
de la energía, ya que aproximadamente el 20% -30% de los PPA de
Solaria se venden a comerciantes,
dicen estos expertos. Aunque el

mercado de contratos PPA corporativos a largo plazo se ha mantenido en gran medida sin cambios,
esperaran un leve aumento en los
precios de los PPA durante los próximos 12-18 meses.
Los precios de la energía en España se han más que duplicado durante el último año, según el informe.
“El aumento del gas sube hasta 2,5
veces desde el mínimo hace un año
y los precios del carbono hasta 4
veces desde principios de 2020, han
llevado a un aumento mayor del
100% en las curvas a plazo de un
año en España en menos de un

Una trayectoria brillante
n Constituida en noviembre de
2002 por su actual presidente,
Enrique Díaz-Tejeiro, la
compañía Energía y Medio
Ambiente SA (Solaria) con sede
en Puertollano (Cádiz), está
especializada en la producción de
paneles fotovoltaicos, células
solares y "wafers" (obleas de
silicio).
Desde entonces su trayectoria
ha despuntado al alza. La
empresa debuta en Bolsa el 19 de
junio de 2007 con el objetivo de

obtener la financiación necesaria
para su expansión y logra una
subida del 25,26% después de
colocar sus acciones a 9,5 euros,
el máximo previsto en la banda de
precios orientativa. El 17 de oct
de 2020 da el salto al Ibex 35,
sustituyendo a MásMóvill.
Actualmente la capitalización de
mercado supera los 2.000
millones de euros.
Solaria desarrolla, administra y
opera sus propias plantas
fotovoltaicas, así como el diseño e

instalación de plantas de energía
solar fotovoltaica (proyectos llave
en mano).Igualmente, procesa las
licencias y permisos, planos y
diseños de sistemas fotovoltaicos,
supervisa y coordina la
construcción de las instalaciones,
las corrientes de aire y gestiona
los aspectos técnicos de los
proyectos e implementa el plan de
mantenimiento de las
instalaciones, así como la
operación y mantenimiento de sus
propias plantas.

Actualmente, la compañía
encabeza el ranking de
posiciones cortas del
Ibex-35 con un total el
3,15% del capital de la
compañía
año”, explican los analistas. “Recientemente, debido al aumento de los
precios de la energía, la empresa ha
comunicado que, en los nuevos contratos PPA, planea vender entre el
30% y el 35% de su salida al mercado comercial frente al 20%
actual”, comentan.

Estimaciones de resultados
Los analistas de Goldman Sachs
estiman que el resultado bruto de
explotación y beneficio del precio
por acción (Ebitda y BPA por sus
siglas en inglés) para 2022-25 se
reducen en un promedio del.9% y
15%, respectivamente, impulsado
por la reducción de las capacidad
debido a la anticipación de retrasos
y algún impacto de la inflación de
costos. No obstante, “el aumento
en los precios de la energía no compensa esta disminución en sus estimaciones”. Para 2021, hay un
aumento significativo en el Ebitda y
eventualmente EPS debido a los
precios más altos de la energía que
deberían impulsar al comerciante
ingresos.
Así mismo, destacan que las estimaciones de Ebitda 2022-24 están
significativamente por debajo del
consenso de Bloomberg en un promedio de alrededor del 30%. “Aunque el bajo rendimiento del precio
de las acciones hasta la fecha sugiere que parte de estos factores ya
están incluido en el precio, las revisiones negativas de las ganancias
aún podrían resultar un viento en
contra para las acciones”, advierten. “Desde que se agregaron a la
lista de compras el 8 de marzo de
2021, las acciones han bajado un
1.5% frente al FTSE World Europe
subió un 13,3%; creemos que el
bajo rendimiento refleja una parte
de las preocupaciones de ejecución
que destacamos en este informe”.
Renta 4 ya “enfrió” la "euforia inicial del valor tras la presentación de
los resultados del primer trimestre
de 2021 al tener más detalles de la
evolución operativa. Luis Patrón,
analista senior del banco de inversión, advertía en aquel momento
que la compañía había “vuelto a
incumplir los objetivos de MW instalados para la presentación de
resultados, a pesar de haberlos
dado el pasado mes de febrero”. Y,
“aunque reiteran los objetivos del
largo plazo, nos sigue preocupando la falta de "delivery" en el corto
plazo”, advertía. “A la vista de los
datos operativos presentados no
revisamos estimaciones ni P.O. de
14.30 siguiendo con recomendación de Infraponderar”.

Posiciones bajistas
Las posiciones bajistas han sido
también uno de los grandes lastres
a los que se ha enfrentado el valor
en el último año. Actualmente, la
compañía encabeza el ranking de
posiciones cortas del Ibex 35 con
un total el 3,15% del capital de la
compañía. Entre los fondos más
activos, Odey AM ajustó sus posiciones al alza en agosto hasta el
1,8%; Capital Fund aumentó posiciones cortas hasta el 0,58 en septiembre con un ajuste ligeramente
al alza y Helikon Investment con
un 0,77% desde junio.
Con todo, el Consenso del Mercado mantiene una recomendación
mayoritaria de compra y un precio
objetivo medio de 22, 35 euros, lo
que supone un potencial al alza
superior al 47%. En esta línea, Citi
Group Investment incrementó el
pasado 3 de septiembre el precio
objetivo hasta 21,6 euros desde 20,9
euros anteriores.
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LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

El Tesoro se estrena como
emisor de bonos verdes
■ El Tesoro Público ha realizado
la primera emisión de bonos
verdes soberanos del Reino de
España por importe de 5.000
millones de euros a un plazo de
20 años. Los fondos se destinarán
a financiar proyectos que
impulsen la transición ecológica, y
dirigidos a la mitigación y
adaptación al cambio climático, el
uso sostenible y la protección de
recursos hídricos y marítimos, la
transición hacia una economía
circular, la prevención y control de
la contaminación, y la protección
y recuperación de la biodiversidad
y los ecosistemas.
La emisión ha registrado una
demanda superior a los 60.000
millones de euros, 12 veces la
cantidad emitida, y muy superior a
la registrada por el resto de
emisiones inaugurales de bonos
verdes de otros países europeos.
Esta elevada demanda ha
permitido que la nueva referencia
se haya emitido con un cupón del
1 % y una rentabilidad del 1,034
%, reduciéndose el coste de
financiación para el Tesoro por el
carácter verde de la emisión .De
esta forma se sigue reduciendo el
coste medio de la cartera del
Tesoro, que se sitúa en el 1,65 %,
frente al 1,85 % a principios de
año. El coste de lo emitido por el
Tesoro en 2021 se sitúa en terreno
negativo, en el -0,01%.
La emisión inaugural del bono
verde se ha hecho de acuerdo a

lo establecido en el Marco de
Bonos Verdes del Reino de
España, publicado en julio de
2021, que ha recibido la máxima
calificación medioambiental
otorgada por Vigeo Eiris, emisor
independiente soberano europeo.
El bono emitido la semana
pasada vence el 30 de julio de
2042. La vida media de la cartera
aumenta hasta los 8,09 años.
Con esta sindicación de 5.000
millones de euros, el Tesoro lleva
emitido el 80,1 % de su objetivo
de financiación a medio y largo
plazo para 2021, tras la
reducción anunciada en el mes
de julio de 20.000 millones de
euros.
La demanda final se ha
repartido entre 464 cuentas
inversoras de muy alta calidad,
destacando la elevada
participación de inversores
internacionales, que han
alcanzado el 91,7 % y la gran
participación de fondos de
pensiones y aseguradoras, así
como de inversores nórdicos,
agentes más centrados en el
largo plazo y en el fomento de la
sostenibilidad. La mayor
participación ha correspondido a
las aseguradoras y fondos de
pensiones, que han representado
un 47 %, seguida de las gestoras
de fondos (18,8%), los Bancos
Centrales e instituciones
oficiales (9,5 %), y las tesorerías
de los bancos (8,9 %).

BREVES
■ Con el avance de las campañas
de vacunación, la economía
mundial se está recuperando
plenamente de la gran recesión
económica que provocó en 2020
la pandemia de Covid-19. De
acuerdo con el análisis difundido
en su último Economic Outlook,
Crédito y Caución prevé que la
tasa de crecimiento global del
PIB alcance el 6,2% en 2021, por
encima de las previsiones de
hace seis meses. Los estímulos
fiscales se están ampliando
parcialmente en 2021 y el apoyo
monetario se mantiene flexible, a
pesar de las crecientes presiones
inflacionistas. Aunque habrá que
afrontar el coste económico de la

pandemia en un futuro, el ritmo
de la recuperación se mantiene al
alza, sobre todo entre los
mercados avanzados con altas
tasas de vacunación.
La aseguradora de crédito
prevé que las economías
avanzadas crezcan un 5,8% en
2021, compensando la caída
acumulada del PIB en 2020. Parte
de la incertidumbre que se cernía
sobre el mercado en 2020 ha
desaparecido. Estados Unidos,
mantiene una política comercial
más predecible y ha puesto en
marcha varios proyectos de
estímulo fiscal, impulsando el
crecimiento del PIB en Estados
Unidos y otros países.

Macroplan estratégico
de Emiratos Árabes para acelerar
el crecimiento económico
■ Los ministros de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) han
anunciado el primer conjunto de
planes estratégicos de los
“Proyectos de los 50”, una
serie de reformas económicas y
de desarrollo que se
implementarán a lo largo de
septiembre. El objetivo es
acelerar el crecimiento de los
EAU, consolidándose como
centro integral multisectorial y
estableciendo su estatus como
el destino ideal para talento e
inversiones, como celebración
de las bodas de oro de la nación
y comienzo de los próximos 50
años. También persiguen la
diversificación de los EAU,
garantizando una vida decente
para sus ciudadanos y
residentes, mejorar los sectores
público y privado y construir un
futuro más brillante para las

próximas generaciones.
Por ello, el Gobierno de los
EAU está llevando a cabo
acuerdos de asociación
económica integrales con ocho
mercados globales clave de
todo el mundo: India,
Indonesia, Turquía, Reino
Unido, Israel, Kenia, Corea del
Sur y Etiopía y duplicar así el
tamaño de la economía nacional
en los próximos 10 años.
Estos países constituyen el
10% del PIB mundial, con un
volumen de comercio entre los
Emiratos y éstos valorado en
80.000 millones de dólares
anuales. Además de albergar al
26% de la población mundial,
poseen grandes mercados con
alta demanda de bienes y
servicios, y fuertes relaciones
comerciales y económicas en
sus respectivas regiones.

El BCE reafirma su postura ‘dovish’
y reducirá los estímulos del Covid

La Eurozona mantiene sin cambios la política monetaria y los tipos siguen en el 0% en septiembre.

■ Tal como se esperaba en los
mercados, el BCE reducirá el
próximo trimestre las compras del
Programa de Compras de
Emergencia Pandémica (PEPP).
El Consejo de Gobierno,
considera que pueden
mantenerse unas condiciones de
financiación favorables con un
ritmo de compras netas de
activos en el marco del programa
de compras de emergencia frente
a la pandemia (PEPP) ligeramente
inferior al de los dos trimestres
anteriores. El BCE adopta estas
medidas basándose en la mejora
de las perspectivas de inflación y
en unas condiciones de
financiación favorables.
Aunque el BCE no anunció una
cifra exacta, el mercado ve
probable que su objetivo sea de
65.000 a 70.000 millones de euros
al mes tras los 80.000 millones
de euros de los meses anteriores.
Si bien la noticia ha sido bien
recibida por los mercados,
muchos analistas señalan que se
trata de una decisión provisional
ya que decisiones clave de
política económica se anunciarán
en la reunión de diciembre. Las
proyecciones macroeconómicas
abarcarán también el año 2024 y
el final regular del PEPP está a
sólo tres meses.

Se mantienen los tipos
El BCE ha mejorado las
perspectivas económicas
subiendo su pronóstico de
crecimiento desde el 4,6% que
indicaron en junio hasta el 5%
que consideran ahora que crecerá
la economía de la Zona Euro este
año.
El tipo de interés de las
operaciones principales de
financiación y los tipos de interés
de la facilidad marginal de crédito
y de la facilidad de depósito se
mantendrán sin variación en el
0,00 %, 0,25 % y −0,50 %,
respectivamente.
Para apoyar su objetivo

“El giro de la política
monetaria del BCE ha
comenzado pero se
llevará con mucha
cautela”, señalan los
analistas de Generali
Investments Partners

simétrico de inflación del 2 % y en
línea con su estrategia de política
monetaria, el Consejo de
Gobierno espera que los tipos de
interés oficiales del BCE
continúen en sus niveles actuales,
o en niveles inferiores, hasta que
observe que la inflación se sitúa
en el 2 % bastante, antes del final
de su horizonte de proyección y
de forma duradera en el resto de
dicho horizonte. Y, además, que
el progreso realizado de la
inflación subyacente está
suficientemente avanzado para
ser compatible con una
estabilización de la inflación en el
2 % a medio plazo. Ello también
podría implicar un período
transitorio en el que la inflación
sea moderadamente superior al
objetivo.

Una señal de que el giro de
la política monetaria
Desde Generali Investments
Partners prevén que las compras
semanales de PEPP bajarán de la
media actual de 18.000 millones
de euros por semana, pero se
mantendrán por encima dela
media del primer trimestre, de
15.000 millones de euros. “Dado
que de todos modos la oferta de
bonos disminuye ya en el cuatro
trimestre, estos expertos ven la
decisión simplemente como una
señal de que el giro de la política
monetaria ha comenzado pero se
llevará con mucha cautela.
Las compras netas en el marco
del Programa de Compras de
Activos (APP) continuarán a un
ritmo mensual de 20 mm de
euros. El Consejo de Gobierno
sigue esperando que las compras
netas mensuales en el marco del
APP prosigan durante el tiempo
que sea necesario para reforzar el
impacto acomodaticio de sus
tipos oficiales y que finalicen poco
antes de que comience a subir los
tipos de interés oficiales del BCE.

Un mensaje positivo
El mensaje macroeconómico fue
positivo, ya que en 2021 se
espera un crecimiento del 5% y
del 4,6% para 2022, señala
Charles Diebel, director de
renta fija de Mediolanum
International Funds Ltd (MIFL).
En su opinión encaja con el tono
relativamente optimista de las
declaraciones del Consejo, que

EP

“El tono relativamente
optimista de las
declaraciones del
Consejo, sugieren que la
economía europea habrá
recuperado los niveles de
actividad anteriores a la
crisis a finales de 2021”,
según Charles Diebel,
director de renta fija de
Mediolanum International
Funds
sugieren que la economía europea
habrá recuperado los niveles de
actividad anteriores a la crisis a
finales de 2021.
En cuanto a la inflación, la
considera transitoria, con cuellos
de botella en la oferta e
interrupciones por la crisis del
Covid, que situarán la inflación en
el 2,2% en 2021, retrocediendo
hasta el 1,7% en 2022.
“Curiosamente, la previsión de
inflación del 1,5% en 2023 sugiere
que no es factible una subida de
tipos hasta 2024, como muy
pronto, basándose en su marco y,
de hecho, podría ser mucho más
larga. En resumen, los tipos bajos
a largo plazo van a estarlo durante
un plazo más largo”, opina
Charles Diebel.
La reacción del mercado ha
estado en línea con el ‘dovish
taper’ ", con el bund
protagonizando un pequeño
repunte y el euro manteniéndose
prácticamente estable en el
mercado de divisas. Sin embargo,
el mensaje fue, en gran medida,
que hay más decisiones que se
tomar en la reunión de diciembre.
Momento en el que darán a
conocer de forma más
concluyente cuándo y cómo se
liquidará el PEPP, dice este
experto.
De cara a la reunión de la FED
el próximo 22 de septiembre, los
datos sobre el empleo en EE.UU.,
serán el indicador clave para los
inversores que esperan anticipar
la reducción gradual de las
compras de activos por parte de
la Fed.
El Ibex 35 cierra con caídas por
segunda semana consecutiva. En
la última sesión el Ibex 35 pierde
un 1,20% situándose en 8.695
puntos.
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La Bolsa y el Bolsillo GUÍA PARA SU DINERO
Las tasas de interés bajas favorecen a esta materia prima

Según datos de Inverco

La cotización del oro,
pendiente de la decisión de la Fed

Santander, CaixaBank
e Ibercaja, las gestoras
con más captaciones
netas en 2021

EP

La onza está en los 1.800 dólares.

■ La cotización del oro se ha visto
seriamente afectada en las últimas
semanas por la apreciación del
dólar. En la jornada del pasado viernes, el metal iba al alza, ante la leve
depreciación del dólar, pero la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Fed para reducir sus
medidas de apoyo económico mantenía al lingote en un rango ajustado.
Así, el oro al contado está en los
1.800 dólares la onza, mientras que
los futuros en Estados Unidos se
movían ligeramente por encima, en
los 1.804 dólares. En la semena,
acumula un descenso del 1,3%,
mientras que la moneda estadounidense se encaminaba hacia cerrar
la semana en verde por primera vez
en tres semanas.

El oro se está moviendo en operaciones dentro de su rango y como el
metal "es comparado sobre todo con
el dólar (...) es la Fed la que está
teniendo un gran impacto en el precio
del oro", afirmó Giovanni Staunovo,
analista de UBS. "En esencia, está
todo relacionado con la Fed, y todos
están esperando el próximo anuncio",
agregó, en referencia a la reunión que

Goldman Sachs pronostica
que los precios alcanzarán
los 2.000 dólares hacia
fines de año a medida que
repunten las compras de
los consumidores y del
banco central

celebrará el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed los días 21 y
22 de septiembre.
Los inversores atentos al oro no
pierden detalle de las pistas que pueda ir emitiendo la Fed, ya que el lingote suele subir cuando las tasas de
interés son bajas. Algunos inversores
consideran al metal dorado como una
cobertura frente a la inflación generada por el estímulo masivo.
A pesar de este escenario, algunos
expertos son bastante optimistas con
la evolución del oro en los próximos
meses. Por ejempo, los analistas de
Goldman Sachs pronostican que los
precios alcanzarán los 2,000 dólares
hacia fines de año a medida que
repunten las compras de los consumidores y del banco central.

Credit Suisse apuesta por las Bolsas
española e italiana
Según los expertos de la
entidad suiza, la renta
variable de la zona euro
cotiza con un descuento
del 18% sobre Wall Street,
según la ratio
precio/beneficio (P/E)

Interior de la Bolsa de Madrid.

■ "Europa continental sigue siendo
nuestra principal apuesta", explican
los analistas de Credit Suisse en un
informe difundido recientemente. Y
dentro del escenario europeo, sus
mercados preferidos son el español
y el italiano. Estos expertos dan cuatro razones para ello.
La primera es que, a nivel macroeconómico, Europa es la única región
donde los analistas de la entidad suiza esperan que el crecimiento del PIB
este por encima del consenso este
año y el próximo. "El momentum de
los PMI es mucho mejor que en Estados Unidos", subrayan. También tienen en cuenta que "el aumento de
las expectativas de inflación y los ren-
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dimientos de los bonos suelen provocar que las bolsas europeas" se
comporten mejor que el resto.
En segundo lugar, Credit Suisse
señala la política monetaria del Banco
Central Europeo como una fortaleza
para los mercados. Al contrario que
la Fed, el BCE todavía no se plantea
recortar su programa de compra de
activos puesto en marcha para luchar
contra los efectos de la pandemia.
"El exceso de liquidez es el más alto
de cualquier región, ya que el BCE
continúa ampliando su balance más
que en cualquier otro lugar", señalan
estos expertos.
La tercera razón que esgrimen los
expertos de Credit Suisse para apos-

tar por los mercados europeos son
las valoraciones. Y es que, según sus
cálculos, la renta variable de la zona
euro cotiza con un descuento del
18% sobre Wall Street, según el ratio
precio/beneficio (P/E).
Por último, en cuarto lugar, Credit
Suisse señala que, pese a que el posicionamiento de los inversores mundiales es "cauteloso" sobre Europa,
"estratégicamente, la región está bien
posicionada porque tiene una política
fiscal y monetaria estructuralmente
más creíble".
Para Credit Suisse también es
atractiva la Bolsa británica. "El rendimiento del Reino Unido está más
estrechamente relacionado con el
rendimiento superior del valor que en
cualquier otra región, y creemos que
el valor sobresale en Europa", afirman. En su opinión, "las valoraciones
son extremas y los fundamentos fiscales son los mejores fuera de Alemania en el G7". Además, destacan
que "el Reino Unido (junto con España) tiene la mayor recuperación
potencial en términos de PIB”. Como
factor negativo señalan que "el problema sea probablemente la fuerza
de la libra esterlina".

■ Santander AM, CaixaBank AM e
Ibercaja Gestión son las gestoras
que han presentado un mayor volumen de captaciones netas este año,
según datos de Inverco de cierre de
agosto. Las suscripciones netas de
Santander AM alcanzaron 2.471
millones de euros en los ocho primeros meses del año, mientras que
las de CaixaBank AM ascendieron
a 2.383 millones y las de Ibercaja
Gestión, a 1.714 millones de euros.
El ranking continúa con las captaciones netas BBVA AM, con 1.606
millones; Kutxabank Gestión, 1.430
millones; Liberbank Gestión, con
867 millones; Bankia Fondos, con
831 millones; Bankinter Gestión de
Activos, con 762 millones; Gescooperativo, con 691 millones, y
Mutuactivos, con 589 millones.
En el lado contrario, los mayores
reembolsos netos fueron los de
Santalucía AM (-75 millones),
Nobangest (-68 millones), Bestinver
Gestión (-61 millones), BNP Paribas
Gestión (-50 millones) y Gesconsult
(-37 millones).
En cuanto al patrimonio total a
cierre de agosto, mantenía su posición de liderazgo CaixaBank AM,
con 76.108 millones bajo gestión.
Por detrás, se colocaban Santander
AM (49.814 millones), BBVA AM
(42.207 millones), Ibercaja Gestión
(17.713 millones) y Kutxabank Gestión (16.484 millones).
El 'top 10' de gestoras con mayor
patrimonio gestionado hasta agosto
lo completaban Sabadell AM
(14.825 millones), Bankinter Gestión
de Activos (9.586 millones), Mutuactivos (7.347 millones) y Unigest
(5.391 millones).
Los fondos de inversión mantenían un patrimonio bajo gestión de
307.103 millones de euros al cierre
de agosto, un 11,9% más que un
año antes, lo que supone un
aumento del 1,2% frente al mes de
julio. Las captaciones netas superaron los 17.920 millones de euros.
El 67% del incremento del patrimonio de los fondos de inversión
procedía de las revalorizaciones en
cartera por efecto mercado, mien-

El ranking continúa
con BBVA AM,
con 1.606 millones;
Kutxabank Gestión,
1.430 millones; Liberbank
Gestión, con 867 millones;
y Bankia Fondos,
con 831 millones
de euros
tras que el 33% restante lo hizo de
los flujos por nuevas inversiones de
los partícipes.
Por categorías, el mes trajo consigo crecimientos patrimoniales en
la práctica totalidad de las vocaciones de inversión, a excepción de
los fondos monetarios y fondos
garantizados, siendo los fondos renta variable internacional, fondos globales y fondos mixtos los que más
incrementos experimentaron en sus
patrimonios.
En cuanto a la rentabilidad, los
datos de Inverco muestran que el
comportamiento de los mercados
de renta variable en el mes de agosto fue muy homogéneo, con incrementos en la inmensa mayoría de
los mercados financieros.
El mercado asiático volvió a presentar descensos, aunque no tan
acentuados como en el pasado
mes de julio, mientras que los mercados europeos, americanos y
japoneses continuaron la tendencia
alcista.
El Ibex 35 cerró el mes de agosto
con un incremento del 1,97%,
situándose en la media del resto de
mercados europeos. En el conjunto
del año, registra rentabilidades por
encima al 9%.
En cuanto a los mercados internacionales, se produjeron alzas en
el S&P 500 (2,9%) y el Dow Jones
(1,22%). En los mercados asiáticos,
el Nikkei aumentó un 2,95% y el
Hang Seng cayó un -0,32%. En los
mercados de renta fija, la deuda
pública a largo plazo volvió a presentar un ligero incremento en sus
TIR.

BREVES
■ El comité asesor técnico de los
índices Ibex ha decidido mantener
sin cambios la composición actual
del Ibex-35, en línea con las previsiones de los analistas. Según ha
comunicado tras su reunión de
seguimiento trimestral celebrada
este miércoles, esta decisión se ha
tomado al no experimentar los valores cambios significativos en su
liquidez relativa.
Por otro lado, el comité asesor ha
acordado integrar en el Ibex
Medium Cap a Acciona Energía y a
Línea Directa, con motivo de la
exclusión del índice de Euskaltel y
Liberbank, de forma que este quedará de nuevo compuesto por 20
valores. Respecto al índice Ibex
Small Cap, Nextil sustituirá a Biosearch y el índice quedará de nuevo
integrado por 30 valores.
Los cambios en el Ibex Medium
Cap y el Ibex Small Cap entrarán en
vigor el 20 de septiembre de 2021
y el ajuste se realizará al cierre de
la sesión del día 17 de septiembre.
La próxima reunión ordinaria del

Comité Asesor Técnico tendrá lugar
el 9 de diciembre de 2021.
■ UBS ha actualizado su previsón
sobre las eléctricas y la mayor perjudicada es Endesa. Estos analistas
otorgan a sus títulos un precio objetivo de 26,70 euros, frente a los
29,35 que le daban anteriormente,
lo que supone un 10% menos. En
el caso de Enagas, los analistas de
UBS recortan el precio objetivo de
sus acciones a 17,25 euros, frente
a los 17,90 euros que le deban anteriormente. Enagás se mueve en 18,7
euros. El recorte en el precio objetivo de las acciones de Iberdrola es
algo mayor. Pasan de 12,65 euros
a los 13,15. Ibedrola tocó máximos
históricos el pasado mes de enero,
en los 11,76 euros, aunque actualmente se mueve en los 10,1 euros.
El recorte sobre REE se queda en
una recomendación de venta frente
a la anterior de neutral. Red Eléctrica
se mueve en el entorno de los 17
euros, cerca de sus máximos históricos, 17,7 euros.
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El Consejo de los Expertos
Tocada por un recorte de JP Morgan

Gamesa se deja
un 12% desde la jornada
del pasado martes

EP

Pablo Isla, presidente de Inditex.

Un 3% respecto a 2019

Sabadell prevé que Inditex eleve un
50% las ventas en su segundo trimestre
■ Inditex elevará un 50% las ventas del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2021-2022 (entre el 1 de
mayo y el 31 de julio) respecto a un
año antes y un 3% sobre el mismo
periodo de 2019, según estima la
dirección de análisis de Banco
Sabadell.
En concreto, por el dato de ventas de las primeras cinco semanas
del trimestre, anunciado en la presentación de los últimos resultados,
y por la base comparable, la entidad confía en un buen trimestre para
Inditex, con un "fuerte" rebote en
ingresos frente al año pasado (algo
normal, por estar 2020 afectado por
las restricciones Covid-19) e incluso una mejora de ventas frente al
mismo trimestre de hace dos ejercicios, el correspondiente al año
2019.
"Creemos que la acción ya descuenta un escenario de recuperación, por lo que no vemos recorrido desde estos niveles, aunque es
cierto que, para bien o para mal, la
visibilidad es más baja de lo normal", han indicado los analistas de
Sabadell de cara a la presentación

de las cuentas de la compañía textil el próximo 15 de septiembre.
Las ventas a tipo de cambio
constante en el mes de mayo y primeros días de junio registraron un
crecimiento del 102% respecto al
mismo periodo de 2020 y de 5%
sobre 2019. "Consideramos la comparativa sobre 2019 como especialmente positiva teniendo en cuenta
que se consiguió a pesar de que
algunas tiendas todavía tenían restricciones. También es cierto que
probablemente hubiera algo de
demanda embalsada que debería
disiparse con el tiempo", ha indicado la entidad.
Para todo el trimestre, la dirección de analistas de Sabadell espera una mejora de ventas del 53%
respecto al segundo trimestre de

"Creemos que la acción ya
descuenta un escenario de
recuperación, por lo que
no vemos recorrido desde
estos niveles", afirman
estos expertos

2020 y del 6% sobre el mismo
periodo de 2019.
Asimismo, los expertos de la entidad catalana estiman que Inditex
logre un resultado neto de explotación (Ebit) de 1.210 millones de
euros, un 289% superior al del
segundo trimestre de 2020 y un
14% por encima del logrado en el
mismo periodo de 2019, mientras
que el beneficio neto se situará en
912 millones de euros, (+324%
sobre el segundo trimestre de 2020
y +11% sobre el de 2019).
Respecto al comienzo del tercer
trimestre, que cubre el periodo de
agosto y primeros días de septiembre, según Sabadell, es complicado hacer predicciones por el comportamiento dispar de los distintos mercados donde opera y porque la situación todavía no es normal.
"Estimamos que las ventas deberían estar ligeramente por encima
de los niveles de 2019 a tipo de
cambio constante a medida que la
demanda embalsada va disipándose", apuntan los expertos del banco presidido por Josep Oliu.

■ Mala semana en los parqués para
el fabricante de aerogeneradores
español Siemens Gamesa. Desde
que el martes se conociera una
rebaja de su valoración por parte de
JP Morgan, el valor va cuesta abajo, aunque e la jornada del pasado
viernes parecía estabilizarse en el
entorno de los 22,6 euros por
acción, lo que supone una caída del
12%.
JP Morgan, recortó el valor desde “sobreponderar” a “neutral” y le
bajó el precio objetivo de 30 euros
a 26 euros. Una decisión que ha
puesto en marcha una oleada vendedora que deja en nada el buen
mes de agosto que había vivido el
valor. En esas semanas de vacaciones veraniegas, se anotó una subida del 6,8 por ciento.
JP Morgan justifica su revisión a
la baja porque Siemens Gamesa
afronta "mayores riesgos" asociados a retrasos en los pedidos,
"mientras que las expectativas de
márgenes se verán frenadas por los
continuos vientos en contra en su
negocio eólicoterrestre".
El problema para Siemens Gamesa es que no son solo los expertos
de JP Morgan los que albergan
dudas de su comportamiento a

El problema para Siemens
Gamesa es que no son
sólo los expertos de JP
Morgan los que albergan
dudas sobre su
comportamiento a medio y
largo plazo. Sólo el 15%
del consenso de
Bloomberg recomienda
comprar
medio y largo plazo. El consenso de
Bloomberg recoge los recelos que
despierta el valor. El 15,4% de los
analistas recomienda ‘comprar’; el
50 por ciento ‘mantener’ y el 34,6%
‘vender’, a 25,82 euros, lo que le da
un potencial de retorno del 12,4%.
Los analistas de IG Markets señalaban el miércoles que “Siemens
Gamesa cerró ayer con una caída
superior al 8 por ciento hasta los
23,30 euros, un soporte crítico para
los títulos de la renovable. Esta situación se debe a los cambios de ponderaciones de Goldman Sachs y la
llegada de nuevas regulaciones en
el sector, lo que podría salpicar a
sus beneficios, por lo que veremos
si es capaz de levantar cabeza”.
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Aerogenerador de Gamesa.

LA BOLSA POR SECTORES
RENOVABLES

AMÉRICA LATINA

INDUSTRIA

INMOBILIARIAS

Soltec ha facturado 87 millones de euros en
el primer semestre del año, lo que supone
una reducción del 24,8% con respecto al
mismo periodo del año anterior, según ha
comunicado a la CNMV sobre los
resultados preliminares de la empresa entre
abril y junio, que se publicarán el próximo
29 de septiembre. En el segundo trimestre,
la empresa ha facturado 58,6 millones de
euros, mientras que su resultado bruto de
explotación (Ebitda) ajustado se encuentra
en terreno negativo en el segundo trimestre,
con 12 millones de euros. La posición neta
de caja ha cerrado con 20,4 millones de
euros en el primer semestre. Soltec ha
subrayado que sus indicadores operativos
continúan mostrando cifras récord, con
proyectos firmados por valor de 363
millones de euros.

Las 100 marcas más valiosas de América
Latina han perdido en su conjunto un 17%
de valor con respecto a 2020, que equivale
a un importe de 24.704 millones de dólares
(20.907 millones de euros), según el ranking
Brand Finance Latam 2021 publicado este
jueves. El informe recoge que solo 21
marcas han subido en términos de valor
con respecto al año pasado, mientras que
74 han mermado su valoración. Corona se
ha consolidado otro año más como la
marca más valiosa de América Latina, con
un valor de 5.882 millones de dólares (4.978
millones de euros). La brasileña Suzano es
la marca que más aumenta en valor de
marca este año (103%). Bodega Aurrerá
experimenta la mayor subida del top 10
pasando del puesto 16 al 10 de la tabla. La
mayor caída ha sido para Liverpool (-45%).

Indra ha vendido a Xdata Properties,
compañía del grupo Stoneshield Capital,
los inmuebles que ocupea en la calle Mar
Egeo, de San Fernando de Henares
(Madrid), ha informado la compañía, que no
ha desvelado el importe de la transacción.
La venta de estas instalaciones se
encuadra dentro de la estrategia de Indra
de revisar su portafolio de activos
existentes y proceder a la venta de aquellos
que, sin afectar el 'core' del negocio,
puedan alcanzar valoraciones de mercado
atractivas. Esta transacción sigue los pasos
de la venta de Metrocall (filial de Indra
encargada del negocio de telefonía móvil en
el metro de Madrid) el año pasado a
Cellnex. Indra seguirá ocupando durante un
años, ampliable a seis meses más, el
espacio que emplea en estas instalaciones.

La promotora inmobiliaria Aedas Homes se
ha sumado al Observatorio 2030 del
Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España (Cscae) para
mejorar la calidad del parque construido y
ayudar a conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2020. Con su incorporación al Cscae,
Aedas Homes asesorará en los proyectos
relacionados con la mejora del acceso a la
vivienda, y se centrará en acciones
enfocadas en el combate de los efectos de
la emergencia climática. Aedas Homes,
como miembro patrocinador del
Observatorio 2030 del Cscae, podrá
participar en ocho grupos de trabajo y siete
líneas de actuación: ciudad y territorio
justo, sostenible, saludable, de calidad,
digital, productivo y en transición.
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El Consejo de los Expertos GUÍA PARA SU DINERO
Pierde un 3% en la semana

Aena cierra con una caída del 1,7% tras
paralizar la ampliación de El Prat

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

EP

Tras conocer sus resultados trimestrales

Los expertos de Bankinter
recortan la valoración
de Telefónica
un potencial alcista por debajo del
10%. Telefónica cerró el pasado
mes de agosto con una subida del
10%.
En la nota difundida, los analistas
de Bankinter consideran que los
resultados presentados por la compañía pilotada por José María-Álvarez Pallete reflejan “una estabilización tras cinco trimestres consecutivos de descensos en ingresos
y OIBDA”. También subraya el
hecho de que la teleco española
haya elevado las guías para el año
desde “estabilización” de ingresos
y OIDBA a “estable o ligero crecimiento”, normalizando el CAPEX
hasta el 15% de las ventas.

Mapfre, entre sus favoritas

JP Morgan, optimista
con el sector de las
aseguradoras europeas

Sede de Mapfre en Majadahonda (Madrid).

n JP Morgan ha desvelado qué
compañías son sus favoritas dentro
del sector europeo de los seguros.
Por ejemplo, sobre la francesa Scor
ha elevado su recomendación hasta sobreponderar desde neutral,
con un potencial de revalorización
del 20%.
Estos analistas también señalan
a las acciones de la italiana Generali, con consejo también de sobreponderar, el mismo que para otros
gigantes como Nationale Nederlanden, Aviva, Hannover Re o Axa.
JP Morgan no ha perdido de vista el buen momento de Mapfre y le

n Aena cerró la sesión bursátil del
jueves con una caída del 1,7%, la
tercera mayor bajada del Ibex 35,
después de que ayer el Gobierno
anunciase la anulación de la ampliación de El Prat. Las caídas de Aena
continuaban en el viernes. A media
sesión, el valor parecía estabilizarse
en el entorno de los 130 euros, con
una caída semanal del 3%.
La ministra de Transportes,
Raquel Sánchez, anunció el cierre
de mercado que el Gobierno "no
puede mantener las previsiones" de
la inversión de 1.700 millones de
euros destinada a la ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-El Prat que
acordó con la Generalitat.
En una entrevista en la Cadena
Ser, la ministra ha responsabilizado
de la paralización de la inversión al
cambio de criterio del Gobierno de
la Generalitat, ya que "una inversión
como esta requiere un consenso fir-

me y la actuación conjunta de
ambas administraciones, cosa que
no se da por el cambio de criterio
del Govern", ha indicado.
En concreto, ha señalado que la
cancelación estuvo motivada por
las manifestaciones del presidente
de la Generalitat, Pere Aragonès, y
de parte del gobierno catalán, en las
que han visto que la posición no era
"madura" y no existía un "consenso
nítido" ya que se han quebrado los
términos del acuerdo.
En este escenario, los analistas
de Bankinter afirman que se trata
de "malas noticias para Aena, que
probablemente tengan hoy impacto
negativo en cotización. En cuanto a
los ingresos comerciales, nuestra
valoración ya incluye el peor escenario, que cuantificamos en -800
millones de euros y supondría no
cobrar la renta mínima garantizada
a tiendas y restauración entre junio

de 2020 y septiembre de 2021". En
concreto, sobre la cancelación del
proyecto de El Prat, explican que
"la clavé será ver cómo afectan
estas menores inversiones a la tarifa
regulada aeroportuaria para el próximo quinquenio (2022-2026), que
deberíamos conocer en las próximas semanas".
A pesar de estos argumentos,
estos analistas mantienen su recomendación de Comprar, con una
valoración de 155,50 euros, porque
"el principal catalizador será la progresiva reapertura económica y la
consecuente recuperación del tráfico aéreo". Señalan que3 "Aena es
una buena alternativa de inversión
para tener exposición a la recuperación del ciclo, sin incurrir en riesgos excesivamente elevados. Su
demanda recuperará con fuerza y
la compañía presenta una sólida
posición financiera".

Lanzada por el fondo australiano IFM

El plazo de aceptación de la OPA
sobre Naturgy, hasta el 8 de octubre

EP

otorgó la calificación de sobreponderar, elevando ligeramente su precio desde los 2,16 euros por título
a los 2,30 euros. Hay que recordar
que, en la primera mitad del año, la
aseguradora española ganó más
de 364 millones de euros, un 34,5%
más que en el mismo periodo del
año pasado.
La recomendación de JP Morgan
propició que las acciones de Mapfre se revalorizaran un 0,8% el
pasado lunes, aunque el viernes
cerraban a la baja, en 1,81 euros.
En el año acumulan ganancias por
encima del 15%.

n El plazo de aceptación de la oferta
pública voluntaria parcial de adquisición de acciones (OPA) lanzada
por el fondo australiano sobre
22,69% de Naturgy se extiende desde este jueves hasta el próximo 8
de octubre, ambos incluidos. De
esta forma, arranca el plazo de
aceptación de la oferta un día después de que la CNMV haya dado
'luz verde' a la operación después
de que el Gobierno la autorizara el
pasado 3 de agosto con condiciones desde el punto de vista de la
inversión exterior.
Jaime Siles, vicepresidente de IFM
Investors, ha acogido "con satisfacción" la autorización de la CNMV.
"Cuando invertimos, lo hacemos a
largo plazo, centrándonos en satisfacer las expectativas de la comunidad, lo que significa que valoramos
los derechos de los trabajadores y
respetamos el medio ambiente.
Como uno de los mayores gestores
de infraestructuras del mundo,
vemos a Naturgy como una empresa
firmemente alineada con nuestros

“A pesar de una posible
ligera mejora en la oferta
de IFM, no vemos
interesante comprar las
acciones”, opina
Bankinter

EP

n Una vez analizados los resultados del segundo trimestre de Telefónica, los expertos de Bankinter
han rebajado su recomendación
sobre el valor de “comprar” a “neutral”. Consideran que, tras la revalorización de más del 30% en lo
que llevamos de 2021, “su potencial adicional pasa a ser modesto”.
Esta posición no es óbice para un
pequeño ajuste al alza en su precio
objetivo hasta los 4,5 euros, desde
los 4,4 euros anteriores.
Ese precio objetivo está ligeramente por debajo del consenso
que, otorga un precio para los títulos de Telefónica a un año de 5,9
euros. Esa cifra deja al valor con
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Interior del aeropuerto de El Prat.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

principios y objetivos de inversión
fundamentales”, ha destacado Siles.
La finalidad perseguida por IFM
con la OPA consiste en adquirir una
participación "significativa" en
Naturgy y con ella respaldar los principios presentados al mercado por
la compañía en el plan estratégico
para el período 2021-2025, así como
contribuir con la experiencia y knowhow de IFM Investors a los retos que
afrontará la empresa en el futuro,
"ofreciendo para todo ello apoyo al
consejo de administración y al equipo directivo en la estrategia prevista
por Naturgy y comunicada al mercado el pasado 28 de julio", indica
en el folleto de la OPA.

Así las cosas, ¿qué deben hacer
los inversores? ¿Acudir o no acudir?
Hay división de opiniones entre los
analistas. Bankinter considera que
al estar condicionada a una aceptación mínima del 17% "el free-float
de Naturgy se vería reducido substancialmente (hasta situarse por
debajo del 10%) si IFM consigue
este porcentaje y los demás accionistas no acuden a la oferta". En opinión de los analistas de la entidad,
"a pesar de una posible ligera mejora en la oferta de IFM, no vemos
interesante comprar las acciones",
explican, "teniendo en cuenta el
potencial modesto para los próximos meses".
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana
“Con la combinación de los negocios de Altamar y de CAM
Alternatives nos convertiremos en Altamar CAM Partners,
seremos más fuertes y con una mayor capacidad de inversión. Estamos en un mercado creciente y la masa crítica es
muy relevante, ahora somos más sólidos y podemos reforzar nuestra infraestructura en asuntos tan relevantes como
políticas de RSC, cumplimiento normativo o tecnología.

Pasamos a ser un actor más estratégico en Europa, aunque queda trabajo por hacer”, explica Miguel Zurita. Indica también que van a continuar con sus estrategias de inversión en los sectores de Venture Capital, Private Equity, Real
Assets, Deuda y Life Sciences, “aunque con el plus de
hacerlo en nuevos mercados y optando a un mayor número de clientes”.

Miguel Zurita, Managing Partner y Co-chief Investment Officer de Altamar Capital

“Esperamos llegar a gestionar cerca
de 25.000 millones en los próximos
cinco años”
n Mercedes Cobo
—Han unido sus negocio con
CAM Alternatives para crear una
gestora paneuropea de activos
privados… ¿Qué supone esta
unión?
—Fundamentalmente un salto de
escala que nos fortalece en todos
los sentidos y da acceso a un
mercado mayor pudiendo ofrecer
el mejor servicio y oportunidades
de inversión a nuestros clientes.
Nos posiciona también como un
socio más relevante para nuestras
inversiones.
La fusión se lleva a cabo con vistas a cubrir un mayor número de
clientes, acceder a más tipos de
activos, cubrir más fondos y realizar más inversiones, permitiendo
acelerar al crecimiento de la nueva
compañía.
Con la combinación de los negocios de Altamar y de CAM Alternatives nos convertiremos en Altamar
CAM Partners, seremos más fuertes y con una mayor capacidad de
inversión. Estamos en un mercado
creciente y la masa crítica es muy
relevante, ahora somos más sólidos
y podemos reforzar nuestra infraestructura en asuntos tan relevantes
como políticas de RSC, cumplimiento normativo o tecnología. Pasamos
a ser un actor más estratégico en
Europa, aunque queda trabajo por
hacer.
Por otro lado, en Altamar mantenemos una estrecha relación con
CAM desde hace años, de hecho,
su máximo responsable es desde
2017 miembro de nuestro International Advisory Board. Nos conocemos muy bien. Juntos vamos a
dar mejor servicio y crecer más, es
una unión que nace con el objetivo
de sumar y de hecho, de los 14.000
millones de euros en activos bajo
gestión que sumamos ambas firmas a día de hoy, esperamos llegar
de forma orgánica en los próximos
cinco años hasta los 25.000 millones de euros.
—¿Cuál es su filosofía de inversión?
—Compartimos la visión de generar alfa, es decir una rentabilidad
superior a la que ofrecen los mercados cotizados, pero con un especial cuidado en la protección del
capital. Nuestra experiencia es que
evitando errores y siendo prudentes, somos capaces de generar las
mejores rentabilidades de nuestro
sector. Altamar y CAM tienen una
cultura corporativa muy parecida, y
en particular en la forma de invertir.
Ambos entendemos el valor de una
buena diversificación y del rigor cualitativo y cuantitativo en el análisis
de las inversiones.
El enfoque en ESG, y en particular en la sostenibilidad, continuará
siendo uno de los pilares fundamentales de la actividad de Altamar

CAM Partners presente y futura, y
donde nos vamos imponiendo
metas cada vez más ambiciosas.
Estamos convencidos de que construir un futuro mejor para nuestra
sociedad, respetuoso con el planeta es clave para el éxito de nuestra
compaña, y no solo compatible sino
necesaria para seguir generando las
mejores rentabilidades.
Esta filosofía de inversión que
aplicamos a nuestros primeros fondos de Private Equity con tan buenos resultados pero que ahora aplicamos transversalmente en todas
nuestras estrategias optimizando el
binomio riesgo / retorno.
Vemos un interés creciente por
la tecnología y la innovación que
canalizamos a través de nuestros
fondos de Venture Capital, que
permite a los partícipes el acceso
a las compañías líderes de la revolución digital. A través de Galdana Ventures ofrecemos una selección de los mejores fondos y gestores de Venture Capital. E indirectamente ofrecemos a nuestros
inversores una gran diversificación
en las compañías tecnológicas
más exitosas.
Para aquellos inversores que buscan una inversión más conservadora Private Debt permite conseguir
rentabilidades superiores a la de los
bonos líquidos. En un entorno como
el actual de tipos de interés bajos,
la deuda privada ofrece una alternativa de inversión caracterizada
por activos de inversión con subyacentes corporativos a tipo flotante, de baja duración, que suponen
una cobertura natural contra inesperados riesgos inflacionistas o de
tipos de interés y una atractiva combinación de rentabilidad y riesgo de
crédito.
Señalar por último que el segmento de “Real Assets” (activos reales) también cuenta con un gran
atractivo a la hora de construir carteras de inversión. Gracias a sus
modelos de negocio que ofrecen
predictibilidad y estabilidad de los
flujos de caja, generación de yield,
y elevada protección a la inflación
y a las subidas de tipos, se convierten en activos con un perfil de riesgo retorno muy atractivo. Sin
embargo, faltaba una crisis para que
se pudiera confirmar que lo anterior
era cierto, y en esta pandemia ha
quedado demostrado que Infraestructuras y Private Equity Inmobiliario ofrecen protección frente a la
inflación.
Dentro de cada una de estas
estrategias podemos invertir en fondos en primario, en secundario o en
coinversiones y además somos
capaces de ofrecer soluciones personalizadas a la medida de nuestros clientes
—¿Cuáles son sus recomendaciones?
—Es importante definir bien los

“El enfoque en ESG, y en
particular en la
sostenibilidad, continuará
siendo uno de los pilares
fundamentales de la
actividad de Altamar CAM
Partners”
—¿En qué momento se encuentran?
—Es un buen momento, nuestras
inversiones lo están haciendo muy
bien y nuestros clientes se están
beneficiando de ello. Esta sigue
siendo nuestra prioridad. Tenemos
ahora que concentrarnos en que la
integración con CAM genere los
beneficios previstos para todos
nuestros stakeholders. Vamos a
continuar con nuestras estrategias
de inversión en los sectores de Venture Capital, Private Equity, Real
Assets, Deuda y Life Sciences, aunque con el plus de hacerlo en nuevos mercados y optando a un mayor
número de clientes.
—¿Cuáles son sus planes de futuro? ¿Qué objetivos de crecimiento tienen?
Nuestros planes pasan por centrarnos en seguir generando rentabilidades atractivas y de manera responsable para nuestros inversores.
Estamos en una industria que crece, y si seguimos haciendo las
cosas bien, creceremos con ella,
pero no nos obsesiona el crecimiento por el crecimiento. La integración
con CAM, nos permite dar un salto
de escala y como comentaba antes
pensamos que podemos pasar en
unos años a gestionar desde los
casi 15.000 millones actuales a cerca de 25.000 millones. Se trata de
un objetivo ambicioso, pero también realista. Los activos alternativos están creciendo y la inversión
en mercados privados ya forma parte de cualquier cartera de inversión
e irá ganando peso, cada vez más.
Pero hay mucha competencia. El
objetivo que barajamos lo alcanzaremos siguiendo los planes de
negocio de ambas compañías.

“Para aquellos inversores
que buscan una inversión
más conservadora,
Private Debt permite
conseguir rentabilidades
superiores a la de los
bonos líquidos”

objetivos que queremos alcanzar
con este tipo de inversiones, definir qué parte de la cartera queremos dedicar a activos privados,
siendo conscientes de su relativa
iliquidez y horizonte a largo plazo,

así como que perfil de riesgo/ retorno se adapta a nuestras necesidades. Finalmente, como decía antes,
siempre es importante ir de la mano
de los mejores gestores y diversificar bien nuestra cartera.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Miguel Zurita es Managing
Partner de Altamar Capital
Partners. Co-dirige el área de
Private Equity, las operaciones
en primarios, secundarios y las
coinversiones, y como Co-chief
Investment Officer participa en
los comités de inversiones del
grupo Altamar. Zurita cuenta con
una amplia experiencia en el
sector de Private Equity en el
que ha trabajado durante más
de 25 años, habiendo
coordinado múltiples inversiones
directas de Private Equity en los
más diversos sectores. Hasta su
incorporación en Altamar, Zurita
era socio senior de Mercapital,
inversor líder en el ‘middle

market’ español, donde además
de liderar inversiones, participó
activamente en la captación de
fondos, y en la expansión de la
firma en América Latina.
Anteriormente fue director de
inversiones de Mexcapital, firma
pionera en la inversión en Private
Equity en Méjico.
Zurita es MBA con honores
por INSEAD, licenciado en
Derecho y Empresariales por
ICADE, y ha sido profesor de
Dirección Financiera en ICADE y
el IEB. Zurita también fue
presidente de ASCRI (Asociación
Española de Capital,
Crecimiento e Inversión) en 2018
y 2019

Consideramos muy importante
mantener e incluso incrementar la
inversión tecnológica y Altamar
cuenta con una plataforma tecnológica puntera. Tener una solución
tecnológica que facilite el acceso
a toda la información que tenemos
a nuestro alcance es clave para
mejorar las decisiones de inversión
y la transferencia de conocimiento
a nuestros clientes, así como su
experiencia en sus interacciones
con nosotros y sus inversiones.
También queremos centrarnos en
crecer en el ámbito de la sostenibilidad. Hace unos meses lanzamos el fondo ACP Real Assets Sustainable Megatrends con un tamaño objetivo de €300M y centrado
en la inversión en activos de
Infraestructuras y Real Estate con
un componente operativo y también de sostenibilidad.
Y, finalmente, vamos a procurar
también fomentar el talento dentro
de la compañía, algo muy importante para nosotros. Este es un
negocio de personas. Combinando
los negocios de Altamar y de CAM
los empleados de ambas firmas tienen ante sí una gran oportunidad
muy grande para crecer dentro de
una compañía ya de ámbito europeo. En ambas compañías creemos
en el trabajo en equipo y apostamos por crear una gran pista de lanzamiento para desarrollar todo el
potencial de nuestros equipos.
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AGENDA
Nombramientos
n BizAway anuncia la incorporación como asesor de Eduard Ros,
actual CFO de Glovo, la plataforma
tecnológica de referencia en el sector del delivery. Fundada en 2015 y
con HQ en Barcelona, Glovo se
encuentra actualmente en más de
850 ciudades de 20 países. Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Escuela de
Negocios ESADE y MBA por IESE
Business School, Eduard Ros cuenta con más de diez años de trayectoria profesional en consultoría y
banca de inversión, con experiencia en empresas como Deutsche
Bank. En mayo de 2012, Ros cofundó e impulsó el negocio internacional de Nutrino Health –plataforma
de salud y nutrición que funciona
como un nutricionista virtual person El Grupo CIMD, principal grupo
independiente en intermediación,
consultoría, titulización, energía y
gestión en mercados financieros y
de energía en el sur de Europa,
amplió hace dos años su oferta de
servicios con la creación de Intermoney Patrimonios para dar cabida a la inversión patrimonial. En
constante evolución y crecimiento,
el área de gestión completa su equipo comercial con la incorporación
de Gonzalo Dívar Conde y Guillermo García Martínez-Arrarás como
Gestores de patrimonios, para el
proyecto. Gonzalo Dívar Conde es
graduado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cursando actualmente el Executive
MBA en el IESE Business School.
Con anterioridad a esta incorporación trabajó en el Colegio Retamar
como responsable de los asuntos
económicos y en la creación de su
Fondo de gestión educativo (endowment). Guillermo García MartínezArrarás es graduado en Derecho y
Administración de Empresas por la
Universidad Carlos III de Madrid,
habiendo cursado parte de sus estudios en la Università degli studi di
Bologna (Italia) y en la Victoria University of Wellington (Nueva Zelanda). Completó sus estudios cursando el Máster en Cooperación Intern NetApp, líder global de software
centrada en los datos y enfocada en
la nube, acaba de nombrar a Jordi
Botifoll como nuevo Vicepresidente de la recién creada región Iberoamérica de la organización. El fichaje de un líder con la experiencia de
Botifoll, acumulada durante sus más
de 20 años impulsando el negocio
de Cisco en diferentes partes del
mundo, muestra el empuje del proyecto de NetApp en el ámbito de la
nube, en un momento clave para la
transformación digital de las empresas y organizaciones, y su capacidad de atraer el mejor talento directivo del sector. Jordi Botifoll es uno
de los directivos españoles de mayor
éxito internacional. Durante sus más
de 20 años en Cisco, ha ido desarrollando e implementando la estrategia de esta compañía desde diversos puestos de responsabilidad,
como el de Vicepresidente Senior
Senior perteneciendo a la organización de Américas, gestionando 45
países y territorios diferentes de la

Cultura & Audiovisual

El verano con menos
consumo de televisión
Eduard Ros.

nal– y que fue adquirida por el fabricante de dispositivos médicos norteamericanos Medtronic. En 2017,
Eduard Ros se incorporó a la división de Finanzas, Legal y Corporativo de Glovo como Director Financiero de la startup catalana.

Gonzalo Dívar.
Una audiencia envejecida puede estar muy fidelizada pero es dudosa desde
la perspectiva de su valoración por ciertas campañas publicitarias.

n Equipo Lux

Guillermo García.

nacional de la Universidad Complutense de Madrid y el Programa Future Leaders de The Power MBA.
Anteriormente trabajó en Management Solutions en la rama de Banca Minorista.

Jordi Botifoll.

organización; y antes de eso, como
Vicepresidente Senior perteneciendo a la organización de EMEA y
Director Ejecutivo de Cisco para
España y Portugal. En los inicios de
su carrera, también ha ocupado
puestos de responsabilidad para el
mercado español y portugués en
organizaciones punteras del ámbito
TIC como Lotus, IBM o Grupo Auna,
parte de France Telecom.

Tradicionalmente agosto es un
mes de reducción en el consumo
de televisión con pérdida de
espectadores. Pero no tanto
como en 2021, donde la media de
uso diario ha caído a 174 minutos,
el índice más bajo desde 2006,
según los datos de Barlovento
analizados por Kantar Media.
Pese a la celebración de la
Olimpiada de Tokio, evento que
suele atraer a abundante número
de espectadores, y que ha hecho
subir la media de audiencia de
TVE en julio y primeros días de
agosto.
Tan sólo un 3% ha visto la
televisión en diferido. El grupo de
población que más tiempo ha
dedicado a ver televisión han sido
las mujeres con 3 horas 81
minutos de media, y
especialmente los mayores de 64
años con 5 horas 12 minutos.
Pueden observarse las abismales
diferencias entre la media y el
grupo de población con más
edad, camino de que la televisión
en abierto se convierta casi en un
coto de los que tienen más años.
De toda la población española,
26,3 millones han conectado por
lo menos un minuto diario para
ver a través del medio, el 57,6 %
de la población, un 1.038.000
menos que en el año 2020. Los

“La media de utilización
diaria fue en agosto de 2
horas 53 minutos, la cifra
más baja desde 2006”
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abstencionistas totales que no
han dedicado ni un segundo a ver
televisión han sido en agosto
3.162.000, un 5,4% de la
población. Hay un dato muy
significativo: los 5,7 millones de
comentarios sobre espacios de
televisión que se han difundido a
través de las redes sociales.
Respecto a la distribución de
los soportes, el 73,9 % han
sintonizado con la TDT, con un
retroceso del 0,3%, frente a las de
pago (16,3%), cable (7,3%) y
satélite digital (1,3%). Desde hace
meses, las investigaciones de
audiencias cuantifican también los
pases de espacios en diferido a
través de soportes no simultáneos
a la emisión, como las
plataformas que todas las
generalistas quieren promocionar,
a través de fórmulas abierto y de
pago como las que mantienen
Mediaset y Atresmedia. O con la
nueva RTVE Play, de momento
gratis, donde se ofrecen los
contenidos sobre los que la
pública tiene derechos.
Estos nuevos soportes son
básicos para las generalistas
porque el futuro se juega a través
de las redes. Un asunto que
preocupa mucho a RTVE, la que
tiene un audiencia más envejecida
respecto a su perfil de
espectadores que tienen una
mayor dificultad para acceder a
las redes, plataformas y nuevos
soportes. Por ello se busca
colocar contenidos en esas
nuevas vías en ‘streaming’ que
llamen la atención de
espectadores más jóvenes.
Sabiendo que ahora se cuantifica

“Mujeres y mayores de 64
años, el público más
adicto a la pequeña
pantalla”
también la audiencia a través de
este medio, a diferencia de
épocas anteriores en las que sólo
contaba la emisión en directo.
La referencia respecto a 2020 y
la caía de audiencia en agosto del
presente año va más allá de la
atipicidad del pasado verano en el
que se salía del confinamiento.
También a principios de este
verano se levantaban las
restricciones del toque de queda,
lo que provocó que el turismo
interior fuera muy poderoso a lo
largo de estas semanas. Aspecto
que repercute en la caída del
número de espectadores ante la
pequeña pantalla: los más
jóvenes tienen más predisposición
y posibilidades de salir,
especialmente de tarde-noche, en
los horarios de ‘prime time’.
Los datos tienen relevancia
desde el punto de vista de las
campañas de publicidad, cada
vez más sectorializadas y que
buscan nuevos nichos de público.
En un momento en el que los
jóvenes consumen menos
televisión en la forma
convencional y lo hacen a través
del ‘streaming’ y de soportes
como tablet, ordenadores y
teléfonos digitales. El perfil de los
contenidos está determinado por
el objetivo que se busca con la
audiencia. En los últimos tiempos
se están realizando campañas
con spots que parecen difíciles de
entender por la audiencia
generalista de más edad de lo
formatos convencionales, así
como anuncios en inglés que
aparecen en las redes, o con
productos de nueva implantación.
La remodelación en el perfil de
las audiencias y el incremento de
la edad en la TDT, que todavía
sigue suponiendo tres cuartas
partes del soporte, es un asunto
que siguen al dedillo tanto
empresas como anunciantes. Una
audiencia envejecida puede estar
muy fidelizada pero es dudosa
desde la perspectiva de su
valoración por ciertas campañas
publicitarias. Esta contradicción
se evidencia en el caso de Trece,
el canal católico, que en su banda
llega a ser muchos días el espacio
más visto, especialmente con sus
‘western’ de la tarde de los años
50 y 60, pero que
publicitariamente no tiene la
relevancia que debiera al tratarse
de un segmento de edad con
menor capacidad de compra.
El peso creciente de los
contenidos en ‘streaming’ fuerza a
crear temas-cebo o reclamo para
la audiencia más joven, que es la
principal consumidora de estos
formatos. El gancho son las
miniseries de ocho minutos por
capítulo para ver a través del
teléfono o de internet. Ahora
todos las producen, incluida TVE,
bajo el nombre de series-web.
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AL GRANO
“Que vengan, que cojan color, pero ahora también que
se gasten el dinero en compras, que les sale más económico que hacerlo en su país gracias a poder comprar
libres de impuestos, sin IVA. Salvo Canarias, eso sí…”
señala en esta entrevista, respecto a los turistas británicos, Luis Llorca, para el que España seguirá siendo
una gran potencia turística. “Pocos países tienen la ofer-

ta que aúna España”. A la pregunta de si volveremos a
ver cifras de turistas como las que teníamos antes de
la pandemia, Llorca responde: “Esto va por barrios. Los
visitantes de corto radio volverán antes porque España
les ofrece seguridad, están cerca y llevamos un ritmo
alto de vacunación. En cambio, el de largo radio tardará
más, como el chino o el coreano”.

Luis Llorca, Country Manager de Global Blue España

“Tras el Brexit, España puede atraer
turitas británicos no sólo por el sol,
sino también por el ‘shopping”
n A.S.A.
—¿Hay un antes y un después
del Covid para España como
potencia turística?
—Seguiremos como una gran
potencia turística. Pocos países
tienen la oferta que aúna España.
Es verdad que nuestra recuperación como destino es paulatina,
pues depende de cómo estén
otros países y también de qué
medidas les pongan si viajan a
nuestro país. Por ejemplo, no
hemos empezado a ver británicos
hasta que Boris Johnson no levantó la cuarentena para sus residentes a su regreso. No obstante, la
recuperación será gradual y llevará tiempo. Estamos muy atentos
a la evolución de la vacunación en
nuestros principales mercados
emisores de largo radio. Y también, cómo no, a las variantes del
virus y como se combaten.
—La vida seguirá igual entonces…
—2021, más allá del COVID, es el
año del Brexit. Y eso sí puede suponer un cambio de paradigma para
España, porque nuestro principal
mercado emisor es el Reino Unido,
con 18 millones de turistas anuales. Y han dejado de ser comunitarios. De repente, surge la oportunidad de atraerles no solo por el sol
y playa, sino también por el shopping. Que vengan, que cojan color,
pero ahora también que se gasten
el dinero en compras, que les sale
más económico que hacerlo en su
país gracias a poder comprar libres
de impuestos, sin IVA. Salvo Canarias, eso sí…
—¿Por qué no Canarias?
—Porque no tiene un sistema desarrollado de devolución del IGIC
(el “IVA canario”), por lo que no
pueden ofrecer tax free. Están analizando un modelo para su implantación, pero distinto a Península y
Baleares, pero deben darse prisa,
porque es una pérdida de competitividad frente al propio archipiélago balear, las islas griegas o Chipre, si nos fijamos en destinos
insulares.
—Al no pertenecer ya a la UE,
¿cree que esto va a impulsar el
gasto de los turistas británicos?
—Según los datos que manejamos en Global Blue, el 60% está
dispuesto a gastar un 50% en sus
viajes por suelo comunitario si
puede comprar libres de impuestos. Lo que tenemos que trabajar
en España y entre todos es en
levantarlo de la toalla y que cambie la arena por la tienda. No hay
gasto tumbado en la playa, sí lo
hay de compras. Tenemos que
reposicionarnos como destino
para los británicos, que vean que
la experiencia es mucho más completa y que conozcan que ahora

les pueden devolver el IVA, porque casi un 60% lo desconoce.
También ayudará darles a conocer destinos urbanos, tan propicios para el shopping. Antes del
COVID, solo un 4% de británicos
de entre todos los que España
recibía anualmente, fueron a
Madrid. Eso hay que cambiarlo.
—Es decir, mover el turismo británico de la costa a las ciudades, ¿qué ciudades podrían
beneficiarse de ello?
—Hasta ahora, el turismo británico se ha concentrado en Baleares (28%), Andalucía (23%) y la
Comunidad Valenciana (22%),
mientras que Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde están las
principales capitales españolas
de turismo de shopping, solo reciben al 15% y al 4% de los británicos. Pero también hay que
hacerlo a otros destinos como
Toledo, Córdoba, Granada, Bilbao, San Sebastián o León. No
será por ciudades…
—Cuando se habla de turismo
de compras, se suele mencionar al chino, al coreano, al ruso
o al estadounidense. ¿El británico es uno de ellos realmente,
o es más la pretensión nuestra
de verle así?
—Si nos atenemos al ticket de
compra de residentes británicos
en sus viajes a España, en lo que
llevamos de año está en el promedio de más de 1.700 euros. Es verdad que aquí incluimos a los expatriados, españoles que viven en
Reino Unido, y a británicos que
tienen una fuerte vinculación con
nuestro país, como una segunda
residencia, familiares, etc.
El ticket acabará siendo más
pequeño, pero también más repartido en muchos actos de compra.
No obstante, no tengo dudas de
que estos viajeros van a aprovechar para comprar más económico aquí gracias a la devolución del
IVA. Además, el proceso de devolución se puede hacer inmediatamente, con un simple móvil, y
obtener de manera inmediata el
reembolso en la tarjeta para seguir
comprando. Es un círculo virtuoso de compra.
Lo bueno de los británicos es
que ya vienen a España, no hay
que captarlos como a los chinos,
y están a dos horas y media de
vuelo. Nunca hemos tenido tantos
shoppers tax free ni tan cerca.
—Recientemente, El Corte
Inglés e Iberia anunciaron una
campaña promocional para
estos viajeros, ¿qué les parece
que estas dos compañías se
hayan sumado a la campaña?
—Nos parece perfecto, y además
estamos involucrados. Cuantos
más promuevan, mejor. Y si son
dos grandes compañías como las

mencionadas que pueden arrastrar a otras para que se posicionen también con el viajero británico, incluido el expatriado, feno-

menal. Está es una labor coral y
todos debemos prepararnos para
aprovechar esta oportunidad surgida con el Brexit.

AL TIMÓN
Luis Llorca es Licenciado en
Ciencias Empresariales por la
Universidad Complutense de
Madrid y comenzó su andadura
profesional en el sector
asegurador, desde donde pasó a
la logística en la multinacional
DHL, en la que ya empezó a
foguearse en puestos de
responsabilidad dentro de una
gran empresa. Así, hasta 2003,
cuando se enroló en Global Blue,
el primer operador internacional
de ‘tax free’.
En 2007, Llorca fue nombrado
director general de la Global Blue
en España, liderando no sólo la
compañía, sino la evolución del
modelo turístico español hacia el
turismo de compras y los viajeros

de largo radio, una ardua tarea en
un país que es ‘per se’ una
potencia turística mundial, pero
que, sin embargo, no había
empezado a apostar hasta hace
pocos años por un viajero y una
modalidad de viaje más rentable
para nuestra economía.
Casado, con dos hijos,
apasionado de los viajes, hace
esta entrevista precisamente
desde Roma, a donde ha ido de
vacaciones a recorrer La Ciudad
Eterna, casi vacía de turistas. Su
otra pasión es el baloncesto. Y un
experto como él del turismo de
compras y amante de la canasta
donde más disfruta, como no
podía ser de otro modo, es en la
tienda de la NBA de Nueva York.

“Hay que evolucionar en el
modelo turístico, es decir,
sumar a nuestras costas,
playas, buen tiempo,
cultura y gastronomía,
nuevos elementos que
aporten valor, riqueza y
rentabilidad”
—¿El expatriado también representa una oportunidad?
—Sí, obviamente no son 18
millones de visitantes británicos
anuales, ni 70 millones de viajes
a Europa al año, pero son
160.000 personas, que pueden
gastar y gastarán en compras tax
free para aprovecharse del ahorro que les supone, y que vienen
con frecuencia.
Es una muy buena oportunidad
y hay que captar su interés y,
sobre todo, darles a conocer esta
medida, por lo que hay que
impulsar campañas informativas
tanto en Reino Unido como aquí
para captarles.
—¿Qué otras oportunidades nos
puede brindar el Brexit turísticamente hablando?
—Reino Unido, desde su salida de
la Unión Europea, ya no ofrece tax
free y pierde competitividad como
destino de shopping, especialmente para viajeros de alto impacto
como los chinos, árabes, rusos o
americanos. Esto representa una
oportunidad para destinos comunitarios, pero España ahora estaría en posición de captar solo un
9% de ese turista que cambiará
Reino Unido por otro país. Mejor
colocados están Francia o Italia,
pero es que París y Milán están
mejor posicionadas que Barcelona y Madrid.
Para aumentar el atractivo en
estos viajeros, los mensajes por
nuestra parte son los mismos que
en los últimos años, es decir, agilizar la expedición de visados,
potenciar las conexiones áreas
entre estos destinos y España y
hacer una mayor promoción en
destino.
—Para terminar, Luis, ¿cómo se
perfila el futuro? ¿Volveremos a
ver cifras de turistas como las
que teníamos antes de la pandemia? ¿O por el contrario este
parón ha cambiado la mentalidad del viajero?
—Esto va por barrios. Los visitantes de corto radio volverán antes
porque España les ofrece seguridad, están cerca y llevamos un ritmo alto de vacunación. En cambio, el de largo radio tardará más,
como el chino o el coreano.
Hay ciertos cambios que pensamos que han venido para quedarse y hay que estar muy atentos para poder satisfacer estos
nuevos hábitos. El viajero demandará mayor seguridad sanitaria
(obviamente), tomará más cuidado con la distancia social. Una
experiencia mucho más digitalizada y a través del móvil, tanto para
navegar, explorar comprar y pagar.
Lo que debemos hacer es aprovechar el momento para salir de
la actual crisis mejor posicionados de cómo estábamos. Cuando ves la larga lista de hoteles de
lujo que tienen previsto abrir sus
puertas en Madrid en los próximos meses, unido a los recién
abiertos o reinaugurados como el
Ritz o el Four Seasons, ves con
optimismo el horizonte. Pero
debemos seguir transformando la
economía y eso incluye evolucionar el modelo turístico, es decir,
sumar a nuestras costas, playas,
buen tiempo, cultura y gastronomía, nuevos elementos que aporten valor, riqueza y rentabilidad. Y
el turismo de compras y el viajero de largo radio lo son. Porque
éste acabará volviendo a Europa
tarde o temprano. Y mejor estar
preparados.

