
Iberdola, Endesa y Acciona
plantan a la ministra, que
tampoco consigue atraer a los
pequeños productores a una
puja en la que Capital Energy y
Forestalia arrasan de nuevo
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Díaz asegura que los trabajos “van rápidos”
y garantiza a Bruselas que estará en el BOE
antes del 31 de diciembre 

Feroz lucha entre Miguel Serrano,
fiscal Anticorrupción, frente al exfiscal
y abogado del PP, Jesús Santos, en el
caso contra FG, el BBVA y Villarejo
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CON DERECHO A RÉPLICA
Escribe: Rafael Ordovás

La guerra
eléctrica 
empaña la subasta
renovable
de la ministra Ribera
A la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,
no le ha salido tan bien como esperaba su segunda
subasta renovable, pese a que ha logrado adjudicar
3.123 MW de potencia. 

La subida del precio de petróleo
a máximos de tres años dispara
la cotización del valor 
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El juez de la Audiencia Nacional
Manuel García-Castellón acogió
la petición de La Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Crimina-
lidad Organizada, simplemente la
Fiscalía Anticorrupción, de añadir
el delito de administración desleal
a la investigación instruida por este
juez sobre el espionaje encargado
por el anterior presidente del BBVA
al excomisario José Manuel Villa-
rejo a numerosas personalidades
para salvaguardar su sillón presi-
dencial cuando Sacyr Vallehermo-
so, dirigido por Luis del Rivero des-
de 2004 al 2011, intentó hacerse
con el control  del BBVA. 

Esta última imputación enfrenta
en feroz contienda jurídica al exfis-
cal y ahora abogado de FG, Jesús
Santos, con el fiscal anticorrupción
Miguel  Serrano, ayudado por el
joven asturiano Alejandro Carba-
leiro, 42 años, que sólo lleva un año
en la Fiscalía Anticorrupción, pero
que no le falta experiencia; desde
enero de 2013 fue el fiscal delega-

do de Medio Ambiente y Urbanis-
mo de Asturias, labor que compa-
ginó con el despacho de asuntos
de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa y mercantil. 

Miguel Serrano no se casa
con nadie
Miguel Serrano, de 64 años, que
investiga desde hace más de cua-
tro años el mayor entramado de
corrupción política, policial y empre-
sarial, ha hecho desfilar junto a
Stampa por la Audiencia Nacional
a empresarios, banqueros, políti-
cos, policías y lo ha intentado con
el rey Juan Carlos.

A Ignacio Stampa, hijo de  José
María Stampa Braun, fallecido,
que fue un prestigioso catedrático
de Derecho Penal,  que (Ignacio)
había acumulado muchos odios y
el amor seguido de enemistad de
Pablo Iglesias, se lo cargaron de
la Fiscalía Anticorrupción y lo inten-
taron contra Serrano, que sufrió un
empate en el Consejo Fiscal don-
de fue apoyado por la Unión Pro-
gresista de Fiscales (UPF) un empa-

te no vinculante pero de mucha
consideración por quien tiene la últi-
ma palabra, que en este caso era
la fiscal general del Estado, Dolo-
res Delgado, que decidió mante-
ner a Serrano.  

Éste no se casa ni siquiera con
el juez Garcia-Castellón contra
quien presentó en la Audiencia
Nacional una apelación por el cie-
rre de la investigación del operati-
vo, supuestamente regado con fon-
dos reservados, para robar y des-
truir las pruebas que tuviera el exte-
sorero del PP, Luis Bárcenas, con-
tra el PP o sus dirigentes en la cau-
sa judicial de su caja B. Los fisca-
les Miguel Serrano y César de
Rivas acusaban al juez Manuel
García-Castellón de clausurar de
forma “precipitada y en falso” la
causa y de querer “artificialmente
delimitar el procedimiento al Minis-
terio del Interior”. 

Añadían los fiscales que “las
posibles responsabilidades del pre-
sidente del Gobierno y de los diri-
gentes del PP no quedan fuera del
procedimiento” y que “no es la pri-

mera ocasión que en el curso de
las actuaciones aparecen elemen-
tos que confluirían en una posible
responsabilidad de éste.

Santos, uno de los
abogados más ricos
Jesús Santos, procedente del
Cuerpo Jurídico Militar, fue un
peso pesado en la Fiscalía donde
ingresó en 1989, donde fue el pre-
parador del fiscal Ignacio Stam-
pa, y donde conserva muchos
apoyos.

José María Aznar le colocó de
número dos de la Audiencia Nacio-
nal por delante de Ignacio Gordi-
llo, de mayor antigüedad, en la
actualidad abogado con bufete pro-
pio. En el año 2004, Ángel Acebes,
a la sazón ministro de Justicia, nom-
bró a Santos juez de enlace en Ita-
lia un apetecible puesto del que fue
cesado en septiembre de 2011 por
el ministro socialista Francisco
Caamaño. Se da la circunstancia
de que Mariano Rajoy nombró
para sustituirle de su puesto roma-
no a Manuel García-Castellón,

que es en la actualidad el juez del
‘caso  Tándem’ que se ocupa de los
posibles delitos de la combinación
FG/Villarejo. 
Jesús Santos abandonó su fun-
ción pública en el año 2012  para
convertirse en uno de los aboga-
dos más ricos del país como miem-
bro señalado del bufete Baker &
Mckenzie. Miembro supernumera-
rio del Opus Dei, Santos cuenta
entre sus clientes, además de Fran-
cisco González, con el Partido
Popular, el magnate ruso Mijail
Friedman, y el futbolista Neymar,
entre otros personajes.

El juez añade 
la administración desleal
de FG y la defensa se opone
El pasado 20 de julio Manuel Gar-
cía-Castellón, a instancias de la
Fiscalía Anticorrupción, decidió aña-
dir a los delitos de cohecho y reve-
lación de secretos por los que se le
investiga desde 2019, en el marco
de la macrocausa FG/Villarejo,
investigar a FG por el de adminis-
tración desleal por usar recursos

Destacado

La nueva imputación al expresidente del BBVA, Francisco González, por el delito de administración desleal

Feroz lucha entre Miguel Serrano, 
fiscal Anticorrupción, frente al exfiscal 

y abogado del PP, Jesús Santos, 
en el caso contra FG, el BBVA y Villarejo

Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia
nacional ha recogido al pie de la letra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción de añadir el delito
de administración desleal a la investigación instruida por este juez sobre el espionaje encargado
por el anterior presidente del BBVA al excomisario José Manuel Villarejo a numerosas
personalidades para salvaguardar su sillón presidencial cuando Sacyr Vallehermoso, dirigido por
Luis del Rivero desde 2004 al 2011, intentó hacerse con el control  del BBVA. 

Jesús Santos abandonó su función pública en el año 2012  para convertirse en uno de los
abogados más ricos del país como miembro señalado del bufete Baker & Mckenzie.
Miembro supernumerario del Opus Dei, Santos cuenta entre sus clientes, además de
Francisco González, con el Partido Popular, el magnate ruso Mijail Friedman y el futbolista
Neymar entre otros personajes.
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propios del banco para cuestiones
personales, como la valoración
registral de unas fincas sobre las
que tenía intención de adquirir en
El Escorial (Madrid). 

La defensa del expresidente de
BBVA presentó un recurso en el que
criticaba al juez por no argumentar
suficientemente por qué ampliaba
la imputación, en el que advertía
que Anticorrupción no puede acu-
sar a González ni por el delito de
administración desleal contempla-
do actualmente en el Código Penal,
ya que no se encontraba vigente en
el momento de los hechos, ni por
el entonces en vigor, puesto
que requiere de la denuncia de un
perjudicado que en este caso no
existe.

García-Castellón rechaza
el recurso
La imputación a Francisco Gon-
zález por administración desleal se
mantiene. El juez de la Audiencia
Nacional Manuel García-Caste-
llón, instructor del ‘caso Tándem’,
siguiendo los argumentos de los fis-
cales Serrano y Carbaleiro, recha-
zó el recurso presentado por la
defensa señalando que, debido a
la “fase embrionaria” en la que se
encuentra la investigación, no se
requiere una exigencia plena de
determinación y concreción. Que

en este momento procesal, la ins-
trucción, es suficiente con una
exposición sucinta de los hechos
investigados, pues el principal obje-
tivo a perseguir es “delimitar, con-
cretar, perfilar y precisar los hechos
objeto de investigación” por lo que
es esencial tomar declaración a
González.

El auto notificado el 22 de sep-
tiembre insiste en que existen indi-
cios de que González podría
haber participado en una “opera-

tiva sospechosa” relacionada con
encargos al Grupo Cenyt –el entra-
mado empresarial de Villarejo–
para la valoración de unas fincas,
“y que tales servicios se habrían
sufragado con los fondos socia-
les” del banco. Descarta que la
imputación sea “prospectiva”,
pues estos indicios se encuentran
dentro de la novena pieza del
‘caso Tándem’, relacionada con la
contratación por parte de BBVA al
comisario jubilado, en la que el

expresidente de la entidad se
encuentra imputado.

Afirma el juez que la defensa de
González “olvida” que el artículo
del anterior Código Penal –el vigen-
te en el momento de los hechos–
en el que se apoya para asegurar
que es necesaria una denuncia para
actuar por un delito de administra-
ción, también señala que dicho
requisito no es exigible “cuando la
comisión del delito afecte a los inte-
reses generales o a una pluralidad

de personas” como es el caso de
una entidad bancaria de gran rele-
vancia, que cotiza en el Ibex-35,
con una multitud de accionistas,
uno de los principales bancos de
este país. En este sentido –rema-
ta– “el riesgo reputacional de seme-
jantes conductas sí que afecta, de
modo directo, a los interesse gene-
rales de aquéllos, así como al inte-
rés general” por lo que en este
supuesto no es necesaria la denun-
cia del perjudicado.

Miguel Serrano, de 64 años, que investiga desde hace más de cuatro años el mayor entramado de corrupción política, policial y empresarial no se casa
con nadie, ni siquiera con el juez Garcia-Castellón, contra quien presentó en la Audiencia Nacional una apelación al cierre de la investigación del operati-
vo supuestamente regado con fondos reservados, para robar y destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, contra el PP o sus
dirigentes en la causa judicial de su caja B. Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas acusaban al juez Manuel García-Castellón de clausurar de forma
"precipitada y en falso" la causa y de querer "artificialmente delimitar el procedimiento al Ministerio del Interior". En la imagen, la sede de la Fiscalía 
Anticorrupción.

Con Derecho a Réplica

■ La pandemia del coronavirus inició
una tendencia a la baja en el primer tri-
mestre de 2020 en el Índice de Con-
fianza del Consumidor (ICC), que
comenzó a recuperarse a partir del
segundo trimestre.

El Índice de Confianza del Con-
sumidor (ICC) se calcula como una
media aritmética de los balances de
la situación actual de la economía fami-
liar, de la economía española y del
empleo, respecto a la que existía hace
seis meses y de las expectativas res-
pectivas para los próximos seis meses.

Los índices pueden oscilar entre 0
y 200 puntos. Por encima de los 100
puntos, la interpretación es positiva
por parte de los consumidores, mien-
tras que por debajo de esa cifra es
negativa.

El ICC del mes de agosto alcanza
los 91,6 puntos, lo que representa 0,4
puntos menos que el dato del mes
anterior. En relación con el mes de
agosto del año anterior, el ICC repre-
senta 41,7 puntos más, es decir, la tasa
interanual registra un aumento de
83,3% con relación al mismo mes de
agosto de 2020, mostrando una clara
evolución positiva.

No obstante, la evolución trimes-
tral es negativa en el corto plazo. Este

descenso del índice se debe a la evo-
lución experimentada por sus dos
componentes: aunque la valoración
de la situación actual se valora 4,3
puntos más que en el mes de julio, la
valoración de las expectativas cae 5,1
puntos.

La media anual del ICC en 2021
asciende a 69,93 puntos, registrando
los valores más altos desde 2019.

Cabe destacar que, comparado con
el año previo a la pandemia, nos
encontramos con que en agosto de
2019 el ICC era de 86 puntos, con lo
cual la evolución sigue siendo positi-
va, mostrando en agosto de 2021 un
aumento de 5,6 puntos respecto a las
cifras registradas hace dos años.

Situación actual y expectativas
sobre precios, tipos de interés,
ahorro y consumo

El Índice de Situación Actual alcanza
en agosto 77,9 puntos, con un aumen-
to de 4,3 puntos en relación con el
obtenido el pasado mes de julio. Este
incremento del índice se debe a la evo-
lución de las valoraciones positivas de
dos de sus tres componentes: la valo-
ración de la situación económica actual
sube 8,4 puntos respecto al mes ante-
rior, la valoración del mercado de tra-
bajo aumenta 7,1 puntos respecto al
mes de julio, y en el caso de la valora-
ción de la situación de los hogares hay
una pérdida de 2,6 puntos en el últi-
mo mes.

Las valoraciones de la situación eco-
nómica y del mercado de trabajo de
este mes de agosto son las mejores
obtenidas desde el tercer trimestre del
2019.

Comparando con los datos de
agosto del 2020, la evolución es muy
positiva en todos sus componentes.
Incluso si se compara con agosto de
2019, cuando no había pandemia, la
evolución sigue siendo positiva.

La valoración de la situación eco-
nómica aumenta 66,8 puntos, las
opciones que ofrece el mercado de
trabajo se valoran 58,4 puntos por
encima del valor de hace un año y la

valoración de la situación en los hoga-
res mejora 19,2 puntos en los últimos
doce meses. Si analizamos la evolu-
ción en términos relativos, las diferen-
cias son muy llamativas: la valoración
de la situación económica general ha
aumentado un 750,5%, la valoración
de las posibilidades del mercado de
trabajo sube 400% y la valoración res-
pecto a la situación de los hogares cre-
ce de manera más moderada, el
29,2%.

Adicionalmente, si comparamos el
Índice de Situación Actual con el año
previo a la pandemia, nos encontra-
mos con que en agosto de 2019 el
índice era de 83,1 puntos, lo que supo-
ne un descenso de 5,2 puntos en
agosto de 2021.

En cuanto al Índice de Expectati-
vas, en agosto de 2021 fue de 105,2
puntos, lo que representa un descen-
so de 5,1 puntos respecto al mes ante-
rior. Este retroceso se debe a la evo-
lución de sus tres componentes: la
valoración de la evolución de la eco-
nomía en el futuro inmediato ascien-
de a 102,9 puntos, disminuyendo 5,8
puntos respecto a julio, la valoración
del futuro del mercado de trabajo
se eleva en el mes de agosto a 101,7
puntos, perdiendo 7,9 puntos respec-
to al mes anterior y la futura evolu-
ción de la situación de los hogares
permanece prácticamente igual, con
un ligero descenso de 1,5 puntos, lle-
gando a 111,1 puntos en el mes de
agosto.

Al igual que la evolución interanual
del ICC y del Índice de Situación
Actual, la evolución del Índice de
Expectativas en términos interanuales
también es positiva en sus todos sus
componentes.

Desde agosto del pasado año, en
términos relativos, el aumento de las
expectativas respecto de la situación
económica general crece un 85,1%,
las expectativas referidas al empleo
tienen una subida del 58,4% y la valo-
ración futura de la situación de los
hogares asciende un 22,6% en el últi-
mo año.

Finalmente, y como información adi-

cional al ICC, la evolución de las expec-
tativas en relación con los precios, los
tipos de interés, las posibilidades de
ahorro de los hogares y la compra de
bienes duraderos muestra un desarro-
llo coherente con las pautas y los datos
comentados hasta ahora sobre el ICC.
En términos mensuales, se observa un
descenso en las expectativas de aho-
rro que bajan 1,3 puntos y también las
expectativas sobre un futuro aumen-
to de los tipos de interés que se redu-
cen 0,8 puntos respecto al mes ante-
rior. Por otro lado, los temores de infla-
ción aumentan 1,5 puntos y las expec-
tativas de consumo se mantienen
exactamente igual que en el mes de
julio.

Tal y como ocurría con el ICC y el
Índice de Situación Actual, la evolu-
ción trimestral de los tres componen-
tes de este índice, muestran una evo-
lución ligeramente negativa, mientras
que es positiva en términos inter-
anuales.

Por último, el Índice de Expectati-
vas en agosto de 2021 aumenta en
16,3 puntos, respecto al registrado
en agosto de 2019, que fue de 88,9
puntos.

Evolución de los índices
en 2021

– El Índice de Confianza del Consu-
midor (ICC) del mes de agosto alcan-
za los 91,6 puntos, lo que representa
0,4 puntos menos que el dato del mes
anterior. En relación con el mes de
agosto del año anterior, la tasa inter-
anual registra un aumento de 83,3%.
– El Índice de Situación Actual alcan-
za en agosto 77,9 puntos, con un
aumento de 4,3 puntos en relación con
el obtenido el pasado mes de julio.
Comparando con los datos de agos-
to del 2020, la evolución es muy posi-
tiva en todos sus componentes.
– En cuanto al Índice de Expectati-
vas, en agosto de 2021 fue de 105,2
puntos, lo que representa un descen-
so de 5,1 puntos respecto al mes ante-
rior. Al igual que la evolución interanual
del ICC y del Índice de Situación

Actual, la evolución del
Índice de Expectativas en términos

interanuales también es positiva en
sus todos sus componentes.
– Podemos concluir que los consumi-
dores han recuperado la confianza,
con cifras mayores que las registradas
en el año previo a la pandemia. Tanto
el ICC como el Índice de Situación
Actual han mostrado una evolución
positiva, con excepción del Índice de
Expectativas, que muestra un leve des-
censo al compararlo con el mismo perí-
odo de 2019.

Conclusiones

– La pandemia del coronavirus provo-
có un desplome en la confianza de los
hogares españoles que comenzó a
recuperarse en el último trimestre del
año.
– Las valoraciones de la situación eco-
nómica y del mercado de trabajo de
este mes de agosto son las mejores
obtenidas desde el tercer trimestre del
2019.
– Durante 2021, la evolución de los
tres índices ha sido claramente posi-
tiva, con un ligero descenso de julio
a agosto.
– No obstante, cabe considerar que
las valoraciones de la situación eco-
nómica y del mercado de trabajo de
este mes de agosto son las mejores
obtenidas desde el tercer trimestre del
2019.
– Según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), la tasa de ahorro de los
hogares se situó en el 4,9% de su ren-
ta disponible en el primer trimestre de
2021 (últimos datos disponibles). Este
dato supone una variación de 3,1 pun-
tos porcentuales a la del mismo tri-
mestre del año anterior.
– En cuanto al ahorro generado por los
hogares y las instituciones sin ánimo
de lucro, este alcanzó en el primer tri-
mestre de 2021 los 8.505 millones de
euros, que supone una variación de
164,71% con respecto al mismo perio-
do del año anterior, y mostrando el
valor más alto de toda la serie, inicia-
da en 1999.

La confianza de los consumidores repunta en 2021

Rafael Ordovás
Gómez-Jordana
Consejero Delegado
Eurocofín
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Todos los hoteles y agencias de
viaje han sufrido en sus carnes,
en mayor grado que otros
sectores, los efectos
devastadores del Covid-19 al
impedirse los movimientos
ciudadanos. Sin embargo, que
nosotros sepamos, la crisis
padecida por dichos
establecimientos que
experimentaron los números
rojos llevó hasta el extremo de
que sus máximos dirigentes
sufrieran rebajas en sus
respectivos sueldos. También el
máximo ejecutivo como
vicepresidente y consejero
delegado de Meliá Hotels

International, el mayor grupo
hotelero español, Gabriel
Escarrer Jaume, que en mayo se
redujo su retribución fija y las
dietas de los consejeros en un
50%, que en julio se redujo el 25
por ciento.

El CEO de Meliá fue
seleccionado entre los diez
gestores españoles que más han
contribuido al éxito de sus
empresas por el último Estudio
de Éxito Empresarial realizado
por Advice Strategic Consultants
sobre una muestra de 1.800
líderes de opinión; al tiempo que
la revista ‘Forbes’ le incluyera
entre los 50 mejores CEOs de

España.
Meliá, al mando de Escarrer

Jaume pudo volver a los
números verdes vendiendo
hoteles y, superado el bache
producido por la pandemia, ha
establecido un plan estratégico
ambicioso y realista que empieza
a dar resultados. El primer
hotelero de España ha predicado
con el ejemplo. 

Ahora su consejo de
administración ha aprobado que
su CEO recupere su sueldo para
el ejercicio 2021, según ha
notificado la hotelera a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

Gabriel Escarrer recupera su sueldo
Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

Nada mejor para los intereses de
uno, que la ministra del ramo
inaugure tu evento más
importante en el año. Así, la
presencia de la ministra de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, en VIII Foro Solar, el
mayor evento anual fotovoltaico a
nivel nacional que ha reunido a
más de 725 personas, ha servido
para que saltaran a la palestra
importantes novedades.
Principalmente, que la Estrategia
Nacional de Fotovoltaica Flotante
está próxima a aprobarse. La
Vicepresidenta Cuarta ha hablado
también de lo importante que son
las subastas renovables recién
resueltas y los cambios que han
incorporado frente a otras
convocatorias, como el de una
subasta específica para plantas
solares pequeñas, una

reivindicación que la patronal del
sector UNEF llevaba tiempo
solicitando. Además, ha añadido
que desde el Gobierno aspiran a
alcanzar 500.000 techos solares y
1.200 comunidades energéticas
de aquí a dos años.

Ribera echa un cable 
a la fotovoltaica

La ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, en el VIII Foro Solar.
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Lo ha sugerido a las partes que
se sientan a negociar los
cambios en la reforma laboral.
porque, a su juicio, filtrar las
propuestas que se hacen en la
mesa “condiciona el marco de la
negociación”. El secretario
general de CCOO, Unai Sordo,
no es partidario de realizar
valoraciones sobre propuestas
que se plantean en el diálogo
social porque la propia fórmula
de la negociación hace que esos
planteamientos sean cambiantes
y “habría que replantearse”, ha
comentado en este sentido a sus

compañeros de negociación, “la
conveniencia de hacer pública
cualquier cosa que se trate en
las reuniones”.

Sordo pide silencio sobre 
las negociaciones de la reforma
laboral

Los empresarios confían en que la
Ley de Vivienda, tal y como se ha
anunciado, no se va a aprobar.
Parece que están llegando
mensajes por parte de algún
ministro del Ejecutivo-PSOE en
los que anticipan que se van a
acometer cambios en la norma.
Será durante su tramitación
parlamentaria cuando se
produzcan las modificaciones y
esto es lo que se está trasladando
también a los fondos de inversión,
de algunos en concreto, que han
amenazado con marcharse de
España. Sin embargo, las últimas
declaraciones de las dirigentes de
Podemos, en especial Yolanda
Díaz, que insiste en el
cumplimiento íntegro del pacto

alcanzado, nos hacen sospechar
que el Ejecutivo tiene poco
margen de maniobra.

Los empresarios esperan
cambios en la Ley de Vivienda

Las relaciones del presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán, y del
Gobierno, Pedro Sánchez, no
pasan por su mejor momento. Así
lo ha hecho saber el propio
empresario veladamente, o no
tanto, con declaraciones sobre la
inseguridad jurídica que en su
opinión reina en España tras las
medidas del Gobierno para atajar
el precio de la luz. Las últimas,
justo después de no presentarse a
la segunda subasta renovable del
año, lo que ha reforzado esa
imagen de ruptura entre el lobby
eléctrico y el Ejecutivo. Mientras
aquí se enfrían las relaciones, en
Reino Unido no pueden andar
mejor. Así lo demuestra las fotos
que la compañía ha hecho llegar a
los medios del encuentro que
mantenía Galán, con el primer
ministro del Reino Unido Boris
Johnson en el marco del Global
Investment Summit. Relajados en
un sofa y hablando de
inversiones. El presidente del
grupo energético se ha
comprometido a realizar unas
inversiones de 6.000 millones de
libras en el complejo eólico

marino East Anglia Hub, en Reino
Unido. Este nuevo paquete
inversor se suma a la inversión
récord de 10.000 millones de
libras prevista por el grupo en su

plan 2020-2025, que le permitirá
duplicar la capacidad de
generación renovable e impulsar
la descarbonización en Reino
Unido.

Galán, mal con Sánchez; y a partir un piñón 
con Johnson

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el primer ministro del Reino
Unido, Boris Johnson, en el marco del Global Investment Summit.

El ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, Félix
Bolaños, durante la rueda de prensa
en la que anunció el acuerdo sobre
la Ley de Vivienda.
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El secretario general de CC OO,
Unai Sordo.
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Crónica económica

■ Manuel Espín

Las imágenes de los informativos
han abierto una sangría en la
presidencia de Biden. La primera
de ellas la precipitada y
desordenada salida de
Afganistán abandonando a
quienes durante largas décadas
buscaron una sociedad más
abierta e inclusiva. El aluvión de
noticias sobre esa desbandada ha
noqueado al demócrata en muy
pocas semanas hasta hacer que
sus índices de popularidad estén
al nivel más bajo de un presidente
en su primer año de mandato.
Estos días se encuentra en un
43%, habiendo descendido desde
el cerca del 80% que logró tras su
toma de posesión. Claro que
Trump tampoco pudo presumir de
popularidad, con una media de
41% a lo largo de sus cuatro años
en el Despacho Oval, y un 34%
en las últimas semanas antes de
su tensa marcha. El peor de los
indicadores para Biden es que la
fractura también corresponde a su
base electoral, entre la que se
encuentran afroamericanos, con
una caída del 85 al 67, hispanos
del 72 al 56, y asiáticos del 68 al
54%. 

Otros dos temas parecen
fundamentales en ese deterioro de
imagen: el nada acertado manejo
de la crisis migratoria, y el
bloqueo presupuestario en las

Cámaras, donde la Administración
Biden transmite una imagen de
poder atrapado, sin capacidad
para sacar adelante proyectos
fundamentales para la economía
americana. Los espacios de
noticias se han llenado de
contenidos sobre miles de
centroamericanos agolpados al
otro lado de la frontera mexicana,
y la actuación de la policía en
Texas para devolver a los
‘sinpapeles’ a México. Biden
quiso diferenciarse de la brutal e
inhumana política de Trump contra
la inmigración y sus planes de
echarlos del país a patadas, pero

se ha visto incapaz de desarrollar
otra línea de mayor sensibilidad
sin generar efecto llamada. 

En esa tierra de nadie, nunca
mejor dicho, ha estado a punto de
‘electrocutarse’ en uno de los
asuntos de mayor impacto
electoral. Como resultado, una
parte importante de los
tradicionales votantes demócratas
recelan de Biden, mientras la
derecha del partido marca
distancia con la Casa Blanca.
Especialmente cuando el tema
migratorio tiene un importante
precio electoral.

A diferencia de otros
presidentes en sus primeros
meses en el poder, Biden ha
llegado con un país
extremadamente polarizado, un
discurso de radicalización y un
expresidente que anhela
presentarse de nuevo dentro de
tres años, aun a costa de tensar
todavía más la convivencia. A la
vez, el extremo discurso dialéctico
acaba por impactar en un partido
tan heterogéneo como el
Demócrata donde convive una
socialdemocracia progresista
paralela a lo que en España pueda
ser la izquierda del PSOE, y una
tradicional derecha liberal
vinculada a Wall Street y a las
grandes corporaciones
industriales. Esas tendencias y
matices se perciben en los grupos
tanto en el Senado como en la

Cámara de Representantes, así
como en los Estados controlados
por administraciones demócratas.

En un país donde el liderazgo se
considera inexcusable para
cualquier personaje público, Biden
se enfrenta estos días a un fuerte
marcaje republicano en materia
económica, con el bloqueo de las
medidas de mayor importancia
para los próximos años: el
compromiso de los 3,1 billones de
dólares para salud, educación y
cambio climático y los 1,2 para
mejora de infraestructuras, que
siguen en el dique seco de una
tramitación en la que la
Administración Biden no ha
conseguido logros en la
negociación. A lo que hay que unir
que aún no ha sido posible el
acuerdo para elevar el techo de
gasto de la deuda, aunque se ha
logrado una dilación temporal
hasta dentro de ocho semanas. 

Biden ha impuesto la subida del
salario mínimo, esperando que
contribuya a favorecer la mejora
adquisitiva de los más
desfavorecidos y a la vez
dinamizar le economía, pero se
enfrenta a una falta de liderazgo
en temas económicos, como la
inyección post-Covid, y el fracaso
de los acuerdos presupuestarios
con los republicanos. Todavía no
han pasado diez meses en la
Presidencia, pero el tiempo vuela
y el año que viene habrá
elecciones parciales a las
Cámaras, y los demócratas
necesitan un resultado que dé a
Biden más comodidad que la
actual; algo muy difícil de
conseguir si se repiten batacazos
tan fuertes como el afgano.

■ N. Díaz

Visto lo visto, y después de que lo
de pedirles a las eléctricas
“empatía social” así, de palabra y
sin compromiso firmado, no
acabe de funcionar, el Gobierno
quiere esta vez ser menos
ingenuo con otro sector con el
que siempre anda también
peleando por sus prácticas y su
reputación. Así, el Ejecutivo
acaba de anunciar que quiere
elevar a rango de ley el deber de
las entidades financieras de
actuar de forma “honesta,
transparente e imparcial” frente a
los clientes de productos y
servicios bancarios, así como
obligar a los bancos a contar con
mecanismos internos que
garanticen el cumplimiento de la
normativa de conducta y la
protección del cliente. Así consta
en una de las enmiendas
registradas por los grupos del
Gobierno, el PSOE y Unidas
Podemos, al proyecto de ley de
trasposición de directivas
europeas en materia de entidades
de crédito. Tras ser convalidado
en mayo, el decreto se quedó en
el Congreso para su tramitación
como proyecto de ley. Ahora, el
Gobierno ha aprovechado para
proponer cambios e introducir
varias enmiendas a la ley de
10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de
crédito. En el artículo 5, relativo
a la protección del cliente de
entidades de crédito, los grupos
del Ejecutivo quieren añadir un
nuevo primer apartado que
dictamine que “toda información

dirigida a su clientela, incluida la
de carácter publicitario, deberá
ser clara, suficiente, objetiva y no
engañosa. Además, las entidades
de crédito deberán en todo
momento mantener
adecuadamente informados a sus

clientes, conforme a lo dispuesto
en los apartados siguientes, las
disposiciones de desarrollo, y el
resto de la normativa aplicable”,
recogería la nueva redacción.
Asimismo, la propuesta quiere
incluir otro apartado dentro de la
norma para que la persona titular
del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital pueda dictar disposiciones
relativas a la definición, el alcance
y la aplicación de políticas,
procedimientos y controles
internos adecuados exigibles a las
entidades de crédito para
garantizar el debido cumplimiento
de las obligaciones que la
normativa de conducta y
transparencia bancaria les
impone.

Según expone el Gobierno, las
citadas modificaciones facilitarían
que el incumplimiento en materia
de conducta y protección al

cliente fuese penalizado bajo el
régimen sancionador de la ley de
ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito,
que contempla multas que
pueden ascender a varios millones
de euros.

Ahora que después de años de
litigios judiciales -que no han
terminado- por Bankia, las
cláusulas suelo, hipotecas
IRPH, comisiones abusivas etc,
la tormenta reputacional les daba
una pequeña tregua, después de
que durante la pandemia la
mayoría de las entidades
consintieran en llevar a cabo
moratorias de la deuda
hipotecaria lo que mejoró su
imagen de cara a la ciudadanía,
llegan los ERE. Los ERE masivos
costarán a los bancos más de
2.800 millones este año. Los
bancos españoles contaban a
cierre de 2019 (antes del estallido
de la pandemia) con 176.830
trabajadores según los últimos

disponibles en el Banco de
España. Pero el año pasado, el
Banco Santander, Sabadell e
Ibercaja ya anunciaron que
acabarían con más de 6.100
empleos. 

En lo que va de 2021, BBVA y
Caixabank han negociado casi
10.000 salidas, Banc Sabadell
acaba de cerrar un ERE para
1.380 personas (si todas las
salidas son voluntarias, de lo
contrario podría elevarse a 1.605)
y Unicaja ha anunciado otro para
1.500 trabajadores. El Covid ha
tenido su parte de culpa claro
pero el sector financiero lleva años
conviviendo con tipos de interés
negativos y señalando que esto
ha tenido un impacto directo en la
rentabilidad a través de la
contracción de los márgenes. El
propio Banco Central Europeo y el
Banco de España han defendido
durante todos estos años que una
de las medidas para mejorar la
rentabilidad son las fusiones y la
reducción de costes. Así, este año
se han cerrado dos operaciones
de este tipo: la fusión de
Caixabank con Bankia y la de
Unicaja con Liberbank.  Y
además, todos los bancos han ido
justificando sus respectivos ERE
en el ahorro de costes. 

Pero como decíamos antes, la
tormenta judicial continua. El juez
del caso ‘Popular’ José Luis
Calama escuchará el próximo 28
de octubre a los peritos de la
Agencia Tributaria que elaboraron
el informe en el que se describían
operaciones de financiación
indirecta arbitradas por el Banco
Popular y que contaron con la
intermediación de ‘Thesan Capital
SL’, una sociedad de capital
riesgo especializada en la compra
de empresas en crisis. Suma y
sigue. 

El Gobierno quiere que la banca sea buena ‘por ley’

“En el artículo 5, relativo a
la protección del cliente
de entidades de crédito,
los grupos del Ejecutivo
quieren añadir un nuevo
primer apartado que
dictamine que “toda
información dirigida a su
clientela, incluida la de
carácter publicitario,
deberá ser clara,
suficiente, objetiva y no
engañosa”

“Las modificaciones
facilitarían que el
incumplimiento en
materia de conducta y
protección al cliente fuese
penalizado bajo el
régimen sancionador de
la Ley de Ordenación,
Supervisión y Solvencia
de Entidades de Crédito,
que contempla multas
que pueden ascender a
varios millones de euros”

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
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Crónica mundana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la pasada Asamblea General
de la ONU.

“Caída en picado de la
popularidad del
presidente demócrata y
una gran fractura entre
sus bases tras las últimas
decisiones”

“Atado de pies y manos
en proyectos como los 1,2
billones de dólares en
infraestructuras y los 3,1
en salud, educación y
cambio climático”

Biden: la caótica salida de Afganistán y el tema
migratorio le pasan factura
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n Luis Carlos Ramírez

El macabro aniversario del fin de
la banda terrorista que puso en
jaque a la democracia y hasta la
misma Transicion (864
asesinatos, 6.389 heridos, 77
secuestros, 324 muertes sin
resolver, junto a miles de
amenazas y extorsiones) vuelve
a distanciar a las formaciones
políticas, incapaces de
consensuar una declaración
del Parlamento para condenar la
sanguinaria violencia de
ETA. PSOE y PP abortan un
pronunciamiento institucional por
considerar politizado el asunto,
mientras Sánchez y Casado se
echan en cara la utilización del
terrorismo como arma arrojadiza.

El presidente asegura “rotundo”
que no habrá trueque de
Presupuestos por presos,
descartando excarcelar a 200
etarras a cambio del apoyo de
Bildu y sus cinco diputados a las
cuentas de 2022, como asegura
el dirigente de la formación
Arnaldo Otegi. Sánchez va
mucho más allá al reiterar que el
PSOE “nunca” ha utilizado el
terrorismo cuando existía ETA y
que nunca lo utilizará. PP, Vox y
Ciudadanos arremeten contra el
Ejecutivo por “apoyarse” en la
izquierda ‘abertzale’, con Casado
exigiendo rechazar sus votos y la
ruptura de un pacto que Abascal
considera el de las “cuentas” de
ETA.

El Gobierno rebaja, con acierto,
el entusiasmo socialista de Patxi
López tras el anuncio del
condenado Otegi de “sentir” el
dolor de las víctimas por los
atentados terroristas, a quien
la ministra portavoz (Isabel
Rodríguez) advierte que lo que
debe hacer es “pedir perdón” y
condenar los homenajes etarras al
salir de las cárcel. Mas tajante,
la titular de Justicia (Llop)
advierte que “los ciudadanos no
seremos iguales” mientras
haya ‘ongi etorris’ con exaltación
de los etarras salidos de la cárcel
y la humillación a las víctimas. En
el mismo sentido se pronuncia
el ‘lehendakari’ Urkullu, al
considerar “insuficientes”
los gestos, “mientras la oposición
ve una “broma macabra
repugnante“ el supuesto dolor
del dirigente de Bildu. 

El diputado Rodríguez 
y la renovación del TC
El bipartidismo aparca por unas
horas su enfrentamiento y cierra el
primer acuerdo institucional de
legislatura que deja al resto de
partidos como convidados de
piedra, salvo Podemos. El
socialista Ángel Gabilondo será el
nuevo Defensor del Pueblo y la
diputada popular Teresa Jiménez
Becerril, su adjunta, mientras los
magistrados Ramon Sáez (próximo
a Izquierda Unida), Inmaculada
Montalbán y Concepción Espejel,
además del catedrático Enrique

Arnaldo, serán nuevos miembros
del Tribunal Constitucional a
propuesta de PSOE y PP. El
ministro Bolaños y el secretario
general popular García Egea
califican de “satisfactorio” el
acuerdo que da pasos en el
“reforzamiento de las instituciones”
del Estado. El reparto de cargos
también, para renovar el Tribunal
de Cuentas y la Agencia de
Protección de Datos, aparca sin
embargo la remodelación definitiva
del Consejo del Poder Judicial
por la exigencia de Casado de
cambiar la elección de los vocales

para que doce de sus 20
integrantes sean elegidos
directamente por los jueces en
lugar del Parlamento, lo que
rechaza el Gobierno. 

Más bochornoso y polémico es
culebrón del diputado de
Podemos, Alberto Rodríguez, que
perderá finalmente su escaño tras
la condena del Supremo por
atentado a la autoridad. Las
maniobras del socio del gobierno
para evitarlo –con amenaza de
llevar el asunto a la Corte de
Estrasburgo– provoca nuevas
acusaciones entre los partidos y la
rocambolesca demora de la
presidenta Batet para acatar el
auto del Tribunal. La oposición
acusa a Unidas Podemos de
practicar “groseras
presiones antijurídicas” para
impedir la inhabilitación, y de
ejercer una actuación torticera
cercana a la “prevaricación” que ha
permitido que el Supremo haya
dado un tirón de orejas al
Parlamento.

Para que nada falte, el desfile de
altos cargos ministeriales por la
Cámara para explicar los
Presupuestos se tiñe de recelos
por algunos socios del Gobierno
como ERC, PNV o incluso Bildu
que preparan sus exigencias sin
descartar enmiendas de totalidad.  

El melón constitucional nace
trufado
La intención del presidente de abrir
el melón constitucional con todas
las consecuencias, sin descartar
incluso la inviolabilidad de la
Corona de “otra época”, nace más
que varada.  La designación del
ministro Bolaños como
secretario para la Reforma de la
Constitución y Nuevos Derechos
de la Comisión Ejecutiva
socialista, abriría la puerta a
incorporar nuevas prerrogativas
ciudadanas relacionados con la
salud o el medio ambiente o
incluso la discriminación positiva
o la sucesión monárquica. La
iniciativa necesita
–obligatoriamente– el concurso del
partido de Casado, al
que Sánchez pide recuperar la
“responsabilidad de Estado” y
priorizar los intereses del país.
Cualquier reforma constitucional
requiere una mayoría cualificada de
dos tercios del Parlamento,
imposible sin el ‘quorum’ del
bipartidismo PSOE-PP.  La
estrategia de calado para
‘modernizar’ la ley de leyes exige
la convocatoria de elecciones: su
aprobación por dos tercios de las
Cortes, la disolución del
Parlamento, nuevos comicios,
una segunda ratificación por las
dos Cámaras y, finalmente,
referéndum. 

El cannabis debe
esperar 

Nombres propios

Lapidario
“Tenemos 200 presos en la cárcel
y si para sacarlos hay que votar 
los Presupuestos, los votamos”. 

Arnaldo Otegi, dirigente de EH Bildu y ex miembro de ETA.
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Félix Bolaños (izqda.) y Teodoro García Egea (dcha.), representantes de
PSOE y PP, respectivamente, anunciaron la semana pasada el desbloqueo
de varias instituciones del entramado constitucional.

El bipartidismo cierra su primer pacto de
legislatura tras el último chantaje de ETA
y la inhabilitación del diputado Rodríguez

“Sesenta años después del primer asesinato de la
banda terrorista, ETA provoca el ultimo chantaje a la
democracia que pretendió destruir. El Parlamento es
incapaz de consensuar –entre desavenencias– una
nueva declaración de condena del terror, mientras
Sánchez niega el trueque de Presupuestos por presos y
la exigencia de Casado de romper su ‘pacto’ con EH
Bildu. El bipartidismo aparca por unas horas su
enfrentamiento y cierra el primer acuerdo de legislatura,
mientras la inhabilitación del diputado Rodríguez
enfrenta a la presidenta Batet con el Supremo”

El Congreso rechaza legalizar el
cannabis como propone Mas País
para permitir un consumo lúdico
en la calle, con tiendas
especializadas. Con el voto en
contra de PSOE, PP y Vox, y la
abstención de PNV, la Cámara
pretende abordar sin embargo
un uso terapéutico e integral en
un debate en la subcomisión
creada al efecto. La formación de
Abascal se opone a que España
se convierta en “un
narcoestado” o que los jóvenes
vayan “drogados, atolondrados
y carentes de criterios” por las
políticas progres. El portavoz de
UP (Echenique) ve a la sociedad
española “madura” y a la
industria del cannabis “pujante”,
para generar empleos y millones
de retorno al Estado vía
impuestos.

Esperpento
Villarejo
El excomisario de policía
imputado por la Audiencia
Nacional en al menos seis
causas de espionaje político,
económico y empresarial –por
las que se enfrenta a 110 años
de cárcel–, vuelve a provocar el
esperpento en la comisión
Kitchen que investiga la
corrupción del PP. Sus señorías le
reprochan las “medias verdades”,
argumentos que “no casan” o
incluso “invenciones” sobre
asuntos espinosos como la
responsabilidad del expresidente
Rajoy, utilización de fondos
reservados, los GAL o las fichas
secretas sobre personalidades.
Una denominada ‘operación
Farinelli’ habría servido –según
Villarejo– para inyectar
hormonas e inhibidores de
testosterona al rey Juan Carlos
“para rebajarle la libido”.

J. M. Villarejo.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

EP

I. Errejón

El Consejo de Ministros ha
aprobado contribuciones
voluntarias de España por valor
de 54,26 millones a toda una serie
de organizaciones y organismos
internacionales, principalmente
agencias de la ONU.

La principal partida se destinará
al Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), por
8.425.000 euros. Una parte de
esta contribución, ha explicado el
Gobierno, se destinará a apoyar
tres acciones en Filipinas, Egipto
y Senegal.

Asimismo, se dotará de los
fondos necesarios al Fondo
España-UNICEF de asistencia en
contextos humanitarios,

proponiendo apoyar la línea
específica de nutrición. Una parte
de la contribución se destinará a
diferentes proyectos diseñados en
el marco del Fondo e-Duc@,
creado por la AECID para
contribuir a la reducción de la
brecha digital en
educación.

La siguiente agencia de la ONU
que percibirá más fondos será el
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), con 6,5
millones, seguida por el Programa

de Naciones
Unidas para el

Desarrollo
(PNUD) con

5.445.000 euros.
El Gobierno contribuirá

también, entre otros organismos,
con 5 millones en el caso de la
Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados 
de Palestina en Oriente Próximo
(UNRWA), mientras que 
al Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) irán 
3.350.000 euros.

Esta agencia es un "socio
estratégico de la Cooperación
Española" y con estos fondos se
financiarán intervenciones
concretas en Malí, Palestina y en
los campamentos de población
saharaui refugiada en Tinduf
(Argelia). Por su parte, la Oficina
para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de Naciones Unidas
(OCHA) percibirá 3.250.000
millones.

54 millones para organismos internacionales

EP
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■ Ana Sánchez Arjona

El Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social lleva meses negociando
una reforma laboral con sindicatos
y empresarios. De manera formal,
las reuniones comenzaron en enero
de 2020, pero se suspendieron por
la pandemia para volver a comenzar
en marzo de este año. Desde enton-
ces y con alguna interrupción,
Gobierno y agentes sociales han
debatido sobre la tan polémica con-
trarreforma que busca cumplir con
lo que exige Bruselas para la entre-
ga de los fondos europeos. 

La discreción ha sido la tónica
general salvo la primera filtración del
borrador propuesto por el Gobierno
que la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, hace
un par de meses, consideraba
“inaceptable”.

La reforma laboral deberá apro-
barse antes de que acabe el año, tal
y como se ha comprometido la
ministra, en varias ocasiones. La últi-
ma hace apenas unos días. “Los tra-
bajos van ágiles, en noviembre han
de estar culminados”, aseguraba
Yolanda Díaz antes de entrar en el
consejo de ministros europeos de
Empleo y Política Social.

“Es una reforma fundamental, de
las más importantes de nuestro país
y sobre la mesa está el compromi-
so de tener publicada la reforma
laboral en el Boletín Oficial del Esta-
do antes del 31 de diciembre.
Hemos dejado la Ley de Empleo
para 2022, pero los elementos cen-
trales de modernización del merca-
do de trabajo tienen que estar antes
de que acabe el año. Por tanto, es
para ya”. 

Díaz ha insistido en que “España

va a emprender una reforma estruc-
tural del mercado de trabajo, que no
se ha hecho en 42 años”

El Ejecutivo ha dado a conocer
sus intenciones durante los últimos
meses y también las ha explicado
en el Plan de Recuperación envia-
do a Bruselas.

“Se hacen muchas propuestas en
la mesa”, dice la ministra, “pero el
camino es reducir la temporalidad.
En nuestro país llevamos 42 años con

más o menos los mismos males y
ahora estamos trabajando para corre-
girlos. Este es el elemento central de
la reforma del mercado de trabajo en
España, es una reforma ambiciosa
de fondo y que mira hacia la posibi-
lidad de tener trabajos decentes y,
sobre todo, vidas dignas”.  

Reducir la temporalidad
Y es precisamente limitar los con-
tratos temporales uno de los prin-

cipales puntos sobre los que gira
la reforma. El Ministerio que dirige
Yolanda Díaz plantea fijar un máxi-
mo del “15%” en la temporalidad
dentro de las empresas. El gran vo-
lumen de contratos temporales es
uno de los principales problemas
del mercado laboral en España: al-
canza al 27% de los trabajadores,
el dato más alto de la Unión
Europea.

Los contratos temporales en

España representan la inmensa
mayoría, y es algo que no gusta al
Gobierno, pero sobre todo no gus-
ta a Bruselas, que considera impres-
cindible cambiar esta realidad. De
cumplir con esta exigencia depen-
de, también, la llegada de los fon-
dos europeos.

Por eso, Trabajo propone reducir
los tipos de contrato: de los 33 que
ahora están en vigor en España, a
tres, uno indefinido o estable, otro
el temporal y uno más, de forma-
ción. Uno de los cambios de mayor
calado que esta propuesta lleva con-
sigo sería el fin del contrato de obra
y servicio y del fijo de obra, de
manera que estos trabajadores
pasarían a ser indefinidos. 

Díaz busca castigar a las empre-
sas que abusen de la temporalidad,
por ejemplo, estableciendo que
serán nulos los despidos ligados a
la temporalidad.

Convenios sectoriales
Trabajo quiere volver a que los con-
venios sectoriales prevalezcan
sobre el de la empresa, ya que aho-
ra mismo sucede al revés. Con esta
medida busca evitar el empeora-
miento de las condiciones labora-
les que se pueden dar con los con-
venios de empresa, así como que
sea más sencillo proteger a los tra-
bajadores, ya que negociar para un
sector completo blindará a muchos
más trabajadores que si cada
empresa negocia con sus emplea-
dos. El cambio beneficiará a los
empleados, sobre todo, en mate-

ria de condiciones salariales y dura-
ción de jornadas.

En cuanto a la ultraactividad de
los convenios que fijó la reforma de
2012, el Gobierno plantea que los
convenios no decaigan cuando ter-
mine su vigencia, sino que continú-
en un año más, mientras se renue-
van. Si no se ha acordado uno nue-
vo al terminar ese plazo, se abre un
proceso de mediación, durante el cual
se sigue manteniendo el convenio.

Coto a la subcontratación
El Gobierno no va a prohibir la sub-
contratación. Lo que aparece en el
borrador presentado por Trabajo a
los agentes sociales es que  la
empresa principal deberá asumir las
deudas y los impagos de la contra-
ta o subcontrata, es decir, que exis-
tirá una responsabilidad subsidiaria.
Por tanto, la empresa deberá asu-
mir las obligaciones contraídas con
la Seguridad Social mientras dure el
contrato (o, incluso, durante los tres
años siguientes, dependiendo de lo
que se acuerde), así como el pago
de los salarios de los trabajadores
(durante el contrato y el año siguien-
te), algo que los empresarios creen
que perjudicará enormemente a las
compañías.

Yolanda Díaz propone crear, ade-
más, unos ERTE permanentes que
quiere llamar Mecanismo de Soste-
nibilidad del Empleo, es decir,
un mecanismo de flexibilidad inter-
na que permita rebajar las jornadas
de los trabajadores y que sirva de
alternativa a los despidos. Por tan-
to, la empresa deberá utilizarlos en
lugar de los despidos ante crisis
estacionales y salvo en casos en que
sea inviable, momento en que debe-
rá justificarse debidamente.

“Los trabajos van ágiles, en noviembre han de estar cul-
minados", aseguraba la ministra antes de entrar en el con-
sejo con sus colegas europeos de Empleo y Política Social.
Trabajo lleva meses negociando los cambios con sindica-
tos y empresarios. Las reuniones comenzaron en enero
de 2020, pero se suspendieron por la pandemia y se reto-

maron en marzo de este año. Desde entonces, y con algu-
na interrupción, Gobierno y agentes sociales han debati-
do sobre la polémica contrarreforma que busca cumplir
con lo que exige Bruselas, a la que le gustaría que hubie-
ra acuerdo entre la patronal y los sindicatos, con el obje-
tivo principal de que la nueva ley perdure en el tiempo.

Díaz asegura que los trabajos “van rápidos” y garantiza a Bruselas que estará 
en el BOE antes del 31 de diciembre 

En marcha el plato fuerte de la
legislatura: la contrarreforma laboral

ECONOMÍA

■ Y es acusada por
Unidas-Podemos de
“injerencia” en
competencias de
materia laboral que
corresponden al
Ministerio de Trabajo,
que dirige Yolanda Díaz,
en el proceso de la
reforma laboral. El socio
del PSOE en el Ejecutivo
ha solicitado una
reunión urgente de la
mesa de seguimiento
del acuerdo de
coalición.

Mientras, el propio
Pedro Sánchez, ha
intentado quitar hierro al
asunto. "Negocia el
Gobierno", ha insistido
preguntado sobre quién
llevará a cabo la
interlocución de la
reforma laboral, si

Calviño o la
vicepresidenta segunda
y ministra de Trabajo.

Porque de todos es
sabido, en el seno del
Ejecutivo, que Calviño
apuesta por cambios
equilibrados. De esta
manera muestra sus
resistencias a apoyar
expresamente la
derogación de la
reforma laboral del PP.
La vicepresidenta
primera ha participaba
como máxima
responsable del
Gobierno en la
inauguración del 12
Congreso confederal de
CCOO, donde tampoco
se ha sumado al
discurso que mantiene
no solo Yolanda Díaz
sino también el

presidente del Gobierno
que ha reivindicado la
necesidad de acabar
con la legislación laboral
del Gobierno de
Mariano Rajoy.
“Llevo tres años y medio
de ministra primero y
después de
vicepresidenta
emplazándonos a todos
a superar el debate
entre reformas,
contrarreformas...”, ha
dicho Nadia Calviño.
“Creo que lo que
tenemos que hacer es
trabajar mirando al
futuro y abordar un
paquete equilibrado de
cambios que
modernicen nuestro
mercado laboral”.
Con sus palabras ha
hecho un guiño a la

CEOE para intentar
sumarla al “amplio
acuerdo social” que el
Gobierno quiere lograr
para la reforma laboral.
Otro asunto más en lo
que la vicepresidenta
disiente con la titular de
Trabajo es sobre la
velocidad que llevan las
negociaciones. Calviño
asegura que aún “no se
ha iniciado la fase de
negociación y de
concreción del paquete”
de cambios que incluirá
la reforma laboral. 
Lo que si afirma es que
la reforma estará antes
de que acabe el año, tal
y como se prometió a la
Comisión Europea.
“Nuestro objetivo es
llegar a un acuerdo lo
antes posible… para
encauzar la creación de
empleo que se puede
derivar de esta fase
expansiva de la
economía”.

Calviño evita sumarse al discurso
sobre derogar la ley del PP

Limitar los contratos
temporales, uno de los
principales puntos sobre
los que gira la reforma. El
Ministerio que dirige
Yolanda Díaz plantea fijar
un máximo del 15% en la
temporalidad dentro de
las empresas

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
EUROPA PRESS



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
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n El impacto económico de la pan-
demia de Covid-19 y de las medidas
implementadas para su contención
disparó en 2020 el desequilibrio pre-
supuestario y el endeudamiento
público de los países de la UE, con
especial incidencia en España, don-
de el déficit alcanzó el 11% del PIB,
el mayor entre los Veintisiete, mien-
tras la deuda subió al 120% del PIB,
la cuarta mayor ratio, según datos
de Eurostat.

En el conjunto de la UE, el déficit
se elevó el año pasado hasta los
922.548 millones de euros desde

los 76.499 millones de 2019, lo que
supone una ratio del 6,9% del PIB,
frente al 0,5% del año anterior a la
pandemia, mientras que la deuda
pública de los Veintisiete subió a
12,06 billones, frente a los 10,8 bi-
llones de 2019, alcanzando el
90,1% del PIB de la UE desde el
77,2% del año anterior.

Entre los países del euro, el défi-
cit presupuestario de 2020 fue del
7,2% del PIB, lo que equivale a un
desequilibrio de 821.739 millones,
frente al déficit del 0,6% del PIB o
77.141 millones, en 2019.

España cerró 2020 con el
mayor déficit de la UE

n BBVA Research ha revisado a la
baja sus previsiones para el año
2021, recortando en más de un pun-
to la senda dibujada hace solo cua-
tro meses, el pasado mes de julio.
El banco, en concreto, rebaja del
6,5% al 5,2% el alza del producto
interior bruto (PIB) prevista para el
presente ejercicio, desplazando el
grueso de la recuperación econó-
mica al año 2022, que también sale
peor parado. 

La recuperación, matizan desde
BBVA, no se estancaría, pero sí fre-
naría su ritmo de avance, retra-

sando así hasta 2023 la recupera-
ción de los niveles prepandémicos.

Parte de esta revisión, ha expli-
cado el director de BBVA Research
y economista jefe de Grupo BBVA,
Jorge Sicilia, radica en elementos
globales como los precios del pe-
tróleo y de la electricidad, pero
principalmente en los recortes que
realizó recientemente el INE res-
pecto al crecimiento de la econo-
mía española en el segundo
trimestre del año que viene. 

Si inicialmente el Instituto Nacio-
nal de Estadística había previsto

un aumento de la actividad del
2,8% trimestral y del 19,8% inter-
anual, el dato corregido se reduce
al 1,1% en el trimestre y al 17,5%
sobre el mismo periodo del año
pasado (1,7 y 2,3 puntos menos,
respectivamente).

Aunque el banco confía en que la
recuperación se afiance durante el
año que viene, el informe también
recorta con fuerza sus previsiones
de cara al próximo ejercicio. Rebaja
en un punto y medio, del 7% al
5,5%, el crecimiento del Producto
Interior Bruto.

BBVA recorta en más de un punto, del
6,5% al 5,2%, el alza del PIB en 2021

n El nuevo mecanismo de equidad
intergeneracional, que sustituirá al
polémico factor de sostenibilidad que
se deroga con la nueva reforma de
pensiones, se presentará “de manera
inminente” a los interlocutores socia-
les. Así lo aseguró el ministro de
Inclusión y Seguridad Social, José
Luis Escrivá, en unas declaraciones
a los medios realizadas en el Con-
greso de CC OO en el que salió ree-
legido Unai Sordo como secretario
general del sindicato.

“De forma inminente”, repitió a
los periodistas sin concretar cuándo
será eso. Sin embargo, cabe recor-
dar que estas mismas palabras uti-
lizaba el ministro cuando le pregun-
taban, antes del verano, cuándo se
alcanzaría un acuerdo para derogar
la reforma de pensiones del PP. Y
tardó semanas, incluso meses, en
ser realidad ese pacto entre Gobier-
no, sindicatos y patronal que se fir-
mó a principios de julio.

Ahora, no obstante, la propuesta
del ministerio sobre cómo será ese
nuevo factor de ajuste para ponerlo
en marcha durante la jubilación del
‘baby boom’ ya va incluso con retra-
so, puesto que antes del 15 de
noviembre este mecanismo tiene ya
que estar pactado en la mesa del
diálogo social para incluirlo en esa
primera fase de la reforma de las
pensiones que está tramitando el
Congreso y debería ver la luz defi-
nitivamente antes de final de año.
Los sindicatos llevan ya semanas

exigiendo a Escrivá que les presente
cómo será ese nuevo factor de sos-
tenibilidad y, sin embargo, el minis-
tro lo que les entregó en la reunión
del pasado lunes fue un texto sobre
cómo será el nuevo super fondo de
pensiones de empleo, algo que no
sentó bien a los interlocutores, por-
que no era el momento de entrar en
este debate, sino de cerrar los flecos
que faltan de las medidas ya apro-
badas por el Consejo de Ministros.

Por ello, el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez,le advirtió este
jueves de que los sindicatos no van
a negociar un sistema de pensiones
privado de gestión pública “en
medio de la renovación del Pacto
de Toledo”. “Queremos un sistema
de pensiones público suficiente”,
defendió Álvarez en presencia del
ministro durante su intervención en
la jornada inaugural del 12º Congre-
so Confederal.

El gran problema
La derogación del factor de soste-
nibilidad fue el gran escollo para
cerrar el acuerdo alcanzado a final
de junio. Para los sindicatos era una
línea roja derogarlo en esta primera
fase de la reforma, mientras que el
Gobierno pretendía retrasarlo al año
que viene para tener listo uno nuevo.
Finalmente, se incluyó su deroga-
ción y un compromiso para diseñar
un sucedáneo antes del 15 de
noviembre.

La primera propuesta de Escrivá,

que ni siquiera llegó a hacer de for-
ma oficial, sino extraoficialmente,
era que este nuevo mecanismo
supusiera o bien un “ajuste mode-
rado” en las pensiones de la gene-
ración del ‘baby boom’ o bien un
retraso en la edad de jubilación.
Pero estas declaraciones que realizó
durante la firma del acuerdo levan-
taron tal polvareda, que renunció a
ello. Ahora, se ha comprometido a
presentar una propuesta que no
contenga un recorte de las pensio-
nes. Los sindicatos quieren que se
sustente sobre un aumento de
ingresos, como podría ser una subi-
da transitoria de cotizaciones.

De igual manera, Escriva defiende
en las últimas semanas que este
mecanismo se aprobará «por si
hiciera falta» contener el gasto, pero
que igual no es necesario y, de cual-
quier forma, será “transitorio”.

José Luis Escrivá presentará el nuevo
factor de sostenibilidad “de forma

inminente”

El denominado mecanismo de equidad intergeneracional
deberá estar listo antes del próximo 15 de noviembre

n España, Francia, Italia, Austria,
Reino Unido y Estados Unidos han
llegado a un acuerdo para retirar
por un lado los impuestos digitales
que los países europeos aplican de
manera unilateral a las multinacio-
nales digitales, las llamadas tasa
Google, y a cambio Estados Unidos
no aplicará los nuevos aranceles
con los que había amenazado a
estos países. Ese es el acuerdo que
los seis gobiernos han plasmado en
una declaración conjunta en la que
fijan la hoja de ruta para caminar
desde el actual sistema impositivo
hacia la nueva tributación que con-
templa un mínimo internacional en
el Impuesto de Sociedades

El pacto contempla que los paí-
ses europeos podrán mantener su
impuesto digital hasta que entre en
vigor el acuerdo global, y esto en
la práctica, implica que se podrán
mantener hasta finales de 2023.
Durante este período Estados Uni-
dos se compromete a no aplicar
los aranceles adicionales con los
que amenazaba a Europa y que
podían afectar a productos espa-
ñoles como el calzado, el textil o
la cristalería.

También contempla que las mul-
tinacionales afectadas por el
impuesto digital sean compensados
en caso de que paguen más en el
período de transición de lo que les
tocaría pagar cuando se aplique el
nuevo acuerdo de la OCDE.

La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, defiende que este
acuerdo aporta “certidumbre y
seguridad jurídicas” a las empresas

exportadoras españolas. “Nos
damos un tiempo de transición de
2 años para que una masa crítica
de países firmen este convenio y
tengamos un reparto de los bene-
ficios de grandes empresas”.

Montero ha subrayado que “se
trata de un acuerdo muy positivo
que proporciona seguridad jurídica
a nuestro tejido productivo al
garantizar que no habrá barreras
comerciales a la entrada de pro-
ductos españoles en el mercado
estadounidense”.

En este sentido, la titular de
Hacienda ha defendido que “ese
riesgo de más aranceles para sec-
tores fundamentales de nuestra
economía como la industria textil o
del calzado, entre otras, desaparece
gracias al trabajo discreto pero efi-
caz del Gobierno y, también, pone
de relieve la buena sintonía existente
con la administración Biden”.

Por medio de este acuerdo, EE
UU garantiza que pondrá fin a las
trabas comerciales impuestas con-
tra los países europeos firmantes
por la implantación de impuestos
digitales.

En el caso de España, Estados
Unidos había anunciado la imposi-
ción de recargos del 25% en los
aranceles a productos españoles
del sector textil, como sombreros
y gorros, cinturones y bandoleras,
y bolsos; el calzado; la cristalería
interior o las gambas y pulpos, si
bien la medida esta sujeta a una
moratoria de seis meses que la
mantenía suspendida hasta finales
de noviembre.

España acuerda con 
EE UU mantener la ‘tasa

Google’ hasta 2023

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

A cambio, Estados Unidos pondrá fin 
a la amenaza arancelaria

EP

La derogación del factor
de sostenibilidad fue el
gran escollo para cerrar el
acuerdo alcanzado a final
de junio. Para los
sindicatos era una línea
roja innegociable en esta
primera fase de la
reforma, mientras que el
Gobierno pretendía
retrasarlo al año que viene
para tener listo uno nuevo
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

Polonia no estaba en el orden del
día en la Cumbre Europea pero se
ha hecho un hueco por la deriva
autoritaria en Varsovia, que coloca
al país fuera del ordenamiento jurí-
dico de la UE a través de resolucio-
nes de un Tribunal Constitucional
cuestionado por las instituciones
europeas.

Mientras el Parlamento Europeo
anunció este miércoles que llevaría
a la Comisión Europea a los tribu-
nales por no activar de una vez el
mecanismo de la condicionalidad
de los fondos europeos, por el cual
el dinero deja de fluir a los Estados
que no cumplen con los valores
europeos, los jefes de Gobierno de
los principales países de la UE, Ale-
mania y Francia –y de alguna mane-
ra Italia y España–, han pedido cau-
tela ante un órdago polaco en el que
sólo cuenta con un aliado: el hún-
garo Viktor Orbán.

Angela Merkel y Emmanuel
Macron están empujando para que
la Comisión Europea no se apresu-
re a tomar medidas que podrían pro-
fundizar la confrontación con Var-
sovia: la presidenta del Ejecutivo
comunitario, Ursula von der Leyen,
avisó este martes al primer ministro
polaco, Mateusz Morawiecki, de
que estaba poniendo en riesgo
106.000 millones –entre fondos de
cohesión, política agraria común y
fondos de recuperación-.

Alemania y Francia temen que la
presión pueda llevar a Polonia a res-
ponder con el bloqueo de decisio-
nes de la UE, así como debilitar el
europeísmo polaco. Además, todos
los presentes tienen en la memoria
el pasado conflictivo entre Varsovia
y Berlín, así como las consecuen-

cias que puede tener el desapego
de los países del Este con la UE.

De hecho, países tradicionalmen-
te duros con el Estado de Derecho,
como los del Benelux, no han expre-
sado la dureza que sí mostraron en
junio con la deriva homófoba de
Hungría, por ejemplo, lo que eviden-
cia que el peso polaco es superior,
en particular en las peleas por la
política agraria común, que también
afecta a España, país que también
ha llamado al diálogo, si bien nadie
ha pedido descartar las medidas
más duras.

Durante su intervención, el primer
ministro polaco, Mateusz Morawiec-
ki, insistió en lo expresado en el Par-
lamento Europeo: que el conflicto

entre su país y la UE no se trata de
los principios del Estado de Derecho,

sino de si la UE está sobrepasando
su jurisdicción cuando las institucio-
nes europeas cuestionan la indepen-
dencia del sistema judicial polaco.

Morawiecki, en todo caso, reiteró
que están dispuestos a revertir una
de las decisiones en discordia, como
la Junta Disciplinaria judicial, consi-
derada una injerencia del poder polí-
tico sobre el judicial por parte de Bru-
selas y el TJUE. Eso sí, insistió que
el fallo del Constitucional que con-
sidera que parte de los tratados de
la UE violan la Carta Magna polaca
no socava la jurisdicción europea.

“El Estado de Derecho es un pilar
fundamental de la Unión Europea”,
ha dicho Angela Merkel en el que
puede ser su último Consejo Euro-
peo, el 107 tras 16 años al frente de
Alemania, “por otro lado, una cas-
cada de disputas legales ante el Tri-
bunal de Justicia de la UE no resuel-
ve el problema de cómo aplicar real-
mente el Estado de Derecho. Creo,
además, que tenemos un problema
que debemos tomarnos muy en
serio, no es solo un problema entre
Polonia y la Unión Europea, también
se está debatiendo en otros Esta-
dos miembros. La Conferencia sobre
el futuro de Europa es en realidad
un buen lugar para debatir, entre
otras, estas cuestiones.

Polonia, un gran país
El presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez, ha dicho por su
parte, tras reunirse con el primer
ministro polaco: “Polonia es un gran
país de la Unión Europea que debe
liderar junto con otros muchos el
proyecto de integración europea.
Pero también deben entender que
la Comisión Europea es la guardia-
na de los tratados, que su rol reco-
nocido es cumplir y hacer cumplir
la legislación y los tratados. Por tan-
to, desde una posición de apoyo y
de respaldo a la Comisión Europea,
lo que he trasladado al primer minis-
tro polaco, es que encontremos una
vía constructiva de diálogo para
poder encontrar una solución que
saque a la Unión Europea y a los
Estados miembros de esta situación
tan compleja”.

La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen,
insistió, en todo caso, en que el
reciente fallo del Tribunal Constitu-
cional de Polonia sobre la suprema-
cía del derecho nacional frente al
derecho de la UE había llevado la
crisis entre Bruselas y Polonia a “una
nueva dimensión”. Y añadió: “Todos
tenemos que asumir responsabili-
dades cuando se trata de proteger
nuestros valores fundamentales”.

Morawiecki, por su parte, insistió
en que está abierto al diálogo con
sus homólogos europeos, pero que
su gobierno no va a “actuar bajo la
presión de un chantaje”.

A pesar de que el Parlamento Europeo había anunciado
que llevaría a la Comisión Europea a los tribunales por
no activar el mecanismo de la condicionalidad de los fon-
dos europeos, los jefes de Gobierno de los principales

países de la UE, en concreto Alemania y Francia, y en
cierta medida Italia y España, han pedido cautela ante
un órdago polaco, país que sólo cuenta con un aliado:
el líder húngaro Viktor Orban.

No obstante, recuerdan al primer ministro polaco que las herramientas para
congelar 106.000 millones por violar el Estado de Derecho están listas

Los líderes de la UE destensan 
el pulso con Polonia tras la escalada 

de las últimas semanas

Ursula Von der Leyen, presidenta de la CE, y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Ursula von der Leyen
insistió, en todo caso, en
que el reciente fallo del
Tribunal Constitucional de
Polonia sobre la
supremacía del Derecho
nacional frente al Derecho
de la UE había llevado la
crisis entre Bruselas y
Polonia a "una nueva
dimensión”

El primer ministro
húngaro, Viktor Orban,
principal aliado del
Gobierno polaco, dijo a su
llegada a la cumbre que
hay una “caza de brujas
en Europa contra Polonia”
y que Varsovia tiene razón:
"La UE tiene primacía
donde tiene
competencias”

EP



■ Nuria Díaz

“Era una subasta llena de buenas
intenciones, pero que no ha salido
bien”, señala una fuente del sector.
Y argumenta que si la puja ha pin-
chado es básicamente por tres
razones. La primera es, sin duda,
que las grandes no han acudido. “Si
bien es cierto que no suelen mos-
trar mucho interés por este tipo de
operaciones, no lo es menos que
en plena tensión con el Gobierno
por las medidas para atajar el pre-
cio de la luz, no comparecer es lan-
zar un mensaje”. Y no precisamen-
te velado. El presidente de Iberdro-
la, Ignacio Galán, que para más inri
distribuía el mismo día de la puja
una fotografía en la que charlaba
relajadamente con el primer minis-
tro británico Boris Johnson y se des-
hacía en halagos sobre las oportu-
nidades de inversión en Reino Uni-
do, ha explicado su ausencia en la
subasta “por la incertidumbre regu-
latoria, que les ha hecho replante-
arse sus inversiones renovables en
el país”. Algo más delicada en sus
explicaciones ha sido Endesa que
ha explicado que “su estrategia está
orientada a promover su propia
generación para suministrar a largo
plazo a sus clientes”. Parecidos
argumentos han utilizado en Accio-
na Energía. 

Pero si el plantón de las grandes
llama la atención más por lo que tie-
ne de político que de estratégico, el
sector si destaca que hay otras dos
circunstancias que si que eviden-
cian que la subasta no estaba todo
lo bien diseñada que debiera. Se
refieren estas fuentes a que las dos

grandes novedades de la subasta
han quedado prácticamente desier-
tas. El director general de APPA
Renovables, José María Gonzá-
lez Moya, explica a El Nuevo Lunes
que el Gobierno había hecho una
apuesta por los pequeños produc-
tores que no ha salido bien. El
Gobierno había reservado 300
megavatios para pequeñas instala-
ciones (menos de 5 megavatios)
fotovoltaicas de generación distri-
buida, pero solo se han adjudicado
5,75 megavatios, según la resolu-
ción del Ministerio para la Transición
Ecológica. “La razón puede ser que
los requisitos eran excesivos, muy
restrictivos”, explica González Moya.
Se refiere el presidente de la patro-
nal renovables a que el Gobierno
introdujo requisitos relativos a la
población próxima al emplazamien-
to y otros relativos a la “participa-
ción ciudadana” como que el titular
de la instalación sea una coopera-

tiva de al menos 10 integrantes; una
administración o entidad pública
local como un ayuntamiento o que
el 25% del capital social o la finan-
ciación necesaria para ejecutar el
proyecto provenga de 4 participan-
tes de carácter local. 

La tercera de las novedades en
las que la subasta también ha fra-
casado es que el Gobierno había
reservado 600 megavatios para ins-
talaciones eólicas o fotovoltaicas en
avanzado estado de tramitación, y
se repartieron solo 21,9 megavatios.

Quiénes son los nuevos
reyes renovables
Con todo, en la subasta se han adju-
dicado 3.123 MW de potencia, un
95% de la potencia subastada,
3.300 MW, a un precio medio de
30,56 euros el MWh, el 15% del
marcado por el mercado mayorista
de la electricidad y un 60% inferior
a la cotización media de los futuros

de los próximos cinco años. Con
una primera estimación, la ejecución
de las instalaciones adjudicadas en
esta subasta canalizará una inver-
sión de unos 3.000 millones de euros
y creará más de 30.000 empleos,
muchos de ámbito local. 

Ribera considera “razonable” el
leve incremento de precio sobre la
primera subasta (una media de 25
euros) por el “momento especialmen-
te delicado y complejo en el panora-
ma europeo” y la tensión inflacionis-
ta actual en los bienes de equipo y
las materias primas. La vicepresiden-
ta enfatiza que el “el precio resultan-
te muestra hasta qué punto hay una
distorsión clarísima en el precio del
mercado mayorista en estos momen-
tos: frente a los 30 euros MWh que
marca la adjudicación media de esta
subasta hay una distancia grande con
los más de 200 euros MWh que se
pagarán mañana en el mercado
mayorista español”

Y desde luego, hay dos claros
ganadores. El primero, Capital
Energy, que se ha impuesto en la
subasta al hacerse con cerca de
1.550 megavatios (MW) (1.540 eóli-
cos y 8 solares), todos por los que
competía. Se trata de la segunda
vez que la compañía participa en
una subasta de renovables convo-
cada en España bajo este nuevo
mecanismo. En la primera, celebra-
da el pasado 26 de enero, ya resul-
tó vencedora en el apartado eólico,
tras adjudicarse 620 MW.

El grupo que dirige Juan José
Sánchez destaca la competitividad
de su portfolio de proyectos, com-
puesto por más de 35 GW a día de
hoy, de los que más de 8,7 GW tie-
nen los permisos de acceso a la red
concedidos y la flexibilidad que le
otorga el tener una cartera de gran
tamaño a la hora de decidir sus
coberturas de riesgos.

Detrás de la compañía se encuen-
tra el empresario Jesús Martín Bue-
zas, con vínculos familiares vincu-
lados al transporte y también cono-
cido en los círculos madrileños por
ser el ex yerno del presidente de
ACS y del Real Madrid, Florentino
Pérez. El dueño de Capital Energy
formó rápidamente equipo con Juan
Lasala -ex CEO de Red Eléctrica-
como presidente no ejecutivo, y
Juan José Sánchez, ex de Enagás,
como consejero delegado. 

El segundo ganador es Foresta-
lia, la empresa que se lleva casi una
cuarta parte de la subasta de reno-
vables, 776 de los 3.300 MW. Esta
ha sido la cuarta subasta en la que
participa Forestalia, que irrumpió
en 2016 en el sector eléctrico sien-
do una total desconocida. Ese año
se adjudicó 408 megawatios (300
de eólica y 108 de biomasa), aun-
que el campanazo lo dio en mayo
del 2017 cuando se llevó un total
de 1.200 MW de un total de 3.000.
Solo unos meses después se hizo
con 316 MW de fotovoltaica. Si
bien, es cierto que pasado un tiem-
po revendió gran parte de estos
MW a terceros, concretamente
unos 2.000 al grupo Bruc Energy
- empresa participada por Ontario
Pension Trust (OPT) y Juan Béjar
(exconsejero delegado de FCC)- y
unos 300 a BP. En estos momen-
tos tiene construidos proyectos por
dos gigawatios, aunque a estos hay
que sumar otros ocho en cartera,
entre los que se incluyen los 776
MW recién adjudicados. 

Por su parte, Repsol que también
está haciendo de la apuesta reno-
vable un pilar de su nueva estrate-
gia, se ha llevado un total de 138
MW eólicos y Naturgy 221 MW foto-
voltaico.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, salva los muebles con la segunda subasta renovable del año aunque la no comparecencia de las
grandes del sector desluce la puja. 
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Las cosas no le han salido a la ministra Teresa Ribera
como esperaba. La celebración de una segunda subas-
ta renovable, tras la que se llevó a cabo el pasado mes
de enero, y en la que se han adjudicado 3.123 MW, ha
quedado un tanto deslucida porque no han acudido las
grandes compañías del sector, molestas y sin disimular-
lo, según aseguran fuentes del sector, por las medidas
para atajar el recibo de la luz. Pero es que tampoco han

acudido los pequeños productores a los que la titular de
Transición Ecológica quería dar una oportunidad pero que
se han acobardado ante los restrictivos requisitos, expli-
can fuentes del sector. Así las cosas, dos han sido los
grandes vencedores: Capital Energy, que se ha hecho con
1.550 MW, y Forestalia, con 776, dos compañías que han
pasado en poco tiempo de ser unas novatas a hablar de
tú a tú a las grandes del sector. 

Iberdola, Endesa y Acciona plantan a la ministra, que tampoco consigue atraer a los
pequeños productores a una puja en la que Capital Energy y Forestalia arrasan de nuevo

La guerra eléctrica empaña la subasta
renovable de la ministra Ribera

EMPRESAS

■ Justo después de no
comparecer en la
subasta de energías
renovables, lo que
según todas las fuentes
consultadas, no deja de
ser un mensaje para la
ministra de Transición
Ecológica , Ignacio
Galán hace otro
movimiento, esta vez en
forma de órdago: no

mantendrá bajos
precios a la industria si
el Gobierno no da
marcha atrás a las dos
normas que reducen los
denominados
'beneficios caídos del
cielo' que reciben las
eléctricas por sus
centrales hidráulicas,
nucleares y renovables
por el alza del precio del

gas y del CO2.  Así lo ha
advertido la compañía
en un comunicado que
comienza con una
afirmación: "Iberdrola
vuelve a demostrar su
compromiso con la
sociedad española"
para acto seguido,
prometer que no variará
los precios de la
industria, pero “siempre

y cuando no se
perjudique la
producción eléctrica con
tributos lesivos". Y pide
al Gobierno "la retirada
del Real Decreto y la
Ley criticada por la UE",
errores, dice que, “bien
seguro se produjeron
por falta de
información". Ahí queda
eso.

Galán vuelve a presionar al Gobierno

Las dos grandes
novedades de la subasta
han quedado
prácticamente desiertas. El
Gobierno había reservado
300 megavatios para
pequeñas instalaciones
fotovoltaicas de
generación distribuida,
pero sólo se han
adjudicado 5,75
megavatios

Capital Energy se ha
impuesto en la subasta al
hacerse con cerca de
1.550 MW, todos por los
que competía. Se trata de
la segunda vez que
participa en una bajo este
nuevo mecanismo. En la
primera, celebrada el
pasado enero, también
resultó vencedora 
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n Telefónica Tech, la filial de solucio-
nes digitales de Telefónica, ha reno-
vado su consejo de administración,
al frente del cual seguirá estando el
consejero delegado, Juan José Cer-
dán, para estructurar la sociedad en
pleno plan de crecimiento. Junto a
José Cerdán, se sentará en el órga-
no el director financiero de la filial,
Pablo Eguirón, así como otro direc-
tivo de la firma con un perfil más jurí-
dico, Luis Ángel Prendes, según
consta en el Registro Mercantil. Tech
es la unidad de Telefónica de mayor
crecimiento y la compañía estudia
hacerla crecer a partir de operacio-
nes inorgánicas después de la com-
pra en junio de la británica Cancom
por casi 400 millones de euros. Tele-
fónica además se encuentra estu-
diando formas de monetizar el acti-
vo, como podría ser la entrada de un
socio minoritario.

Estos cambios coinciden con el

anuncio de Telefónica de que inver-
tirá 100 millones de euros hasta
2024, año de su centenario, para cre-
ar en el Distrito Telefónica su 'Hub
mundial de Innovación y Talento' en
el que se formarán unas 100.000 per-
sonas durante este periodo. El pre-
sidente de Telefónica, José María
Álvarez- Pallete, ha anunciado este
martes el proyecto en la inaugura-
ción de EnlightED, el foro internacio-
nal de innovación educativa promo-
vido por Fundación Telefónica, IE
University y South Summit, dentro
de un diálogo que ha mantenido con
el tenista Rafael Nadal. "Nuestra
apuesta pasa por convertir nuestra
propia sede en un gran centro neu-
rálgico donde se conectará el cono-
cimiento procedente de todos los
países y que consolidará el lideraz-
go de España en el diseño y crea-
ción del nuevo mundo digital", ha
asegurado el directivo.

Telefónica Tech remodela
su Consejo en pleno plan

de crecimiento

n Iberdrola sigue reforzando su lide-
razgo mundial en el sector de la eóli-
ca marina, esta vez en el Reino Uni-
do. A través de su filial Scottish
Power, el grupo ha comprometido
una inversión de 6.000 millones de
libras en el desarrollo del complejo
eólico marino East Anglia Hub, el pro-
yecto que concentra el mayor volu-
men de inversión de la compañía en
el mundo y uno de los mayores pro-
yectos eólicos marinos del mundo. 

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, anuncia este compromi-
so en el marco del Global Investment
Summit, organizado por el Primer
Ministro Boris Johnson, a menos de
dos semanas del inicio de la COP26
en Glasgow, sede de Scottish Power
y partner principal de esta cumbre.
El presidente de la energética con-
firma que este nuevo paquete inver-
sor -sujeto a la obtención de auto-
rizaciones- se suma a la inversión
récord de 10.000 millones de libras
prevista por el grupo en su plan
2020-2025, que le permitirá dupli-
car la capacidad de generación
renovable e impulsar la descarboni-
zación en Reino Unido.

East Anglia Hub, el mayor des-
arrollo eólico marino de Iberdrola y
uno de los mayores proyectos de

este tipo en el mundo, está integra-
do por tres parques eólicos frente a
la costa de Suffolk: East Anglia ONE
North, East Anglia TWO y East
Anglia THREE. 

El complejo -con una capacidad
instalada de más de 3.000 MW,
generará energía limpia suficiente
para una población equivalente de
más de 2,7 millones de hogares,
contribuyendo así en más del 7,5%
al objetivo de 40.000 MW de poten-
cia instalada del Reino Unido a 2030.

Su desarrollo, construcción y ope-
ración generará hasta 7.000 pues-
tos de trabajo y respaldará signifi-
cativamente la cadena de suminis-
tro renovable del Reino Unido. 

La eléctrica eleva su cartera de
proyectos eólicos marinos a unos
38.000 MW en mercados tradicio-
nales, como el Reino Unido, Esta-
dos Unidos, Alemania, Francia y en
nuevas plataformas, como es el
caso de Taiwán, Irlanda, Japón, Sue-
cia y Polonia.

Iberdrola anuncia una nueva inversión
de 7.200 millones en el Reino Unido

n LatemAluminium y Enagás han
firmado un acuerdo para el desarro-
llo de un proyecto industrial de
hidrógeno verde que impulsará dos
plantas de producción de hidróge-
no verde en Castilla y León, una ubi-
cada en la fábrica de LatemAlumi-
nium en Villadangos del Páramo
(León) y otra en su planta de Villa-
brázaro (Zamora). El proyecto, que
está en línea con los objetivos de
descarbonización de las dos empre-
sas, permitirá un autoconsumo
energético renovable en el proceso
industrial de fabricación de alumi-
nio en estas factorías y contará con
una potencia instalada inicial de 2,6
megavatios (MW) en ambas plan-
tas. "El papel de compañías punte-
ras en su sector como LatemAlumi-
nium es esencial para impulsar el
del consumo del hidrógeno verde
como alternativa real para la des-
carbonización de la industria", y
detalla que "este proyecto va a ser-

vir como referencia para otros acto-
res industriales que quieran avan-
zar en la transición energética",
señala el consejero delegado de
Enagás, Marcelino Oreja. El direc-
tivo ha recordado que Enagás se ha
comprometido a ser neutra en car-
bono en 2040, para lo que ya ha
reducido sus emisiones un 63%
desde 2014, y ha explicado que la

compañía está impulsando 55 pro-
yectos de gases renovables -34 de
hidrógeno verde y 21 de biometa-
no-, con más de 50 socios. Se esti-
ma que la primera planta de pro-
ducción de hidrógeno renovable
esté operativa entre finales de 2022
y principios de 2023 (Villadangos
del Páramo) y la segunda a lo largo
de 2023 (Villabrázaro).

n Grupo Fertiberia ha firmado un
'Memorandum Of Understanding'
con el gobierno de la región de Norr-
botten (Suecia) y su agencia de
inversiones para desarrollar la pri-
mera planta de amoniaco y fertili-
zantes 100% verdes y libre de emi-
siones en el mundo. La planta reque-
rirá una inversión superior a los 1.000
millones de euros y podría estar ope-
rativa en 2026. Basada en la tecno-
logía de electrólisis, utilizará única-
mente agua y aire como materias
primas y será alimentada con ener-
gía renovable procedente de fuen-
tes eólicas e hidroeléctricas. El amo-

niaco, que es un producto versátil y
más fácil de transportar y almace-
nar que el hidrógeno, puede utilizar-
se en sustitución del gas para fines
energéticos y para descarbonizar el
transporte marítimo, según ha infor-
mado el grupo en una nota de pren-
sa. Esta iniciativa, conocida como
'Green Wolverine', se enmarca en
los esfuerzos de descarbonización
de Grupo Fertiberia en España, así
como en las condiciones excepcio-
nales que ofrece la región de Norr-
botten, donde el 100% de la pro-
ducción de electricidad ya procede
de fuentes renovables. Este proyec-

to, que prevé la incorporación de
diferentes socios industriales y finan-
cieros, refuerza de manera decisiva
el liderazgo de Grupo Fertiberia en
el uso de hidrógeno y amoniaco ver-
des aplicados a la industria. El Gru-
po Fertiberia, en colaboración con
Iberdrola, ya puso en marcha la pri-
mera planta de amoníaco verde a
escala industrial en España. En los
próximos meses estará operativo un
electrolizador de 20 MW en la plan-
ta de Puertollano (Ciudad Real) y, en
2023, habrá otro diez veces mayor
(200 MW) en Palos de la Frontera
(Huelva).

Enagás y LatemAluminium, juntos
en un proyecto industrial de hidrógeno

verde en España

El presidente ejecutivo de LatemAluminium, Macario Fernández, y el 
consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, en la firma del acuerdo. 

n lsa ha adjudicado a Hitachi Rail
un contrato de 737 millones de
euros para llevar a cabo el mante-
nimiento durante 30 años de los 20
trenes que adquirió recientemente
para iniciar sus operaciones comer-
ciales en España a partir del próxi-
mo año, cuando competirá con
Renfe y Ouigo en las principales
líneas de alta velocidad. Esta nue-
va flota, conformada por 20 trenes
ETR 1000, ya está siendo fabrica-
da por Hitachi Rail y Alstom en sus
fábricas de Italia y de Trápaga (Viz-
caya), respectivamente. Cada tren
tiene una longitud de 200 metros,
capacidad para 460 pasajeros y
alcanza velocidades comerciales

de hasta 360 kilómetros por hora.
El servicio de mantenimiento se lle-
vará a cabo en las instalaciones de
Hitachi en Madrid, por lo que se
espera la creación de hasta 75 nue-
vos puestos de trabajo y asegura
la presencia de la firma japonesa
en España con este contrato que
se extenderá hasta 2025.

La compañía participada por ac-
cionistas de Air Nostrum y Trenitalia
comenzará sus operaciones en el se-
gundo semestre de 2022 y conecta-
rá Madrid, Barcelona, Valencia,
Alicante, Sevilla, Málaga y Córdoba
con una flota eficiente medioambien-
talmente y compuesta en un 95% por
materiales reciclables.

Ilsa encarga a Hitachi
el mantenimiento de sus

trenes en España por 
737 millones 

Esta nueva flota, conformada por 20 trenes ETR 1000, ya está siendo
fabricada por Hitachi Rail y Alstom en sus fábricas de Italia y de Trápaga
(Vizcaya), respectivamente.

El tenista Rafa Nadal y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-
Pallete, participan en un diálogo en la inaguración de EnlightED.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, con el primer ministro del Reino
Unido, Boris Johnson, en el marco del Global Investment Summit.
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Fertiberia invierte 1.000 millones
en Suecia en la primera planta 

de fertilizantes verdes
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Abanca ganó en el tercer trimestre de este año 210 millones de euros.
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n CaixaBank se está planteando des-
invertir parte o la totalidad de su par-
ticipación en Erste Group Bank AG
(EBS), siempre en función de las con-
diciones de mercado, según ha infor-
mado a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). CaixaBank
es accionista del banco austriaco y
está asociada con su principal accio-
nista, la Fundación Erste, desde 2009.
Actualmente, posee el 9,92% de los
derechos de voto de Erste Group
Bank. En concreto, tiene una partici-
pación del 4,5% cubierta por contra-
tos de permuta de acciones, que pue-
den ser liquidados en efectivo o
mediante la entrega de las acciones
subyacentes a las contrapartidas de
dichos contratos, y una participación
del 5,42% que no está cubierta.
Según ha anunciado está planteán-
dose una desinversión de una parte
o de la totalidad del 5,42% no cubier-
to en su participación en EBS, aun-
que la forma y plazo de la potencial
desinversión "dependería de un
número de variables". Así, el banco
español ha confirmado que mantie-
ne conversaciones con la Fundación
Erste sobre una potencial asignación

de esta participación no cubierta del
5,42% en EBS a determinados com-
pradores potenciales pre-identifica-
dos. Por otro lado, CaixaBank está
considerando liquidar los contratos
subyacentes de permuta de accio-
nes mediante la entrega de las accio-

nes subyacentes a las contrapartidas
de dichos contratos. En cualquier
caso, la entidad ha resaltado que la
desinversión de la totalidad de su par-
ticipación en EBS dependerá, en últi-
ma instancia, de las condiciones de
mercado.

CaixaBank estudia deshacerse 
de su 10% en Erste Group Bank

n Grupo Bankinter logró un benefi-
cio neto de 1.250,6 millones de euros
durante los nueve primeros meses
de este año, el cual incluye la plus-
valía generada por la operación de
salida a Bolsa de Línea Directa, a fina-
les de abril, que fue de 895,7 millo-
nes después de impuestos. Exclu-
yendo esa plusvalía, el beneficio recu-
rrente del grupo se situaría en 354,9
millones de euros, un 61,3% supe-
rior al del tercer trimestre de 2020, e
incluye los cuatro meses de ingresos
generados por Línea Directa mien-
tras estuvo en el perímetro del ban-
co. Este beneficio se compara con
los 220,1 millones del mismo perio-
do de 2020 y con los 444 millones de
igual periodo de 2019, si bien estos
últimos contienen un apunte extraor-
dinario de 57 millones procedentes
de la operación de adquisición de
EVO Banco. 

Bankinter ha resaltado que conclu-
ye el tercer trimestre de este año con
una actividad en el negocio de clien-
tes que mantiene el buen tono del
ejercicio, aupada por un entorno eco-
nómico que va dando signos de fran-
ca recuperación, lo que tiene reflejo

en los diferentes epígrafes del balan-
ce y en los márgenes de la cuenta,
todos los cuales muestran crecimien-
tos respecto al mismo periodo de
2020. Atendiendo a la evolución de
las principales ratios, la rentabilidad
sobre recursos propios ROE, exclu-
yendo la plusvalía de Línea Directa,
es del 9,4% frente al 7,1% del tercer
trimestre de 2020, periodo en el que

el banco tuvo que afrontar mayores
provisiones extraordinarias con moti-
vo de la pandemia y el cambio a peor
del entorno macroeconómico. Por lo
que se refiere al capital, Bankinter
mantiene una ratio CET1 'fully loa-
ded' en el 12,3%, frente al 11,97%
de hace un año, y "muy superior" en
cualquier caso al 7,68% exigido por
el BCE.

Bankinter gana 1.250,6 millones hasta
septiembre por la plusvalía de Línea

Directa

CaixaBank es accionista del banco austriaco y está asociada con su
principal accionista, la Fundación Erste, desde 2009.

n Abanca ganó en el tercer trimes-
tre de este año 210 millones de
euros. La entidad financiera mejoró
así en un 46% los resultados del año
pasado, muy marcado por el Covid.
Entonces la cifra se quedó en 143
millones, tras destinar 211 a refor-
zar sus provisiones frente a la crisis
que trajo la pandemia. En lo que va
de 2021 la entidad financiera suma
505 millones de euros en beneficios
tras comunicar ganancias de 137
millones en el primer trimestre y 157
en el segundo. En un comunicado
de prensa, Abanca atribuye los
beneficios “al aumento de los ingre-
sos recurrentes, al eficaz control de
gastos y a la contención del coste
del riesgo”. En los tres últimos
meses, la entidad financiera ha

logrado aumentar su volumen de
negocio un 15,8% hasta quedar
situado en 103.697 millones de
euros. Si se contabiliza el negocio
de la red española de Novo Banco,
esta cifra se sitúa ya por encima de
los 107.000 millones (crecimiento
interanual del 20,1%). La cartera de
crédito a clientes en situación nor-
mal también subió, un 15,4% en tér-
minos interanuales (10,9% exclu-
yendo Bankoa, integrada a princi-
pios de 2021) hasta los 44.429 millo-
nes de euros. La financiación a
empresas y familias, que suman el
77% del total, constituye su com-
ponente mayoritario. Por lo que res-
pecta a los recursos de clientes, la
entidad informa que gestiona un
total de 58.830 millones de euros.

Abanca gana un 46% más
pese al Covid

n BBVA ha aterrizado en Italia con
una oferta minorista totalmente digi-
tal y gratuita, ofreciendo una de las
tarjetas más seguras del mercado y
productos de financiación con pre-
cios "competitivos", según ha infor-
mado este jueves. El banco ya esta-
ba presente en el país desde hace
más de tres décadas a través del
negocio de banca mayorista y se ha
acercado ahora al cliente minorista.
Según ha indicado la entidad, el
punto de partida para lanzar su pro-
puesta de banca online en Italia ha
sido su liderazgo en digitalización y
el potencial de su app de banca
móvil. El consejero delegado de
BBVA, Onur Genç, ha destacado
que la propuesta de valor del grupo
"aspira a aunar la oferta de produc-
tos y solidez de un banco tradicio-
nal con la experiencia de cliente de

un jugador digital", trayendo al país
un banco universal digital.

"Italia es un gran mercado que está
inmerso en una profunda transforma-
ción digital. El comercio online, el uso
de la banca móvil y el pago con tar-
jeta han crecido a doble dígito en los
últimos años, lo que brinda grandes
oportunidades de crecimiento", ha
resaltado Genç. La tarjeta que BBVA
ha lanzado en Italia no lleva impreso
ni el PAN (número de tarjeta) ni el CVV
(código de verificación) y su clave se
genera desde la aplicación cada vez
que el cliente realiza una compra, lo
que añade una mayor seguridad a la
operación. Asimismo, los clientes del
banco en Italia contarán con un ser-
vicio de atención telefónica y remo-
ta 24 horas al día, siete días a la sema-
na, gracias a un equipo multidiscipli-
nar de gestores especializados.

BBVA desembarca
en Italia con una oferta

de banca minorista digital
sin comisiones

n La morosidad de los préstamos
concedidos por el total de entidades
de crédito a empresas y particulares
aumentó en agosto al 4,43%, frente
al 4,39% de julio, según reflejan los
datos provisionales del Banco de
España. De esta forma la ratio vuel-
ve a aumentar después del mínimo
marcado en julio, cuando descendió
hasta un nivel no registrado desde
marzo de 2009. Sin embargo, la tasa
todavía se mantiene alejada del máxi-
mo marcado en diciembre de 2013,
cuando suponía un 13,62% del total
del total de créditos. La ratio de moro-

sidad es inferior a la registrada hace
un año, en agosto de 2020, cuando
se situó en el 4,74%. El aumento de
la morosidad en el mes de agosto es
consecuencia de una reducción del
volumen total de créditos dudosos,
al tiempo que el crédito dudoso se ha
mantenido prácticamente estable. Por
un lado, el crédito total del sector des-
cendió un 0,93% en el mes de agos-
to, hasta situarse en 1,20 billones de
euros, un dato que se coloca un
0,99% por debajo del de un año
antes. Por su parte, los créditos dudo-
sos cayeron un 1,06% en el mes de

agosto, hasta los 53.543 millones de
euros, lo que además supone un des-
censo del 7,61% respecto a la cifra
del mismo mes de 2020. Las cifras
incluyen el cambio metodológico en
la clasificación de los Establecimien-
tos Financieros de Crédito (EFC), que
desde enero de 2014 dejaron de ser
considerados dentro de la categoría
de entidades de crédito. Sin incluir el
cambio, la morosidad se situaría en
el 4,535%, puesto que el saldo de
crédito fue de 1,18 billones de euros
en agosto, al excluirse el crédito de
los EFC.

La morosidad de la banca se incrementa
ligeramente al 4,43% en agosto

Maria Dolores Dancausa, CEO de Bankinter. 

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç.
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■ Maite Nieva

El clima de optimismo que impulsó
a los mercados durante el primer
semestre del año ha perdido fuelle
durante el verano. Ahora, en la rec-
ta final del año, los inversores están
cada vez más preocupados por las
perspectivas económicas y finan-
cieras si los Bancos Centrales
comienzan a retirar las inyecciones
de liquidez en un contexto de mayor
incertidumbre en torno al vigor de
la recuperación.

Una retirada brusca de los acti-
vos de deuda y activos corporativos
y soberanos de los Bancos Centra-
les, ante la escalada de inflación,
podría impactar negativamente en
los mercados, provocando fuertes
caídas dado el entorno actual de vul-
nerabilidades financieras, ha seña-
lado Tobias Adrian, director del
departamento de Mercados
Financieros y Monetarios del FMI
durante una conferencia de prensa
con motivo de la cumbre Global
Financial Stability 2021 del FMI

Señales de alerta 
El temor a que las presiones infla-
cionarias fuesen más persistentes
de lo previsto inicialmente hizo subir
las tasas de interés nominales a fina-
les de septiembre, todavía más.
Incluso ha revertido por completo
su evolución anterior en algunos paí-
ses, tras el pronunciado descenso
registrado durante el verano, según
el Informe sobre Estabilidad Finan-
ciera Mundial (informe GFSR), del
Fondo Monetario Internacional.
“Desde entonces, las inquietudes

sobre los riesgos de inflación se han
intensificado recientemente en los
mercados financieros, aunque
siguen descontando que las presio-
nes de los precios se moderarán y
se irán disipando paulatinamente”,
aseguran.

Aunque las condiciones moneta-
rias siguen siendo acomodaticias,
en términos generales, con tasas rea-
les sumamente negativas, “existe el
riesgo de que esas tasas aumenten
de forma significativa en los próxi-

mos años”, señalan los analistas del
informe del FMI. “Un cambio brus-
co de orientación de la política mone-
taria en las economías avanzadas
podría ejercer una presión adicional
de cara a futuro que provocaría un
incremento de los costos de finan-
ciación en muchos países, dicen.
Esto afectaría negativamente a los
flujos del capital y ampliaría las pre-
siones de los países que enfrentan
problemas de sostenibilidad de la
deuda”,  aseguran.

Vulnerabilidades financieras
Por otra parte, las vulnerabilidades
financieras siguen siendo elevadas
en varios sectores, “aunque quedan
enmascaradas parcialmente por las
enormes políticas de estímulo. “A
pesar de las recientes turbulencias
de los mercados, los precios de las
acciones han seguido aumentando
en términos netos desde abril, impul-
sados por una política monetaria
laxa y la solidez de los ingresos.

Desajuste 
en las cotizaciones
El resultado ha sido un desajuste de
las cotizaciones de las acciones  en
relación con los valores, basados en
las variables fundamentales de la
economía, que se ha materializado
en niveles elevados en la mayoría
de los mercados y un incremento de
los precios de los valores de riesgo.
En algunos  segmentos del merca-
do las valoraciones de los activos
parece que están en tensión, advier-
ten. Al mismo tiempo, la reducción
de los diferenciales de crédito los
ha mantenido en niveles previos a
la pandemia.

También los precios de la vivien-
da  han registrado un rápido aumen-
to en muchos países debido, entre
otros factores, a la mejora de las
perspectivas, las  políticas de apo-
yo y los cambios en las preferencias
de los hogares, comentan. 

Fondos de inversión 
y rentabilidad
Por otra parte, las vulnerabilidades
de los fondos de inversión, que sacó
a la luz la deuda de liquidez de mar-
zo de 2020 en algunas instituciones
financieras no bancarias persisten, y
van en aumento en aquellas que bus-
can que buscan alcanzar las metas
de rendimiento nominal establecidos,
según recoge el informe del FMI. 

En esta línea, algunas empresas
de seguros todavía registran impor-
tantes descalces de duración entre
activos y pasivos, apuntan. “Con el
objetivo de aumentar el rendimien-
to del capital invertido, las empresas
de seguros han invertido su partici-
pación en bonos de calidad inferior”.
En el contexto actual de tasas de
interés situadas en niveles persisten-
temente bajos y abundante liquidez,
recurrir a medidas de  apalancamien-
to financiero para aumentar los ren-
dimientos podría generar volatilidad
en los mercados financieros.

Una difícil disyuntiva 
Los responsables políticos se enfren-
tan a una difícil disyuntiva: mantener
el apoyo a corto plazo a la economía
mundial y, al mismo tiempo evitar
consecuencias no deseadas y ries-
gos para la estabilidad financiera a
medio plazo. “Un período prolonga-
do de condiciones financieras extre-
madamente favorables, aunque
necesario para sostener la recupera-
ción económica, podría provocar ten-
siones excesivas en las valoraciones
de los activos y alimentar las vulne-
rabilidades financieras, según los
analistas del informe.

La mayor asunción de riesgos
financieros y el aumento de las fra-
gilidades en el sector de las institu-
ciones financieras no bancarias, son
algunas señales de alerta indicati-
vas del deterioro de los cimientos
de la estabilidad financiera, según
el informe del FMI. “Si no se corri-
gen, estas vulnerabilidades podrían
convertirse en un legado de defi-
ciencias estructurales, que harían
peligrar el crecimiento a medio pla-
zo y pondrían a prueba la resiliencia
del sistema financiero mundial,”
argumentan.

En las sociedades no financieras,
la recuperación sigue siendo des-
igual entre países y sectores y tama-
ños de empresas y los riesgos de
solvencia más afectados son, fun-
damentalmente, transporte y servi-
cios y en las empresas pequeñas.

El mercado descuenta una tormenta perfecta a finales
de año si, tal como se prevé, EE UU lleva a cabo una
retirada drástica de estímulos. La inflación alcanzada
en los países desarrollados en un entorno de subidas
de los precios de las materias primas y de la energía,
junto a los cuellos de botella que se registran en las
cadenas de producción, podrían acelerar un endureci-

miento de la política monetaria que impactaría direc-
tamente en la economía, según los expertos. Y, por tan-
to, en los márgenes de las empresas así como en la
continuidad alcista de los mercados. El FMI advierte
de riesgos en los mercados bursátiles e inmobiliarios
ante el excesivo apalancamiento de particulares y
empresas.

Una retirada brusca de estímulos en un entorno de inflación impactará
negativamente en los activos bursátiles y en el sector inmobiliario 

El FMI alerta de una tormenta
perfecta en los mercados 

GUÍA PARA SU DINERO

“Un período prolongado de
condiciones financieras
extremadamente
favorables podría provocar
tensiones excesivas en las
valoraciones de los activos
y alimentar las
vulnerabilidades, según los
analistas del informe

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

■ La inflación se ha
desbordado con fuerza
en varias regiones
debido a la subida de
los precios de las
materias primas, las
interrupciones en la
apertura y los cuellos
de botella en el sector
manufacturero. Y las
presiones sobre los
precios están
resultando más duras
de lo que se pensaba,
señala  Thomas
Hempell, jefe de
Análisis Macro y de
Mercado de Generali
Insurance AM. Y con
las expectativas de
inflación al alza, crece
el riesgo de que las
presiones temporales

se afiancen, en su
opinión. 

Los Bancos Centrales
hace tiempo que han
comenzado a preparar
a los mercados. Los
analistas de Renta 4
creen que la Fed
anunciará oficialmente
el tapering,
previsiblemente, en su
reunión del 3 de
noviembre. No
obstante, estiman que
la retirada de estímulos
debería ser también
bastante gradual,  en
torno a 15.000 millones
de dólares  mensuales
hasta finalizar las
compras de deuda a
mediados de 2022.

Según sus

previsiones será
importante cualquier
referencia respecto al
momento de la primera
subida de tipos de
interés. Especialmente
en el contexto actual de
creciente preocupación
en torno al
mantenimiento de altos
niveles de inflación
durante un periodo de
tiempo más alto del
inicialmente estimado.
Este entorno es propicio
para que las TIRes
continúen repuntando
de forma gradual;  un
1,65% en el bono
americano y  0,10%)
para el Bund alemán.

Otros Bancos
Centrales también se

están posicionando en
esta línea. El Banco de
Inglaterra (BoE) también
podría subir tipos antes
de finalizar el año, “si la
inflación continúa
creciendo“. Actualmente
la inflación supera el 3%
en Reino Unido

En  la zona euro  el
Índice de Precios al
Consumo (IPC) subió un
3,4% en septiembre en
términos anuales frente
al 3% anterior.  En
cuanto al IPC
subyacente sube un
1,9% interanual frente
al 1,6% anterior. En
términos mensuales el
subyacente sube un
0,5%en septiembre
frente 0,3% anterior.

La inflación sobre los precios se desborda
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n Maite Nieva

La subida del precio del petróleo a
máximos de tres años  y la perspec-
tiva de que siga subiendo, incluso
por encima de los cien euros en
2022, ha disparado la cotización de
Repsol hasta 85 dólares  barril, al
tiempo que  se acerca a  máximos
anuales tras  una variación  inter-
anual por encima del 113,5%.

La multinacional multienergética
se ha posicionado como uno de las
cotizadas del Ibex 35 mejor valora-
da por el mercado a lo largo del año
al tiempo que sigue acumulando
noticias positivas para los inverso-
res. A la espera de la presentación
de los resultados del tercer trimes-
tre,  el próximo 28 de octubre, los
analistas esperan un aumento los
beneficios de un 649% con respec-
to al mismo trimestre del año pasa-
do, en el que registró pérdidas. 

Por otra parte, baraja la posibili-
dad de mejorar su programa de divi-
dendos para trasladar a sus accio-
nistas la subida del precio del petró-
leo tras superar los 80 euros el barril.
Entre las posibilidades que se con-
templan en el mercado estaría
aumentar la cuantía del rendimien-
to o adelantar el pago extraordina-
rio vía recompra o amortizando
acciones.

Sacyr sale del accionariado
de referencia
Esta buena racha coincide con una
fuerte oleada de recomendaciones
positivas de la banca de inversión,
así como de un cambio en el perfil
de su accionariado de referencia.
Por primera vez en la historia de la
compañía, el peso principal de su
accionariado está en manos de la
banca de inversión internacional. 

El pasado 14 de octubre Sacyr
reducía su participación en la com-
pañía que preside Antonio Brufau
hasta el 3,97% desde el 8,2% ante-
rior. Con el recorte de su participa-
ción pone fin a su posición como
accionista de referencia después de
20 años de una relación complica-
da con la empresa. Tras adquirir una
participación del 20% de la compa-
ñía, que nunca llegó a rentabilizar,
Sacyr ha ido recortando su partici-
pación de forma progresiva en los
últimos años.

Tras este  reajuste, JP Morgan
Chase pasa a ser el accionista de
referencia con una participación del
6,525% del capital, según consta
en los registros de la CNMV. Le
siguen BlackRock con un 5,194%,
y Amund AM, con un 4,5% del capi-
tal. Sacyr pasa a un cuarto lugar con
el 3,967% por delante  de Norges
Bank. El fondo soberano de Norue-
ga aumenta su participación el pasa-
do día 18 de este mes hasta el
3.002%. 

Por países, el porcentaje más ele-
vado de inversión en el valor lo
ostenta  Reino Unido, con el 27,6%
del capital: Estados Unidos con el
26,6%, seguidos por Europa. Fran-
cia, posee el 13,%; España el 6,7%

y Alemania 5,6% y el resto de Euro-
pa y del mundo un 12,5% y 7,8%
respectivamente.

Actualización del plan
estratégico 2025
A comienzos de mes y en plena
subida del precio del petróleo, la
compañía que preside Antonio Bru-
fau actualizó su plan estratégico
hasta 2025. Durante el evento “Low
Carbon Day” anunció una acelera-
ción de la transición energética, res-
paldada en parte por el aumento de
los precios del petróleo. 

Repsol ha reitera así su estrate-
gia de convertirse en una empresa
multienergética y eleva su presen-

cia en el ámbito de las energías
renovables. La inversión en renova-
bles supondrá el 35% de la inver-
sión en el periodo 2021/2025 y 45%
en 2030, lo que supone un 5% adi-
cional al Plan presentado previamen-
te. Su estrategia en hidrógeno reno-
vable, es una de las joyas de la coro-
na. El plan contempla invertir 2.549
millones hasta 2030 para impulsar
el hidrógeno renovable y la instala-
ción de una capacidad de 1,9 GW
hasta 2030. 

El hidrógeno renovable es uno de
los pilares de la compañía en su
estrategia de descarbonización.
Repsol es el primer productor y el
primer consumidor de hidrógeno en
España y utiliza este gas desde hace
décadas como materia prima en sus
procesos industriales para fabricar
multitud de productos esenciales
para la movilidad, la construcción,
el sector sanitario y el agrícola, entre
otros sectores. La hoja de ruta de la
compañía tiene por objetivo liderar
el mercado en la Península Ibérica

y situarse como tercer productor en
Europa. Además, reitera su objetivo
de ser líder en hidrógeno verde en
producción en España y uno de los
principales en Europa.

Objetivo cero emisiones
Repsol espera alcanzar en 2025 la
generación de 552MW y 1,9GW en
2030 (400MW y 1,2GW estimado
previamente. De cara a la descar-
bonización de sus procesos produc-
tivos establece como objetivo la
reducción del Indicador de Intensi-
dad de Carbono de -15% en 2025,
-28% en 2030 y -55% en 2040 (vs
-12%, -15% y -50% estimado pre-
viamente), hasta llegar a ser cero
emisiones en 2050. También redu-

cirá -75% las emisiones en el área
que engloba las  actividades explo-
ración y producción e petróleo y gas
natural (Upstream)en 2021/2025.

Para conseguir sus objetivos,
“cero emisiones netas en 2050” ele-
vará inversiones en el periodo 2021-
2025 hasta un total de 19.300 millo-
nes de euros desde 18.300 millones
estimado anterior, de los cuales
6.500 millones de euros  irán desti-
nados a proyectos bajos en carbo-
no (un 20% más desde 5.500 millo-
nes anterior. La inversión en reno-
vables supondrá el 35% en el perio-
do 2021/2025 y 45% en 2030, lo que
supone un 5% adicional al Plan pre-
sentado previamente. Estas medi-
das deben ser votadas en la próxi-
ma Junta General de Accionistas.

Desde  Bankinter califican posi-
tiva esta estrategia porque le permi-
te reducir su dependencia del petró-
leo y eleva su atractivo de cara a una
posible salida futura a Bolsa de su
área de renovables, o la entrada de
un socio en su accionariado. “Rep-
sol es una de las empresas multie-
nergéticas que presenta mejores
perspectivas: cuenta con un balan-
ce saneado, la rentabilidad por divi-
dendo es atractiva (5,1%) y cada vez
es mayor su presencia en el área de
renovables”, opinan el equipo de
analistas. . Además,2 se ve benefi-
ciada por el alza del precio del petró-
leo (Brent YTD +57%), añaden. Por
todo ello, reiteran  su recomenda-
ción de comprar. No obstante, “es
un valor recomendado solo para per-
files dinámicos”, puntualizan.

Avalancha de
recomendaciones
Las recomendaciones sobre Repsol
se han disparado con por encima
de los 12 euros por acción de la
mano de Berenberg, Jeffeeries
International y Barclays. También
HSBC había elevado su precio obje-
tivo hasta los 12,10 euros por
acción, aunque la semana pasada
recortó el precio objetivo hasta 11,90
euros después de una racha de 14
recomendaciones positivas, tras una
caída del precio del petróleo hasta
los 80 euros. Posteriormente el pre-
cio del Brent volvió a superar los 85
euros. Morgan Stanley lidera este
ranking con un precio objetivo en
los 14 euros por acción con la reco-
mendación de sobreponderar el
valor. 

Citigroup ha dicho que los pre-
cios del petróleo pueden llegar a los
90 dólares el barril en ocasiones este
invierno, ya que el cambio de gas a
petróleo hace que las existencias
bajen. El banco, que elevó su pro-
nóstico de petróleo Brent para el
cuarto trimestre a 85 dólares, dijo
que los inventarios podrían dismi-
nuir a su nivel más bajo registrado
en términos de días de cobertura
para fin de año.

El consenso de los analistas valo-
ra la compañía con un precio obje-
tivo de 12,45 euros por acción, ade-
más, recomienda comprar las accio-
nes. Repsol cuenta con 18 recomen-
daciones de compra, diez de man-
tener y dos de mantener.

La cotización de la petrolera se posiciona para alcanzar
máximos anuales  tras una subida interanual del 113,5%
a pesar de la volatilidad de los mercados. Esta buena
racha se ha visto favorecida  por la subida del precio
del petróleo a máximos de tres años y acompañada por
una avalancha de recomendaciones de compra en el

último mes. A la espera de la presentación de los resul-
tados del tercer trimestre,  el próximo 28 de octubre,
los analistas esperan un  aumento los beneficios de  un
649% con respecto al mismo trimestre del año pasado,
en el que registró pérdidas así como una mejora de sus
dividendos.

La subida del precio de petróleo a máximos de tres años dispara la cotización 
del valor

Repsol, a la espera de resultados
para repartir dividendos 

Contempla invertir 2.549
millones hasta 2030 y su
estrategia en hidrógeno
renovable es una de las
joyas de la corona

Antonio Brufau, presidente de Repsol, y Josu Jon Imaz, consejero delegado.

n Repsol está en un proceso de
transformación en el que los
complejos industriales están
evolucionando para convertirse
en polos multienergéticos
capaces de fabricar productos de
baja, nula e incluso negativa
huella de carbono gracias al
empleo de materias primas
sostenibles, como los residuos de
distinta naturaleza y a los
procesos más eficientes y
descarbonizados. Para
conseguirlo, la  compañía ha
anunciado que empleará todas
las tecnologías disponibles y

desarrollará aquellas que
permitan efectuar una transición
energética de forma acelerada y
al menor coste posible. 
El hidrógeno renovable es uno de
los pilares estratégicos de Repsol
para alcanzar las cero emisiones
netas en 2050. La compañía
empleará distintas tecnologías
para lograr sus objetivos de
producción de hidrógeno
renovable, entre las que destacan
la electrólisis, la producción a
partir de biogás y la
fotoelectrocatálisis, tecnología
que está desarrollando junto a su

socio Enagás.
La compañía es el primer

productor y consumidor de
hidrógeno en España y emplea
este gas desde hace décadas en
sus diferentes negocios. Su
dilatada experiencia en toda la
cadena de valor, así como las
sinergias que se establecen entre
los diferentes usos que le otorga
al hidrógeno, le confieren una
posición de privilegio frente a
otros actores.  Por otra parte,
está impulsando la creación de
grandes polos regionales en torno
al hidrógeno renovable con el

objetivo de acoplar la producción
y la demanda de este gas y
conseguir así ecosistemas
eficientes.  Repsol tiene “la
ambición de llevar la tecnología a
escala comercial antes de 2030,
empezando por la planta de
demostración de Puertollano,
prevista para el año 2025, ” en
palabras del director de
Hidrógeno de Repsol, Tomás
Malango. “En caso de éxito, esta
tecnología otorgará a España una
posición de liderazgo tecnológico
en la nueva cadena de valor del
hidrógeno,” asegura.

El hidrógeno renovable, uno de los pilares estratégicos 

JP Morgan se convierte en
el  accionista principal de
la compañía, con una
participación del 6,85%,
tras la última desinversión
de Sacyr
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■ Los resultados corporativos
trimestrales publicados por las
cotizadas, así como en la evolución
de la crisis energética en Europa y
la escalada del riesgo de inflación,
han acaparado la atención de los
inversores durante la última
semana del mes. Sin olvidar las
previsiones de los Bancos
Centrales sobre el comienzo de la
reducción de los estímulos
monetarios (tapering) como
consecuencia de las subidas de los
precios de las materias primas, y
fundamentalmente del petróleo,
electricidad y gas. Y en definitiva,
para frenar el impacto que está
teniendo en el tensionamiento del
mercado de bonos y en los
aumentos de las rentabilidades.

Las reaperturas y el crecimiento
económico han sentado bien a
algunas compañías más cíclicas de
las que se esperan grandes
resultados, en comparación con el
mismo trimestre del año pasado, si
bien el foco de atención de los
inversores está en el impacto en los
márgenes de los mayores costes
de los insumos, señalan desde
Renta 4.

Resultados positivos
En EE.UU, Wall Street cotiza cerca
de sus máximos históricos. El
índice ha recuperado todas sus
pérdidas acumuladas en
septiembre y las compañías
tecnológicas mantienen una buena
racha. Netflix presentó resultados
del tercer trimestre del año 2021
con unos beneficios de 1450
millones de dólares gracias al
incremento de 4,4 millones nuevos
suscriptores de pago. Una cifra
muy encima de encima de los 3,5
millones que estimaba la propia
empresa y que superó al consenso
de analistas que esperaba en torno
a 3,78 millones. La compañía
americana reportó un beneficio por
acción de 3,19 dólares frente a los
1,74 dólares de hace un año.

Wall Street presentó resultados
de Tesla, con un beneficio del
precio por acción (BPA) un 22,37%
más de lo esperado y un 144,74%
mayor que los beneficios del
mismo trimestre del año anterior.
Tesla Inc. ingresó 13 757 millones
de dólares en el tercer trimestre
pese a la crisis de los
semiconductores. Frente a todo
pronóstico, la fábrica de Tesla en
China ha generado una mejora en

la compañía en la producción y
exportación de vehículos. Tesla
entregó entre 10 000 y 15 000
vehículos más de lo estimado. Aun
así, sus acciones caían  un 1,62%
en preapertura. “El fabricante de
coches eléctricos cotiza a unos
múltiplos desorbitados, tres veces
por encima de su valor intrínseco,”
señala Diego Morín, analista de
IG.

En España, los resultados
empresariales han superado en
buena parte las previsiones de los
analistas. Desde IG esperan que 24
de las 35 compañías del Ibex
mejoren sus resultados en
comparación con el mismo
trimestre del año pasado, señala
Sergio Ávila, analista de IG. Las
acciones de Bankinter cayeron
con fuerza (-3,3%) a pesar de
haber presentado resultados
positivos, registrando un beneficio
recurrente de 355 millones de
euros, lo que supone un aumento
del 61,3%. Por otra parte, valores
como Cie Automotive baten las
estimaciones y muestran un
crecimiento superior al de la media
del mercado en todas las
geografías en las que opera la
Compañía con unos ingresos de
775millones de euros.

Previsiones de ganancias
Eduardo Faus, analista técnico
de Renta 4, considera  que las
estimaciones de crecimiento de
beneficios por acción son muy

poderosas en términos
comparativos con respecto al
mismo periodo del año pasado,
tanto para el Eurostoxx600
(+55%), como para el S&P500
(+50%). En este contexto, señala
las Bolsas miran hacia los máximos
anuales, tras confirmar semanas
atrás importantes soportes, como
en el caso del DAX XETRA entre
14800 y 15000 puntos. El IBEX35
se dispone a atacar de nuevo la
resistencia en 9050 puntos, cuya
superación abre el paso a los
máximos del año pasado en 10.100
puntos.

El mercado espera que las
ganancias del S&P 500 y del
STOXX 600 europeo aumenten un
32% y un 46% respectivamente.
Hasta ahora, las empresas que ya
han informado de resultados han
superado las expectativas en
general, dicen los analistas.

No obstante, también se espera
que las expectativas de algunos
resultados se vean  afectadas
negativamente por la ralentización
del impulso macroeconómico, los
cuellos de botella y el aumento de
los costes de los suministros.
Dicho esto, actualmente se
mantienen por encima de la media
histórica.

Pendientes de la Fed
El mercado no se ha olvidado de la
Fed. Renta 4 pone el foco en la
reunión de Fed del 3 de noviembre
en la que, previsiblemente,
anunciará oficialmente el
“tapering”. En su opinión, de los
analistas del banco de inversión,
“podría iniciarse de forma casi
inmediata, aunque  debería ser
también bastante gradual”, añaden.
Según sus cálculos, recortarían
unos 15.000 millones de dólares
mensuales hasta finalizar las
compras de deuda a mediados de
2022. También será importante
cualquier referencia respecto al
momento de la primera subida de
tipos de interés, dicen.
Especialmente en el contexto
actual de creciente preocupación
en torno al mantenimiento de altos
niveles de inflación durante un
periodo de tiempo más alto del
inicialmente estimado. Este entorno
es propicio para que las TIRes
continúen repuntando de forma
gradual. En el caso del T bond
americano hasta el 1,65% y en el
Bund alemán, un-0,10%.

Los resultados corporativos cobran protagonismo pese
al fantasma de la inflación

La Bolsas miran hacia máximos
anuales

Las compañías tecnológicas mantienen una buena racha en Wall Street.

COLUMNA CALIENTE

■ Los flujos de entrada de ETFs a
nivel mundial ascendieron a
803.000 millones de euros durante
los nueve primeros meses del año,
según el informe correspondiente
al mes de septiembre de la gestora
de activos Amundi. Casi el 80%
recayó en Estados Unidos, con
638.500 millones de euros. Europa
aportó el 16%, con 126.000
millones de euros, mientras que los
flujos asiáticos, de 38.300 millones
de euros, representaron el 5%.

La Renta Variable fue la clase de
activos más popular. En total,
abarcó casi tres cuartas partes de
todos los flujos, con 595.000
millones de euros. Se mantiene así
la tendencia observada durante el
primer semestre, en el que este
activo también representó
alrededor del 75% de todos los
flujos. En Renta Fija global los
inversores asignaron 202.000
millones de euros, lo que equivale
a una cuarta parte de todos los
flujos, manteniéndose una vez más
la tendencia vista los últimos seis
meses. Los inversores favorecieron
la deuda pública en detrimento de
los bonos corporativos.

Los ETF de Renta Variable
registrados en Europa captaron
92.300 millones de euros en los
nueve primeros meses del año. Las
tendencias observadas a seis
meses se mantuvieron, y los

índices mundiales siguieron siendo
los más populares, con entradas
de 44.400 millones de euros,
mientras que los índices
norteamericanos fueron los
segundos más populares, con
25.700 millones de euros. En los
mercados emergentes los
inversores destinaron 7,9 millones
de euros a los índices mundiales.

Por otra parte, continúa el
cambio desde los índices de Renta
Variable tradicionales hacia los de
características medioambientales,
sociales y de gobernanza (ESG).
Éstos sumaron 44.100 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año. Los productos ESG más
populares fueron los índices
norteamericanos, que captaron el
64% de la asignación a índices
norteamericanos durante los nueve
primeros meses del año se destinó
a productos ESG. En total 16.500
millones de euros, mientras que los
índices globales ESG
representaron el 31% de su total y
los índices ESG de mercados
emergentes supusieron el 55% de
la asignación a esta región.

Las asignaciones a la estrategia
“value” también fueron sólidas. En
total ascendieron a 6.700 millones
de euros. Según Amundi, “esto
oculta la aceleración de las salidas
en este tipo de fondos en
septiembre.” 

ETF’S: la renta variable, el 75%
de los flujos globales

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVE

■ El aumento de los precios de
las materias primas está
generando problemas tanto para
la economía como para los
mercados ya que podría afectar a
los márgenes de las empresas y
al poder adquisitivo de los
consumidores, lo que podría
suponer un endurecimiento más
rápido de la política monetaria.
La creciente preocupación por la
crisis energética está llevando a
muchos gestores a reducir sus
posiciones en los activos de
riesgo. Vincent Chaigneau,
director de Análisis de Generali
Investments, considera que la
crisis energética es un factor de
riesgo para este invierno. 
“Hemos seguido reduciendo
nuestra posición de
sobreponderación respecto a los
activos de riesgo recientemente
debido a la creciente

preocupación por la crisis
energética”, señala. En su opinión,
el aumento de los precios de las
materias primas es tóxico para la
economía y los mercados, al
menos por tres razones: “merma
tanto los márgenes de las
empresas como el poder
adquisitivo de los consumidores, y
puede requerir un endurecimiento
más rápido o más fuerte de la
política monetaria. Esto merece
una asignación más prudente o
una cobertura significativa”.
Además de las subidas del
petróleo y del gas natural, hay
más cuestiones estructurales en
juego. En su opinión la inversión
en energías renovables es
demasiado lenta, mientras que en
los últimos años se ha destinado
menos capital a los combustibles
fósiles, especialmente a la
extracción de petróleo.

Crisis energética: los gestores
reducen los activos de riesgo 

■ LA COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA (CNMC) autorizó
14 concentraciones de empresas
durante el mes de septiembre. Los
sectores más afectados fueron el
de servicios funerarios y de
decesos,  transporte aéreo de
pasajeros,  seguros, transporte de
mercancías, y  fabricación y
suministro de pigmentos, entre
otros. 

Todas ellas se autorizaron en
primera fase, excepto las
operaciones de Santa
Lucía/Funespaña  y
Mémora/Rekalde/Irache que
requirieron un análisis en
profundidad, según la CNMC.

Entre las autorizaciones se
incluye  la fusión de control
exclusivo de Bankia Mapfre Vida
por CaixaBank; la adquisición de
Apollo por el grupo aéreo
Aeroméxico; la adquisición del
control exclusivo de Taspan
Group y ElParking Internet, por
parte de Mutua Madrileña
Automovilistica; la compra por
parte de El Corte Inglés de la
cadena Sánchez Romero y la
operación de concentración del
negocio de terminales de pago en
puntos de venta (TPVs) de Bankia
(actualmente titularidad de
CaixaBank, S.A.) a control
conjunto de Comercia Global
Payments.

EP

Wall Street cotiza cerca
de sus máximos
históricos. El índice ha
recuperado todas las
pérdidas acumuladas en
septiembre

“Las estimaciones de
crecimiento de
beneficios por acción son
muy poderosas en
términos comparativos
con respecto al mismo
periodo del año pasado,
tanto para el
Eurostoxx600 como para
el S&P500”, según
Eduardo Faus, analista
de Renta 4
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■ El precio del cobre ya está en la
frontera de sus máximos históricos,
de casi 10.750 por tonelada en la
London Metal Exchange, como con-
secuencia de la escasez de oferta
en los depósitos de Bolsa en todo
el mundo.

Ante este escenario cabe pregun-
tarse si esta materia prima tiene
margen para seguir subiendo o ya
puede decirse que ha tocado techo.
Y lo cierto es que, si la escasez del
material es real, la tendencia podría
continuar. Si los depósitos privados
tienen suficiente capacidad para
reabastecer a los mercados, la situa-
ción cambiaría. Sin embargo, el
hecho de que los inventarios en Chi-
na y Estados unidos también hayan
caído, no parece dibujar que se trate
de una situación coyuntural.

En este escenario, los expertos
del banco de inversión UBS con-
sideran que la caída de los inven-
tarios no se resolverá en el futuro
cercano. Así las cosas, la entidad
suiza ha elevado su precio por

tonelada hasta los 12.000 dólares
por tonelada.

Según los cálculos que han efec-
tuado los analistas de UBS, los
inventarios de cobre se encuentran

hoy por hoy en los 4,2 millones de
toneladas. Esa cifra equivale a 65
días de consumo, y se queda por
debajo de los 70 días promedio de
los últimos 5 años. Mientras, los
inventarios en la bolsa están un 45%
por debajo de su promedio de los
últimos 5 años.

Así las cosas, la preocupación
principal que tienen los expertos del
banco suizo, según la nota que han
difundido a sus clientes, es que
cualquier interrupción en la refina-
ción del metal ya sea como conse-
cuencia de los altos costos de la
energía o por alguna interrupción
eléctrica, podrían terminar de dejar
los inventarios a cero y generar otra
subida importante de los precios
durante los próximos meses, hasta
2022.

UBS apuesta por que el cobre siga
subiendo

■ La promotora china Evergrande
habría abonado el pasado jueves
los 83,5 millones de dólares (72
millones de euros) correspondien-
tes a los intereses de un bono con
vencimiento el pasado 23 de sep-
tiembre, según informan medios
estatales chinos, lo que evitaría la
entrada en situación de impago de
la compañía un día antes de que
expirase el periodo de gracia del
que disponía.

El periódico financiero chino
'Securities Times' ha informado este
viernes de que Evergrande "remitió
ayer 83,5 millones de dólares esta-
dounidenses de intereses sobre un
bono en dólares con vencimiento el
23 de septiembre a la cuenta del
fideicomisario y que se abonará a
cada tenedor de la fianza antes de
que expire el período de gracia el
día 23". El pasado 23 de septiembre,
Evergrande no hizo frente al pago
del cupón de un bono denominado
en dólares, lo que desató la incerti-
dumbre en los mercados interna-
cionales ante las dudas sobre la
situación del sobreapalancado sec-
tor inmobiliario chino. El incumpli-
miento del pago del cupón abrió un
periodo de gracia de 30 días, que
expiraba en la medianoche del
pasado sábado, hora de Nueva
York.

Las acciones del grupo inmobi-
liario chino Evergrande, que habían
permanecido suspendidas de nego-
ciación en la Bolsa de Hong Kong
desde el pasado 4 de octubre, han
reanudado este jueves su cotización
en el parqué chino, despidiendo la

sesión con una severa caída del
12,54%.

Evergrande, una de las mayores
promotoras inmobiliarias del país,
con filiales en sectores como la
automoción y las finanzas, solicitó
ayer la reanudación de la negocia-
ción de sus acciones, después de

comunicar la rescisión del acuerdo
para vender un 50,1% de su filial
Evergrande Property Services a
Hooplife Technology Group Limited,
filial de Hopson Development Hol-
dings Limited.

De su lado, las acciones de la filial
de servicios inmobiliarios de Ever-
grande, así como las de Hopson,
que también permanecían suspen-
didas de negociación desde el 4 de
octubre, han vuelto a cotizar en el
parqué hongkonés, aunque con ten-
dencias completamente opuestas,
ya que los títulos de Evergrande Pro-
perty Services cayeron un 8,01%,
mientras que los de Hopson subie-
ron un 7,57%, tras llegar a revalori-
zarse más de un 12%.

Evergrande (y la economía china),
salvada por la campana

Los inventarios se encuentran por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Ya está en máximos históricos

Animada por un fondo ETF

■ La criptomoneda más conocida,
el Bitcóin, ha superado esta semana
sus máximos históricos al subir el
miércoles pasado por encima de los
66.000 dólares, animada por el lan-
zamiento de un ETF de futuros del
activo y por las últimas publicaciones
en Twitter del consejero delegado de
esa red social, Jack Dorsey. La crip-
tomoneda, en la jornada del viernes,
corregía sus posiciones y bajaba has-
ta los 62.000 dólares.

Ethereum, por su parte, también
cotizaba al alza la pasada semana y
se colocaba en el filo de los 3.900
dólares, aún lejos de sus máximos
de mayo.

La Comisión de Bolsa y Valores de
Estados Unidos (SEC) aprobó recien-
temente la cotización de un ETF de
futuros de Bitcóin, un vehículo que
debutó la pasada semana con subi-
das de casi el 5%. A esta noticia se
suman las publicaciones en Twitter
del consejero delegado de esta red
social, Jack Dorsey. Este tuiteó los
números 705742 el martes, sin nin-
guna explicación adicional, pero que
hace referencia a un bloque de Bit-
cóin que ha sido minado.

El analista de IG Diego Morín ha
explicado en declaraciones a Europa
Press que si consolida los 65.000
dólares (euros), podríamos tener un
nuevo recorrido alcista en el Bitcóin,
aunque no ha señalado hasta dónde
podría subir. Asimismo, ha recordado
que las criptomonedas "se encuen-
tran pendientes de la presión ejercida
por parte del Gobierno chino ante las
continuas prohibiciones, especial-
mente con el bloqueo de pagos con
criptodivisas, algo que por ahora
obvian las manos fuertes".

El estratega de mercados globales
de la plataforma de inversión en mul-
tiactivos eToro, Ben Laidler, explicó
en un comentario remitido el martes
que "el fuerte repunte de los precios
de los criptoactivos y la aprobación
de facto de la SEC de un ETF de futu-
ros de bitcoin ha centrado la atención
en las formas de obtener exposición

a este sector en la inversión" en refe-
rencia al nuevo ETF.

No obstante, no todas las opinio-
nes sobre el vehículo son positivas.
El autor de 'Crypto Jungla', Emanuele
Giusto, ha explicado en un comen-
tario que podría ser "un caballo de
Troya" para los inversores que quie-
ren entrar en el mundo cripto. "El
mundo cripto esperaba la aprobación
de un ETF pero no de futuros, sino
de 'spot'. Esta no es la mejor idea
para entrar en el mundo cripto. Es
más fácil y ventajoso entrar directa-
mente en un 'exchange', preferible-
mente descentralizado, y comprar

bitcoin con un click, pagando una
comisión infinitesimal", ha incidido.

"Si bien es posible que veamos un
descenso del impulso a corto plazo,
lo que puede llevar a un retroceso
ligeramente mayor, a largo plazo
parece que hay mucho apoyo al
rally", señala Craig Erlam, analista de
Oanda. "La próxima prueba son los
70.000 dólares, pero estamos en terri-
torio inexplorado, así que estoy segu-
ro de que veremos proyecciones
mucho más ambiciosas en las pró-
ximas semanas", explica Erlam.

El bitcóin sigue superando
sus máximos históricos,
por encima de los 66.000

dólares

El presidente del Grupo Evergrande, Hui Ka Yan.

■ SACYR ha registrado en el Merca-
do Alternativo de Renta Fija (MARF)
un fondo de titulización 'verde' de 104
millones de euros vinculado a distintos
proyectos que la compañía desarrolla
en los ámbitos de la cogeneración,
biomasa y aceite de orujo. El fondo
se ha denominado 'Sacyr Green
Energy Management' y estará inte-
grado por derechos de crédito pre-
sentes y futuros derivados de facturas
emitidas o a emitir por Sacyr Industrial
Operación y Mantenimiento, compa-
ñía de Grupo Sacyr. Según informa
Bolsas y Mercados Españoles (BME),
estas facturas se derivan de los tra-
bajos de operación y mantenimiento
de cinco plantas de cogeneración,
dos plantas de biomasa y dos plantas
industriales de extracción de aceite
de orujo situadas en Andalucía.

El fondo está gestionado por Inter-
money Titulización y los bonos de
titulización han sido calificados como
'Green Bonds' conforme a las carac-
terísticas de los proyectos cuyos
derechos se han cedido y están ali-
neados con los principios de la aso-
ciación internacional del mercado de
capitales (ICMA).

La emisión dispone de un rating de
'A-' otorgado por Axesor Risk Mana-
gement. Banco Sabadell ha estruc-
turado la operación, es la entidad
colocadora y agente de pagos de la
emisión, así como asesor registrado
del fondo de titulización en el MARF.

Por su parte, J&A Garrigues ha
actuado como asesor jurídico de los
participantes en la constitución del
fondo de titulización y en el registro
de la emisión de bonos en el merca-
do de renta fija de BME.

■ EL FONDO DE INVERSIONES
AUSTRALIANO IFM ha notificado
este martes ante la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores el 10,83%
de Naturgy con el que se hizo
mediante su OPA por el 22,69% del
capital. La compañía ha revelado su
posición en una jornada en la que
Naturgy se ha dejado un 2,48% en
Bolsa, pese a la revalorización general
del sector energético. Tras el cierre
de posiciones cortas de los inverso-
res que habían tomado prestadas las
acciones en la OPA, las acciones de
Naturgy se dispararon el viernes has-
ta superar los 24 euros.

BREVES

La Comisión de Bolsa y
Valores de Estados
Unidos (SEC) aprobó
recientemente la
cotización de un ETF de
futuros de bitcóin, un
vehículo que debutó la
pasada semana con
subidas de casi el 5%

El consejero delegado de
Twitter, Jack Dorsey, ha
dejado entrever su
apuesta por la
criptomoneda y ha
desatado la euforia

EUROPA PRESS

EP

La entidad suiza ha
elevado su precio por
tonelada hasta los 12.000
dólares por tonelada,
frente a los 10.750 en los
que cotiza actualmente

Las acciones del grupo
inmobiliario chino
Evergrande habían
permanecido suspendidas
de negociación en la Bolsa
de Hong Kong desde el
pasado 4 de octubre
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■ Barclays prevé que los resultados
de los bancos españoles para el ter-
cer trimestre se centren en los ingre-
sos por intereses, con atención a
los volúmenes de negocio más
débiles, y avisa de que las provisio-
nes por insolvencias podrían supe-
rar las expectativas. En un reciente
informe, Barclays augura que las
entidades prestarán especial aten-
ción a los volúmenes más débiles,
como consumo y actividades cor-
porativas, y a la revalorización de
los tipos. Además, los analistas cre-
en que las provisiones por insolven-
cias "podrían superar las expecta-
tivas, ya que los datos macroeco-
nómicos durante el trimestre han
sido positivos".

La firma estima que las ganan-
cias hasta septiembre de BBVA
ascenderán a 2.899 millones, las
de Santander a 5.519 millones, las
de CaixaBank a 4.694 millones, las
de Sabadell a 342 millones, las de
Bankinter a 1.243 millones y las de
Unicaja a 71 millones. Barclays ha
señalado que los bancos españo-
les cotizan con descuento respec-
to a sus homólogos, principalmen-

te debido a una rentabilidad más
débil y a unas perspectivas de
retorno de capital más bajas.

Según reconoce, sus favoritos
son Santander, por la mayor ren-
tabilidad y mejor solvencia, Caixa-
Bank, por las sinergias de la fusión,
y Unicaja Banco, por su exceso de
capital. Barclays ve menos poten-
cial alcista en BBVA y Sabadell y

ha rebajado la calificación de Ban-
kinter a 'infraponderar', debido a
un crecimiento más suave y a los
mayores costes, situando sus pre-
visiones de ingresos un 8% y un
13% por debajo del consenso para
2022 y 2023, respectivamente.

"Creemos que Bankinter tendrá
un desempeño inferior al sector
bancario principalmente debido a
menor volumen y tendencias de

precios que afectan a los ingre-
sos, mayores costes y menor
retorno de capital", ha señalado.
En cuanto a BBVA, la firma espe-
ra que el plan que presentará en
el Investor Day se centrará en tres
pilares: recuperar cuota de mer-
cado en España, incrementar su
objetivo de canalizar financiación
sostenible a 200.000 millones de
euros y priorizar la rentabilidad
para el accionista sobre cualquier
adquisición.

Los analistas de Barclays han
elevado sus estimaciones de volu-
men en un 0,2%, ya que Caixa-
Bank y BBVA están aumentando
su nivel de endeudamiento, mien-
tras que el crecimiento de Bankin-
ter se está ralentizando. Sin
embargo, dada la alta correlación
entre el crecimiento del PIB del
país y el crecimiento previsto de
los préstamos para 2022, Barclays
ve un riesgo a la baja para las pre-
visiones de crecimiento del PIB,
similares a las revisiones de otras
instituciones. Desde Barclays anti-
cipan la reintroducción del colchón
de capital anticíclico para 2022.

Ve menos potencial alcista en BBVA y Sabadell

Ana Botín, presidenta del Santander.

BIENES DE CONSUMO
Vidrala llevará a cabo una ampliación de
capital liberada por importe de 1,44
millones de euros a través de la emisión y
puesta en circulación de más de 1,42
millones de acciones ordinarias, con un
valor nominal de 1,02 euros por título, con
el objetivo de retribuir a sus accionistas,
fomentar una mayor liquidez a su valor y
reforzar la estructura de recursos propios
derivada de la capitalización de las
reservas. El fabricante de vidrio ha
informado este viernes a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
de que las acciones emitidas en virtud de
esta ampliación de capital serán asignadas
de manera "gratuita" a los accionistas de la
sociedad en la proporción de una nueva
acción por cada 20 títulos antiguos que
posean.

INGENIERÍA
Cobas Asset Management ha incrementado
su participación en Técnicas Reunidas por
encima del 5%, la mayor cifra en los casi
cuatro años de presencia en el capital de la
compañía de ingeniería. La firma de
inversión liderada por Francisco García
Paramés ha pasado de contar con un 3%
del capital de Técnicas Reunidas a un
5,15%, lo que supone un total de 2,88
millones de acciones, valoradas, a precios
actuales de mercado, en cerca de 24,2
millones de euros. Cobas se sitúa como el
segundo mayor accionista de la compañía,
solo por detrás del fundador, José Lladó
Fernández-Urrutia, que controla el 37%.
AZValor tiene el 3,49%, el fondo
estadounidense Columbia Management
Investment un 3,12%, y los fondos Ariel y
Franklin Templeton otro 3% cada uno.

TELECOMUNICACIONES
Cellnex ha ampliado el plazo del Programa
de Recompra de acciones de la sociedad
hasta el 28 de octubre de 2021, según ha
informado este lunes a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esto ocurre "salvo que, con anterioridad a
dicha fecha, se hubiera alcanzado el
número máximo de acciones, se hubiesen
adquirido acciones por el importe máximo
indicado en la comunicación de otra
información relevante de fecha 19 de mayo
de 2021, o se concurriera otra circunstancia
que así lo aconsejase", según explica la
compañía en un comunicado. El resto de
los términos aplicables al Programa de
Recompra, que fueron comunicados al
mercado el 19 de mayo de 2021, no sufren
modificaciones y siguen en vigor, según la
empresa.

BIENES DE CONSUMO
La empresa francesa de moda y
complementos de lujo Hermès cerró el
tercer trimestre de este año 2021 con una
facturación de 2.367 millones de euros, lo
que equivale a un incremento del 31,5% en
comparación con el mismo periodo del año
anterior, según ha informado el pasado
jueves la compañía, a través de una nota de
prensa. Por áreas geográficas, las ventas
en Francia se elevaron un 46,7%, hasta
246,1 millones de euros, mientras que en el
resto de Europa fueron de 383,5 millones,
un 36,4% más. En Japón, la firma se anotó
una cifra de negocios de 240,9 millones, un
1,4% menos, al tiempo que en el resto de
Asia las ventas aumentaron un 32,3%,
hasta 1.072,9 millones. En América, los
ingresos avanzaron un 45,6%, hasta 392,9
millones.

LA BOLSA POR SECTORES

■ Neinor Homes ha obtenido una
financiación 'verde' a cinco años de
100 millones de euros, liderada por
Natixis, que destinará a sus proyec-
tos build to rent (BTR), es decir, a
las promociones destinadas al alqui-
ler. La compañía utilizará los fondos
para acelerar sus objetivos de nego-
cio, aprovechando su capacidad de
ejecución, así como el momento
actual y las "grandes oportunida-
des" en el mercado español. 

De esta forma, junto a la finan-
ciación previa otorgada por Banco
Sabadell, BBVA, Caixabank y Gru-
po Santander, la promotora ha
alcanzado la financiación necesa-
ria -400 millones de euros- para
desarrollar 3.500 viviendas dentro
del plan de negocio de su línea de
alquiler previsto hasta el ejercicio
2025, y que contempla levantar
5.000 viviendas en cinco años.

Los 100 millones financiarán pro-
yectos en el Corredor del Henares,
Madrid, Bilbao y Málaga, diversifi-
cando sus fuentes de financiación.
La promotora sostiene ser la única
que financia su apuesta por el BTR
con la banca y sin tener la necesi-
dad de recurrir a la financiación
alternativa, cuyo coste es sensible-
mente superior.

Por otra parte, Neinor Homes ha
lanzado un programa de vivienda
de alquiler social de 5.000 vivien-
das con su participada NiCrent
Residencial (constituida junto a
Cevasa)."Con los acuerdos suscri-
tos, Neinor Homes no solo consi-
gue consolidar su plan de negocio,
optimizar su balance y confirmar la
confianza del sector financiero en
la empresa, sino que garantiza el
Capex necesario para financiar sus
próximas promociones destinadas
al alquiler. Por su parte, las entida-
des financieras también demues-
tran su firme apuesta por el sector
residencial y las compañías de cali-
dad como Neinor Homes", asegu-
ra el CEO, Borja García-Egotxeaga.

Santander y Caixabank, los favoritos
de Barclays

EP

EP

Para el ‘built to rent’

Neinor Homes capta 100
millones de euros de
financiación ‘verde’

“Los analistas de la
entidad británica creen
que las provisiones por
insolvencias "podrían
superar las expectativas”

Promoción de Neinor en Málaga.

La compañía utilizará los
fondos para acelerar sus
objetivos de negocio,
aprovechando su
capacidad de ejecución,
así como el momento
actual y las "grandes
oportunidades" en el
mercado español
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n Citi ha recortado un 22% el pre-
cio objetivo de las acciones de
Enagás hasta los 11,5 euros. El
hachazo deja a la gasista con un
potencial bajista en el entorno del
40%. Red Elétrica también ha reci-
bido una rebaja por parte de Citi,
aunque no tan profunda, sólo del
5,4%. 

En concreto, la rebaja para Ena-
gás hace que el precio objetivo de
las acciones pase de los 14 euros
a los 11,50 euros. Un precio que
se queda lejos del consenso de las
casas de análisis recogidas por
Reuters, que se mueve en el con-
sejo de mantener el valor en cartera
y un precio objetivo algo por deba-
jo de su cotización actual, en 19,04

euros. Una cifra que, eso sí, le deja
también sin potencial a la gasista
española.

En el caso de Red Eléctrica, el
precio que le conceden los exper-
tos de Citi pasa de 19,5 a 18,50
euros. Así las cosas, teniendo en
cuenta que el valor se mueve en
los 17,6 euros, el potencial alcista
rozaría el 5%. Para el consenso de
Reuters, las previsiones para eléc-
trica que cotiza en el Ibex 35 son
menos favorables que las que
dibuja Citi. Así, recomiendan ven-
der sus acciones ante un escenario
en el que no tendrían recorrido, ya
que el precio objetivo que le con-
ceden a un año es de 16,32 euros
por acción.

El consenso ya lo ha dejado sin recorrido

Las acciones de Enagás,
ante posibles caídas 

del 40%

Antonio Llardén, presidente de Enagás.

n ArcelorMittal ha recibido el apoyo
de los analistas de Credit Suisse,
que han mejorado su recomenda-
ción desde 'neutral' a 'sobrepon-
derar' y han elevado su precio
objetivo desde los 34 dólares a los
42 dólares por acción. Estos exper-
tos señalan que "la actual debilidad
del precio de las acciones es un
punto de entrada atractivo".

La entidad hace una "valoración
atractiva a corto y largo plazo dada
la mejora en el balance y los fuertes
rendimientos esperados durante
los próximos dos años", según
explican en el informe que han

difundido entre sus clientes, en el
que también señalan que la acción
no solo cotiza a 2,8 veces el EBIT-
DA estimado del próximo año, sino
que está barata.

"Adoptamos una postura neutral
sobre las acciones en enero de
2021, anticipándonos a una nor-
malización de la rentabilidad del
acero a partir del segundo semes-
tre", subrayan. Estos expertos
aumentan sus estimaciones de
EBITDA para 2021 y 2022 en un
9% y un 12%, respectivamente, y
destacan los mejores precios del
acero en Europa y EEUU.

Elevan su precio objetivo

Los expertos de Credit
Suisse apuestan por entrar

en Arcelor

n "La desaceleración del crecimiento
de China y las preocupaciones sobre
la inflación mundial podrían traer
vientos en contra a los activos de
riesgo. Las perspectivas sobre los
tipos de interés mundiales siguen
siendo turbias para los participantes
del mercado, mientras que los mer-
cados de crédito en EEUU han reac-
cionado de forma mixta al aumento
de los rendimientos. Es probable que
la renta variable mundial se encuen-
tre bajo presión en los próximos
meses". Así se expresan lo anaistas
de Citi en una nota para clientes, titu-
lada "Winter is coming", en la que
dibujan el futuro de los mercados en
los próximos meses, con una recu-
peración económica que parece per-
der fuelle y una presión inflacionaria
que se incrementa.

Ante este escenario, "es probable
que la renta variable mundial se
encuentre bajo presión en los pró-
ximos meses. El aumento de los
rendimientos de los bonos y el debi-
litamiento de los beneficios por
acción son vientos en contra para
las valoraciones de las acciones.
Además, el índice Levkovich reve-
laba al comienzo del primer trimestre
que había una probabilidad histórica
del 100% de mercados bajistas en
EEUU en un período de 12 meses",
explican los economistas de Citi.

Los analistas de Citi consideran
que "la crisis de suministro de ener-
gía y carbón de China persistirá
durante el invierno... se espera que
esta crisis fuerce un recorte del 12%
en el uso de energía industrial en el
cuarto trimestre del año, aumentan-
do los riesgos de estanflación y las
presiones de crecimiento. Los malos
datos durante la Semana Dorada

del Día Nacional de China pueden
estar dejando entrever un camino
lleno de baches para que el consu-

mo se recupere".
Sobre la presión inflacionaria, des-

de BNP Paribas advierten de que
"la sensibilidad del mercado a los
datos de inflación puede aumentar
aunque las expectativas se manten-
gan relativamente ancladas. Como
la tasa de inflación lleva un tiempo
por encima del objetivo de la banca
central, esto podría reducir la
paciencia para que los precios cai-
gan por debajo del objetivo del 2%.
Esta mayor sensibilidad debería
conducir a una mayor volatilidad de
los mercados de renta fija y renta
variable, lo que a su vez puede afec-
tar a la economía real", advierten
estos expertos.

Citi ve amenazas inminentes 
para las Bolsas

n Jefferies eleva el precio objetivo
de Tesla, que pasa desde los 850
hasta los 950 dólares por acción,
muy por encima del nivel de los 810
en los que se mueve el valor. Desde
Jefferies subrayan que la subida de
precio se debe a "una mayor capa-
cidad y la sostenible demanda, ade-
más de la inminente apertura de su
gigafactoría en Berlín". Un movi-
miento que permitirá a los de Elon
Musk agilizar el proceso tanto de
producción como de entrega de
vehículos.

En este escenario, los expertos
de la entidad elevan además las pre-
visiones del Ebit de Tesla en un 7-
9% para 2022 y 2023. Sobre la crisis
de semiconductores, en Jefferies
alaban la elogian la capacidad de la
compañía para sortearla y buscar
soluciones tan "ingeniosas como
inteligentes".

La semana pasada se conocía
que Tesla registró un beneficio neto
atribuido de 1.618 millones de dóla-
res (1.394 millones de euros) en el
tercer trimestre del año, lo que supo-
ne un fuerte incremento del 389%
en la comparativa con el año previo,
según datos publicados por la
empresa californiana. La firma que
dirige Elon Musk explicó que la fuer-
te evolución de su negocio hasta
septiembre se debe al incremento
de las ventas de sus modelos, así
como por el crecimiento experimen-
tado en otras áreas de la empresa.

Además, señaló que en el tercer
trimestre de este año se anotó un
gasto atípico por importe de 180
millones de dólares (155 millones
de euros) vinculado a una remune-
ración extraordinaria prevista de su
consejero delegado por la evolución
operativa del negocio.

Entre julio y septiembre, la com-
pañía con sede en Palo Alto logró
una facturación de 13.757 millones
de dólares (11.859 millones de
euros), lo que se traduce en un fuer-
te incremento del 32% en compa-
ración con un año antes. Además,
la firma automovilística se anotó un
margen operativo trimestral del
14,6%, 3,6 puntos más que el tri-
mestre anterior, mientras que su
beneficio bruto de explotación (Ebit-
da) subió un 77%, hasta 3.203 millo-
nes de dólares (2.761 millones de
euros). El volumen de producción
mundial de la empresa en el tercer
trimestre del año se situó en 237.823
unidades, un 64% de subida inter-
anual.

Jefferies se rinde ante los progresos
de Tesla

Citi prevé unos mercados con vientos en contra.

Sube su precio a 950 dólares

Con el frenazo de China y la presión inflacionista

Concesionario de Tesla.

Es probable que la renta
variable mundial se
encuentre bajo presión en
los próximos meses. El
aumento de los
rendimientos de los
bonos y el debilitamiento
de los beneficios por
acción son vientos en
afirman estos expertos
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La semana pasada se
conocía que Tesla
registró un beneficio neto
atribuido de 1.618
millones de dólares (1.394
millones de euros) en el
tercer trimestre

Estos expertos ven barata a la acerera. EP
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n Mercedes Cobo

— Optan por la prudencia de cara
a final de año… ¿Por qué?
— Porque vemos bastante proba-
ble que se produzcan bajadas de
precios tanto en los bonos guber-
namentales como en los activos de
riesgo: bonos corporativos y renta
variable. Las expectativas de creci-
miento económico por el control de
la pandemia y los estímulos mone-
tarios y fiscales, así como los bue-
nos resultados de las compañías en
los dos primeros trimestres del año
han provocado un fuerte aumento
de las valoraciones, que se sitúan
por encima de su media histórica.

— ¿Cuáles son los principales
motivos de preocupación?, ¿cuá-
les son los principales focos de
inquietud?
— La principal es las valoraciones,
los bonos están artificialmente altos
por las compras de los bancos cen-
trales y la renta variable descuenta
un escenario ideal de fuerte creci-
miento de los resultados, que las
rentabilidades de los bonos se van
a mantener muy bajas, que los estí-
mulos van a permanecer por un lar-
go período de tiempo.

Este escenario se puede ver trun-
cado por una inflación más alta y
persistente de lo inicialmente pre-
visto que obligue a los bancos cen-
trales a reducir los programas de
compras de bonos y a subir los tipos
de intervención antes de lo previs-
to. Además, los datos que se están
publicando en China muestran debi-
lidad y los indicadores adelantados,
la confianza de los empresarios y
consumidores, se está debilitando.

— Han presentado sus perspec-
tivas económicas y de estrategia
de inversión de aquí a final de
año… ¿Cuáles son sus previsio-
nes para los próximos meses?
— Creemos que, efectivamente,
estamos ante una recuperación eco-
nómica sin precedentes y que se
afianzará en los próximos trimestres,
pero que está muy descontada, en
consecuencia, no descartamos que
se produzcan correcciones. Si fue-
ran significativas las aprovecharía-
mos para comprar y neutralizar nues-
tra exposición a activos de riesgo,
pero por el momento, con estas valo-
raciones optamos por la prudencia. 

— En este escenario, ¿qué reco-

miendan? ¿Cuáles son sus prin-
cipales apuestas?
— Estamos en el posicionamiento
más conservador de las carteras
desde la fundación de Diaphanum:
sobre ponderamos la tesorería a
pesar de que esperamos un retor-
no ligeramente negativo, pero nos

da agilidad en caso de aparecer
oportunidades, en el resto de las
alternativas de inversión se pueden
tener retornos más negativos y baja
la volatilidad de las carteras. Esta-
ríamos neutrales en bonos corpora-
tivos, con los diferenciales que se
han estrechado mucho, y en activos

alternativos de baja volatilidad. Las
principales infra ponderaciones las
tenemos en bonos de gobiernos,
con rentabilidades en la mayor par-
te de los casos negativas, y en ren-
ta variable, con valoraciones por
encima de su media histórica.

— Con respecto a la política
monetaria, ¿cuándo cree que los
bancos centrales llevarán a cabo
el ‘tapering’?
— Muy probablemente los bancos
centrales van a ser cautos y están
midiendo mucho sus mensajes para
evitar un aumento de la volatilidad

en los mercados. Creemos que la
FED iniciará la reducción de com-
pras de bonos a partir de noviem-
bre y que en la segunda parte de
2022 comenzará a aumentar lenta-
mente los tipos de intervención. Para
el BCE todo irá con retraso respec-
to a la FED y van a estar también
muy condicionado por la inflación
que está siendo sensiblemente más
alta de lo que esperaba, en nuestro
escenario central empezará la reduc-
ción de compras en el segundo tri-
mestre de 2022, cuando termine el
programa actual, mientras que la
subida de los tipos de intervención
quedaría para 2023, pero es nece-
sario que la inflación afloje en los
próximos meses. Para el BoJ no
vemos variación en los próximos dos
años, mientras que en China el BPC
igual tiene que tomar medidas de
estímulos a corto plazo ante los pro-
blemas que se están planteando en
el sector inmobiliario y la desacele-
ración de la economía.

— ¿Cuál es su posición en renta
variable?
— Estamos infra ponderados en ren-
ta variable ante el riesgo de que,
como está empezando a pasar, falle
algo en el escenario ideal que tiene
descontado. Va a tener una gran
importancia la publicación de resul-
tados del tercer trimestre que empie-
za ahora y para el que se espera un
crecimiento de beneficios del 28%
en el S&P500 y del 46% para Euro-
pa. También habrá que monitorizar
muy de cerca la confianza de los
empresarios y consumidores, los
datos de paro y la inflación.

— Por áreas geográficas, ¿cuáles
son sus preferencias?
— Tenemos poca presencia en
Europa y bastante sobre pondera-
ción en EE.UU. a través de fondos
índices de S&P 500 y apuestas sec-
toriales en tecnología, salud y con-
sumo no cíclico. Consideramos que
estos tres sectores presentan una
gran estabilidad de sus cuentas de
resultados que les beneficiará en
caso de el crecimiento no sea tan
robusto como se espera. También
tenemos una fuerte presencia en
emergentes, específicamente en
China e India con una visión a lar-
go plazo por sus altas expectativas
de crecimiento.

— Apuestan por activos líquidos…
¿Qué aconsejan?
— Exigimos que los activos de las
distintas clases tengan una alta liqui-
dez, no obstante, recomendamos
que entre un 10%/15% se destine
a activos ilíquidos que sirven para
des correlacionar las carteras de la
marcha de los mercados y presen-
tan unas expectativas de retorno
superiores precisamente debido a
la prima de iliquidez.

— En materias primas, ¿cuáles
son sus previsiones?
— Dependen mucho de la evolu-
ción de la economía china. En la
actualidad se están produciendo
importantes subidas de precios por
los cuellos de botella provocados
por la fuerte demanda derivada de
la reapertura de la economía, a
medio plazo pensamos que se nor-
malizarán.

— ¿Ven una recuperación de la
economía fuerte?
— Creemos que, si será fuerte por
todos los estímulos que se están
empleando, no obstante, cuando se
empiecen a retirar irá aflojando. Con
una visión más a largo plazo el prin-
cipal problema de la economía mun-
dial es el endeudamiento público y
privado que en la actualidad alcan-
za el 360% del PIB. Este endeuda-
miento puede tener unas conse-
cuencias muy negativas si suben los
tipos de interés y restan capacidad
de estímulos, ya que hay que redu-
cirlo y quitan margen para un endeu-
damiento mayor.

Miguel Ángel
García es director
de Inversiones de
Diaphanum y cuenta
con una amplia
experiencia en los
mercados
financieros. Ha sido
director general de
March AM durante
un año y director de
Inversiones durante
ocho años en Banca
March; ocho años en
Deutshe Bank y dos
años en Altae
Banco. 

Con anterioridad
fue director del
Departamento de
Análisis en Caja
Madrid Bolsa. Es

licenciado en
Ciencias
Económicas y
Empresariales por la
Universidad
Autónoma de Madrid
y ha participado
programas de Alta
Dirección en el IESE
y Esade.

Diaphanum SV es
la primera sociedad
de valores
independiente
especializada en
asesoramiento
financiero, que,
desde su creación
en noviembre 2016,
implantó fielmente
los rigurosos
requisitos que

impone la Directiva
MiFID II para prestar
servicios de
asesoramiento
independiente en
materia de
inversiones. La
firma, cuya sede
central se encuentra
en Madrid, supera
los 1.200 millones de
euros en activos
bajo gestión, cuenta
con un equipo
formado por más de
60 profesionales y
tiene delegaciones
en Bilbao y Alicante
y presencia en
Oviedo, Murcia,
Sevilla y Las Palmas
de Gran Canaria.

“Vemos bastante probable que se produzcan bajadas de
precios tanto en los bonos gubernamentales como en
los activos de riesgo: bonos corporativos y renta varia-
ble. Las expectativas de crecimiento económico por el
control de la pandemia y los estímulos monetarios y fis-
cales, así como los buenos resultados de las compañí-
as en los dos primeros trimestres del año han provoca-
do un fuerte aumento de las valoraciones, que se sitú-
an por encima de su media histórica, señala del direc-
tor de Inversiones de Diaphanum y optan por la pruden-
cia de cara a final de año. Con una visión más a largo
plazo, indica que el principal problema de la economía
mundial “es el endeudamiento público y privado que en
la actualidad alcanza el 360% del PIB. Este endeuda-
miento puede tener unas consecuencias muy negativas

si suben los tipos de interés y restan capacidad de estí-
mulos, ya que hay que reducirlo y quitan margen para un
endeudamiento mayor”. En cuanto a recomendaciones,
indica que sobreponderan la tesorería “a pesar de que
esperamos un retorno ligeramente negativo, pero nos da
agilidad en caso de aparecer oportunidades; en el res-
to de las alternativas de inversión se pueden tener retor-
nos más negativos y baja la volatilidad de las carteras.
Estaríamos neutrales en bonos corporativos, con los dife-
renciales que se han estrechado mucho, y en activos
alternativos de baja volatilidad. Las principales infrapon-
deraciones las tenemos en bonos de gobiernos, con ren-
tabilidades en la mayor parte de los casos negativas, y
en renta variable, con valoraciones por encima de su
media histórica”.

Miguel Ángel García, director de Inversiones de Diaphanum

“Estamos en el posicionamiento más
conservador de las carteras desde la

fundación de Diaphanum”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Estamos ante una
recuperación económica
sin precedentes y que se
afianzará en los próximos
trimestres, pero que está
muy descontada”

“Exigimos que los activos
de las distintas clases
tengan una alta liquidez.
No obstante,
recomendamos que entre
un 10%/15% se destine a
activos ilíquidos”
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INDICADORES

n Las exportaciones españolas cre-
cieron en agosto y alcanzaron un
máximo histórico en ocho meses,
a pesar de las dificultades por las
que atraviesa el sector automovilís-
tico debido a la escasez mundial de
semiconductores, anunció el Minis-
terio de Industria y Comercio.

En total, las exportaciones suma-
ron 22.000 millones de euros en un
mes, lo que supone un alza del
25,1% respecto a la cifra de agos-
to de 2020, muy marcada entonces
por los efectos de la crisis sanita-
ria, según los datos ofrecidos por el
ministerio en un comunicado.

En los ocho primeros meses del
año, las exportaciones españolas
alcanzaron 201.626 millones de
euros. 

Esta cifra, que supone un creci-
miento del 22,1% respecto al mis-
mo periodo del año anterior, cons-
tituye un "máximo histórico", de
acuerdo al ministerio.

Las exportaciones se han visto
beneficiadas principalmente por el
sector de la alimentación, los pro-
ductos químicos o los bienes de
equipamiento. La única contribu-
ción negativa fue de la industria del
automóvil, que atraviesa por una

complicada situación.
Este sector, que representa el

11% del PIB español y el 18% de
sus exportaciones, se ha visto per-
judicado en los últimos meses por
la escasez mundial de semiconduc-
tores, que ha llegado a provocar
incluso el paro de varias cadenas
de producción.

Pese a ello, "los últimos datos
de agosto reflejan que se consoli-
da la tendencia creciente de nues-
tro comercio exterior", consideró
la secretaria de Estado de Comer-
cio, Xiana Méndez, citada en el
comunicado.La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

La cifra de negocios de la industria aumentó respecto a agosto de 2020 en
todas las comunidades autónomas.

El repunte de la inflación en la zona euro en el noveno mes del año
respondió al incremento del 17,4% de los precios de la energía.

Las exportaciones españolas alcanzan
un nivel récord en agosto

n La cifra de negocio de la indus-
tria se incrementó un 17,1 % en
agosto en comparación con el
mismo mes de 2020, según difun-
de el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

El índice de la cifra de negocio
en datos desestacionalizados
(diferencia entre días hábiles)
aumentó un 14,1 % en tasa inter-
anual.

Por destino económico de los
bienes, el índice presenta tasas
anuales positivas en agosto en
cuatro de los cinco sectores ana-

lizados, con un especial repunte
del sector de la energía (no inclu-
ye el suministro de energía y gas),
con un 66,7 %.

El único de los sectores que
desciende en agosto en compa-
ración con el mismo mes del año
pasado es el de bienes de equi-
po, con una caída del 6,2 %.

Las actividades industriales con
mayor aumento de facturación en
los ocho primeros meses del año
han sido la metalurgia, con un
46,3 % más; coquerías y refino
de petróleo (39,8 %), la fabrica-

ción de motos y bicicletas (34 %)
y la fabricación de electrodomés-
ticos (30 %). Por destino geográ-
fico de las ventas, todos los mer-
cados presentan tasas interanua-
les positivas en agosto, con un
mayor aumento del mercado inte-
rior (19,4 %).

La cifra de negocios de la
industria aumentó respecto a
agosto de 2020 en todas las
comunidades autónomas, con los
mayores incrementos en Asturias
(33,6 %), Andalucía (30,1 %) y el
País Vasco (29,3 %).

La facturación de la industria aumenta
un 17,1% en agosto y un 14,1% en tasa

interanual

n La tasa de inflación de la zona
euro se situó el pasado mes de
septiembre en el 3,4%, frente al
3% registrado en agosto, lo que
supone el mayor incremento
interanual de los precios en la
región desde septiembre de
2008, según ha confirmado
Eurostat, la oficina comunitaria
de estadística.

En el conjunto de la Unión
Europea (UE), la tasa de inflación
interanual se situó en septiembre
en el 3,6%, cuatro décimas por
encima del repunte observado en

agosto y la mayor subida de los
precios en los Veintisiete desde
octubre de 2008.

El repunte de la inflación en la
zona euro en el noveno mes del
año respondió al incremento del
17,4% de los precios de la ener-
gía, frente al alza del 15,4% de
agosto. Asimismo, los alimentos,
el alcohol y el tabaco registraron
un encarecimiento del 1,9%, fren-
te al 1,7% del mes anterior, mien-
tras que los alimentos frescos
subieron un 2,6%, cuatro déci-
mas menos que en agosto.  A su

vez, los bienes industriales no
energéticos experimentaron un
descenso en su nivel de precios
de medio punto porcentual, has-
ta el 2,1%, mientras que la infla-
ción de los servicios alcanzó el
1,7%, seis décimas más.

De este modo, al excluir el
impacto de la energía, la tasa de
inflación registrada en septiem-
bre subió al 1,9%. Si se excluye
también el efecto de la comida,
el alcohol y el tabaco, la tasa se
situó también en el 1,9%.

La inflación de la Eurozona sube hasta
el 3,4% en septiembre y alcanza

en máximos desde 2008

EP

EP
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

Nombramientos

n Equipo Lux

El proyecto de PGE ‘castiga’ al
Grupo RTVE con un recorte de
unos 30 millones de euros
respecto a este año, una bajada
de un 6,3%, que se quiere
justificar porque el próximo año
no hay una olimpiada por medio y
no se necesitan pagar derechos
audiovisuales ni un operativo
como el del pasado julio-agosto.
Es decir, RTVE tendrá menos que
recibir, pero también porque habrá
menos obligaciones económicas
que cumplir; aunque no descarta
pujar por derechos sobre el fútbol
internacional con presencia
española, uno de los puntos
fuertes para la recuperación de
audiencia. Como se ha podido
comprobar en pasados días,
cuando La 1 volvía a los ‘share’
de infarto gracias a partidos de la
selección nacional, factor que va
a tener una influencia decisiva en
el aumento de audiencia de este
octubre donde el primer canal
tendrá un subidón.

En tanto se aprueba la
adaptación de la legislativa
comunitaria en materia
audiovisual, el porcentaje que
aportan las cadenas privadas a
RTVE sigue siendo menguante, en
espera de que pueda ser
compensado con lo que deberán
pagar las plataformas. Pérez
Tornero, presidente de la
Corporación, no quiere opinar
sobre el hipotético retorno de la
publicidad a la televisión pública,
considera que éste es un tema
que corresponde al Parlamento, y
no pisará charcos innecesarios,
como imprudentemente hizo
alguno de sus predecesores. 

Aunque en las declaraciones
públicas no oculta que para
mejorar la audiencia es necesario
invertir en programación, y que la
recuperación del ‘share’ no es

cosa de un día, sino de un plazo
más dilatado. Previsiblemente, los
datos medios del ‘share’ de
octubre darán la primera alegría a
TVE en meses, gracias al fútbol y
a ‘Masterchef’. Pese a ese
reconocimiento de que es
necesario dinero para invertir, se
impone racionalizar el gasto, con
la mirada de reojo hacia un déficit
que en 2019 fue de 29,6 millones
y en 2020 de 31,6.

La apuesta pasa por la
reconversión paulatina de la forma
de programar y el destino de los
canales. Con el objetivo de
aportar para La 1 una nueva
identidad temática vinculada a la
actualidad, y desplazando
contenidos hacia la gran apuesta:
la plataforma RTVE Play, que es
el centro de las atenciones de la
Casa. Con ella se pretende
rivalizar con las ofertas de canales
privados españoles e
internacionales. La plataforma de
RTVE ofrece gratis muchos
contenidos, y ha arrancado
colgando una serie completa
antes de su emisión, ‘Ana Tramel’,
cuyos seis capítulos pueden verse
de un tirón, antes de su emisión
en La 1. La audiencia en este
canal ha respondido de manera
tibia con tendencia a la frialdad.
Sus coproductores Tornasol,

DeAPlaneta, y el grupo alemán
ZDF, junto a TVE, esperaban una
mejor reacción, con la vista
puesta en una segunda
temporada, que comprobados los
datos, carece de posibilidad. Del
9% de la primera entrega al cerca
del 6% de las siguientes, las
cifras han sido mucho menores
de las esperadas. Habría que
saber el número de espectadores
que la han visto seguida y en
‘streaming’.  

RTVE Play contiene espacios
emitidos, películas, series y
contenidos del archivo histórico;
también documentales y series
que se cuelgan en la plataforma
antes de emitirse, no así
concursos. En sus actuales
contratos con productoras, TVE
incluye una claúsula para permitir
la difusión durante un tiempo
concreto de esos contenidos, y
ahora se están firmando adendas
a contratos anteriores para
ampliar su emisión desde la
plataforma.

Cuando Pérez Tornero se refiere
a un “nuevo sistema de medición
de audiencias” está pensando en
TVE Play añadiendo al ‘share’ de
la difusión convencional el del
‘streaming’. La Corporación
quiere hacer de esa plataforma un
referente básico rivalizando
abiertamente con las de pago. El
‘punto débil’ de TVE: su audiencia
envejecida, todavía no
familiarizada con internet y el
‘streaming’. Uno de los objetivos
es bajar la edad media y buscar
elementos de atracción dirigidos
hacia público más joven, con
mayor sensibilidad ante las
nuevas culturas y estéticas. El
logro no es fácil de conseguir a
sabiendas de que el Grupo se
juega su futuro en la
transformación tecnológica y de
enfoque general en programación
y emisión. 

Cultura & Audiovisual

Pérez Tornero potencia la nueva forma de ver la tele en RTVE Play.

Todas las semanas EL NUEVO LUNES en versión digital 
y en versión impresa en www.elnuevolunes.es

Y para recibir un número en papel todos los meses

— SUSCRÍBASE AHORA —

n El Grupo EULEN, líder en nuestro
país en la prestación de servicios a
empresas, ha nombrado a Daniel
Figueroa Carrera, nuevo Director
Comercial de España y Portugal de
la compañía. Figueroa Carrera es
licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid, Executive
MBA en EAE Business School, Plan
de continuidad de Directivos por
IESE Business School, Máster en
Dirección de Seguridad en la Univer-
sidad Carlos III y beca en London
Business School. Asimismo, ha ocu-
pado puestos de responsabilidad en
diferentes empresas, entre otros,
como Gerente de Desarrollo de
Negocio y Director de Desarrollo de
Negocio e Inteligencia Comercial en
Prosegur y Director de Operaciones
de Europa en Euronet WorldWide,
cargo que ha ocupado hasta su
incorporación al Grupo EULEN. Des-
de esta nueva posición dentro de la
multinacional española, y reportan-
do directamente a la Dirección Gene-
ral de España y Portugal, Daniel
Figueroa asumirá el desarrollo de la
política comercial del Grupo en dicho
ámbito, así como la implantación de
las herramientas y sistemas de ges-
tión comercial necesarios para la con-
secución de los objetivos de venta
de la compañía. Asimismo, se encar-
gará de liderar, dirigir y establecer los
objetivos del equipo comercial, así
como fomentar la transversalidad de
las actividades de la compañía y ser
responsable del crecimiento de ven-
tas en ambos países.

n Davide Ciciliato ha sido nombra-
do por el consejo de administración
de Endesa nuevo director general de
Endesa X, la filial de Endesa que
nació hace ya casi cuatro años con
el objetivo de ayudar a los clientes a
migrar a un mundo energéticamen-
te más sostenible y promover en ellos
el cambio de paradigma y de transi-
ción que está experimentando el sec-
tor energético. Ciciliato sustituye en
el cargo a Josep Trabado, que ha
estado al frente de la filial de Ende-
sa desde su nacimiento y que le
acompañará como asesor durante
los próximos meses para facilitar la
transición y como paso previo a su
retirada después de 38 años en la
compañía. Ciciliato coge así el testi-
go para continuar implementando el
ambicioso plan de Endesa X de ayu-
dar a ciudadanos, empresas y ciu-
dades a vivir, trabajar, crecer y, sobre
todo, caminar hacia su propia tran-
sición energética. Y, en especial, con-
tinuar con éxito el despliegue de
infraestructura de recarga para vehí-
culos eléctricos comprometido en el
plan estratégico de Endesa a 2023.
Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Palermo, cuen-
ta con una larga trayectoria en el sec-
tor de la energía, muy ligado siem-
pre al mundo del marketing y la
comercialización. Ha desarrollado
gran parte de su carrera profesional
en el Grupo Enel, donde ingresó a
finales de 2005. Hasta ahora ha sido
director de comercialización del gru-
po, en las regiones del centro (2014-
2018) y el sur de Italia (2018, hasta
la actualidad).  El nuevo director

general cuenta además con ocho
años de experiencia fuera del sector
energético, donde comenzó a des-
arrollar su bagaje profesional en mar-
keting. Entre 1998 y 2005, fue geren-
te de marketing en Colgate Palmoli-
ve, en la categoría de productos
Fabric Care. Previamente, ya sumó
experiencia profesional en ventas con
cargos de responsabilidad en Col-
gate, estando a cargo de grandes
clientes como Carrefour y Auchan.

n Carmen Hervás ha sido nombra-
da directora del Área Técnica &
Healthcare + Life-Science Practices
en Badenoch + Clark España, la fir-
ma de executive search y top mana-
gement del Grupo Adecco que ofre-
ce servicios de consultoría de alto
valor para la búsqueda, selección y
assessment de perfiles estratégicos
y directivos. Carmen, natural de Ciu-
dad Real, es Técnico en Diagnóstico
Clínico para el Laboratorio bajo la
especialidad de Microbiología, Licen-
ciada en Psicopedagogía por la Uni-
versidad de Córdoba, y cuenta con
un Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos por ICADE.
Aporta 17 años de experiencia pro-
fesional desarrollada entre la Consul-
toría de Recursos Humanos y el clien-
te final. Todo ello le ha proporciona-
do una experiencia global y un pro-
fundo conocimiento en los procedi-
mientos de los departamentos de
Talent Acquisition y Human Resour-
ces Management. Sus habilidades
las ha desarrollado en diferentes
compañías de primer nivel estando
los últimos 11 años de su trayecto-
ria en Morgan Philips (anterior Hud-
son), recorriendo diferentes secto-
res: Healthcare +LifeScience, Sales
& Marketing (FMCG, Retail & Lujo),
Industria, Energía, Operaciones y
Logística. 

Daniel Figueroa Carrera.

Davide Ciciliato.

“De los 474 millones de
aportación del Estado en
2021 a los 443 que se
esperan recibir en 2022 al
no ser año olímpico”

“Gran apuesta hacia RTVE
Play, plataforma de
contenidos en abierto que
pretende rivalizar con las
de pago”

Los PGE recortan a RTVE un 6,3%
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n Nuria Díaz

— ¿Quién está detrás de FlixBus?
— Detrás de FlixBus hay tres
emprendedores: André Schwämm-
lein, Jochen Engert y Daniel Krauss,
que en 2013 crearon en Múnich una
startup cuyo objetivo era lograr que
todo el mundo pueda viajar de una
manera sencilla, asequible y soste-
nible. El autobús era el medio de
transporte perfecto para ello, cum-
plía todos los requisitos, y permitía
llegar a cualquier rincón del mundo.
Hoy en día, tras solo ocho años, Flix-
Bus está en 37 países.  FlixBus es
un ejemplo de cómo una idea bas-
tante sencilla puede revolucionar el
mundo de la movilidad, primero en
Europa y después en el resto del
mundo. Pero para que este creci-
miento fuese posible se han ido
uniendo al proyecto inversores que
comprenden el enorme potencial del
proyecto, como General Atlantic,
Permira, TCV, HV Capital, Blackrock,
Baillie Gifford, SilverLake y Canyon
Partners. 

Pero en realidad, las personas
más importantes de FlixBus son
nuestros empleados, unos 3.000
repartidos en las oficinas de 25 paí-
ses, que hacen que todo el engra-
naje funcione y que podamos ofre-
cer el mejor servicio a la otra parte
fundamental de todo esto: nuestros
pasajeros. Y, por último, detrás o
más bien al lado de FlixBus están
nuestros socios. 

Y hablar de nuestros socios es
importante porque lo que hace úni-
co a FlixBus es nuestro modelo de
negocio. No somos una empresa de
transporte tradicional, somos un
operador de transporte que reposa
en tecnologías que hemos desarro-
llado nosotros mismos. FlixBus esta-
blece acuerdos de colaboración con
empresas locales, casi siempre
pymes, del sector del autobús de
toda la vida, con las que comparti-
mos riesgo y por supuesto ingresos. 

El socio se encarga de la opera-
tiva diaria de las líneas regulares que
gestiona, de la puntualidad y cali-
dad del servicio; y FlixBus es res-
ponsable de todo el desarrollo tec-
nológico para digitalizar los proce-
sos, desde la compra del billete en
nuestra tienda online a las apps para
conductores y pasajeros. También
nos encargamos de los permisos
legales para operar, del control del
tráfico, la venta online y offline de
billetes, atención al cliente, todo el
marketing y la comunicación, etc.

— ¿Cuáles son sus principales
cifras?
— Dar cifras ahora es complicado
porque estamos saliendo de un año
y medio muy duro para el transpor-
te y el turismo debido a la pande-
mia. Pero por darte algunos datos;
tenemos una valoración económica
de 3.000 millones de dólares tras la
última ronda de inversión de serie
G; 62 millones de pasajeros solo en
2019; 400.000 conexiones diarias

en 2.500 destinos en 37 países; unos
3.000 empleados, sin incluir los con-
ductores de autobús, repartidos en
25 oficinas y alrededor de 500 socios
y unos 10.000 conductores operan-
do nuestras líneas.

— ¿Y sus previsiones?
— De crecimiento, sin dudarlo, tan-
to a nivel global como local. Fíjate
que estamos pasando la peor cri-
sis de la historia para el mundo del
transporte y el turismo, pues en
verano de 2021, recibimos una ron-
da de inversión de más de 650
millones de dólares para apoyar el
proyecto, y con esa inversión el
objetivo es mejorar y crecer.
Recientemente hemos anunciado
nuestra expansión a países tan dis-
tintos y alejados como Brasil y
Rusia, y seguiremos llegando a
nuevos países donde podamos
mejorar la movilidad de los ciuda-

danos y hacerla más accesible,
asequible y sostenible. Además,
seguimos buscando la mejora con-
tinua y el crecimiento en los países
en los que ya estamos. Por ejem-
plo, en Estados Unidos aún hay un
potencial de crecimiento enorme,
y también estamos lanzando nue-
vos destinos allí.

En Portugal lanzamos nuestra pri-
mera red doméstica en verano de
2020, y vamos llegando a nuevos

destinos a medida que nuestros
datos nos confirman que hay
demanda.

También vamos a seguir crecien-
do con nuestros trenes FlixTrain, de
momento tenemos seis líneas en
Alemania y una en Suecia, aumen-
taremos las líneas y llegaremos a
nuevos países. 

— En España, ¿cómo dirían que
les afectó la pandemia? ¿Ven ya

una recuperación?
— La pandemia nos afectó como a
todos los medios de transporte. En
España sobre todo los meses de
confinamiento, en los que paramos
por completo la actividad. Pero
cuando acabó el confinamiento,
poco a poco y mirando los datos
con cautela, fuimos aumentando
nuestra actividad porque vimos que
había demanda. Reforzamos nues-
tras medidas de higiene y fuimos
abriendo líneas, cuando, además, a
medida que avanzaban los meses
surgieron estudios que demostra-
ban que viajar en autobús, con
determinadas medidas de higiene,
era muy seguro. Y sobre la recupe-
ración este verano ya hemos vuelto
a niveles de actividad de 2019, los
previos a la pandemia, así que espe-
ramos volver a crecer dentro de
poco con nuestras líneas internacio-
nales desde España. 

— ¿Esperan en breve nuevas lici-
taciones en España para líneas
interurbanas?
— En España solo podemos operar
líneas internacionales. Al contrario
de lo que ocurre en la mayoría de
los países desarrollados, en Espa-
ña hay un sistema concesional, que
viene de antes de la democracia,
que no permite que haya más de
una empresa operando un mismo
trayecto entre dos ciudades. Una
sola empresa tiene la exclusiva
durante unos diez años y la opera
sin competencia alguna. Pero este
sistema, que es una anomalía en
Europa porque es el único país que
lo tiene, ha demostrado que ya no
es válido. Por ejemplo, de los 77
contratos de las líneas que depen-
den del MITMA, las más largas y
lucrativas, solo hay 32 vigentes, el
resto están caducadas, y de las
vigentes, seis han sido renovadas
por la vía de urgencia por dos años
durante la pandemia. Hay líneas
caducadas desde 2013.  

Así que, volviendo a tu pregunta,
lo que esperamos es que las Admi-
nistraciones Públicas que tienen que
tomar las decisiones se den cuenta
de que hace falta cambiar el siste-
ma, y la única vía para que las per-
sonas dejen en casa sus coches y
usen el transporte colectivo como
el bus es mejorar el servicio, aumen-
tar las conexiones y frecuencias,
reducir los precios y sobre todo,
ofrecer opciones a los pasajeros
para que elijan con quién y cómo
quieren viajar. Eso, además hará que
muchas pequeñas empresas que
hasta ahora no pueden optar a los
concursos, puedan ofrecer trans-
porte regular, y la propia competen-
cia entre empresas hará que todos
nos esforcemos por ofrecer el mejor
servicio para atraer a los pasajeros. 

El autobús es un medio de trans-
porte muy importante, para muchas
personas, sobre todo las más vul-
nerables. Según Eurostat un 9,4%
de los europeos viaja en autobús
frente al 7,8% que viaja en tren. Y
sin embargo, en España pasamos
de 45 millones de pasajeros en 2009
a 31 millones en 2019, un tercio
menos en 10 años. En España pasó
de haber 45 millones de usuarios de
autobús en 2009 a 31 millones en
2019, son un tercio de pasajeros
menos en solo 10 años, es eviden-
te que el sistema necesita cambiar
y mejorar para adaptarse a las nece-
sidades de los pasajeros. 

— ¿Su opción de crecimiento es
el autobús o el tren?
— En España actualmente, el auto-
bús; y a nivel global, la verdad es
que también. El autobús permite una
flexibilidad y una capilaridad que el
tren no tiene por las infraestructu-
ras que necesita. Pero, en cualquier
caso, tampoco hay que elegir. Son
dos medios de transporte colecti-
vos y respetuosos con el medio
ambiente que se complementan
muy bien, creceremos con ambos,
pero a distinto ritmo.

26 25 al 31 de octubre de 2021

AL GRANO

FlixBus es un operador que se apoya en pymes locales
de transporte por carretera para gestionar la red de auto-
buses de larga distancia más grande en el mundo con
400.000 conexiones diarias en 2.500 destinos en 37
países. FlixBus se encarga del desarrollo tecnológico y
el ‘partner’ de la operativa diaria. Una colaboración per-
fecta que Pablo Pastega, director general del grupo para
España y Portugal, espera que pueda extenderse en Espa-

ña también a las líneas interurbanas por el momento res-
tringidas por un régimen concesional que no permite que
haya más de una empresa operando un mismo trayecto
entre dos ciudades. “Una sola empresa tiene la exclusi-
va durante unos diez años y la opera sin competencia
alguna”, señala Pastega. La pandemia les hizo parar,
pero sus previsiones son de lo más optimistas. “De cre-
cimiento, sin dudarlo, tanto a nivel global como local”.

Pablo Pastega, director general de FlixBus para España y Portugal

“Pese a la pandemia ya hemos vuelto
a los niveles de actividad de 2019”

“En España pasó de haber
45 millones de usuarios de
autobús en 2009 a 31
millones en 2019, son un
tercio de pasajeros menos
en sólo diez años. Es
evidente que el sistema
necesita cambiar y
mejorar para adaptarse a
las necesidades de los
pasajeros”

Pablo Pastega dirige
la expansión de
FlixBus en la
Península Ibérica
desde mediados de
2018, con el objetivo
de alcanzar el
liderazgo que ya
tiene la compañía a
nivel europeo.
Cuenta con más de
diez años de
experiencia en el
lanzamiento y
administración de
empresas de la
nueva economía.
Descubrió el
interesante mundo
del transporte
ayudando a una
empresa asiática de

bicicletas
compartidas en su
despliegue
internacional,
logrando llegar a 15
países en un año.
Antes de esta
aventura, fue CEO de
Restaurantes.com
hasta que la empresa
fue vendida a
Michelin y trabajó
durante 4 años en
Rocket Internet, la
mayor incubadora
europea de comercio
electrónico.
Licenciado en
Empresariales por la
Escuela Superior de
Comercio de
Burdeos y MBA por

la escuela de
negocios francesa.
Habla español, inglés
y francés con fluidez.
Muy unido a sus dos
hijas, de 10 y 9 años,
a las que está
introduciendo en el
mundo del tenis y en
su tiempo libre es un
apasionado del
running y del rock. En
el colegio tocaba la
batería, aunque luego
cambió a la guitarra y
a raíz de la pandemia
ha descubierto la
gran voz de su hija
mayor y con ella
hace actuaciones,
por ahora sólo con
familia.

AL TIMÓN
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