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Pesadilla de los países del Sur, el futuro ministro
de Finanzas quiere cerrar el grifo del BCE,
enterrar los eurobonos y acabar con la “orgía
de la deuda pública”

El valor cae en Bolsa más
de un 11% tras conocerse la
operación

BBVA: la opa sobre
Lindner, el halcón alemán, el banco turco Garanti
resucita la ortodoxia europea divide a los inversores
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El bitcoin, que ha adquirido su máximo histórico
de 66.047 dólares, se ha revalorizado en cuatro
meses en un 122% y en un año, un 331%
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Bruselas prorroga seis meses
el plazo, lo que permitirá
al organismo, que sólo ha otorgado
un 15% de las ayudas, resolver
expedientes como el de Técnicas
Reunidas o Air Nostrum

Europa da aire
a los rescates
de la SEPI
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda,
tiene por delante un sprint de expedientes
por resolver aunque Europa le ha echado
un capote con la prórroga de seis meses
recién aprobada.
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Impresiona cómo el bitcoin y demás criptomonedas se imponen en el planeta como el Covid-19. 2021 ha sido un año decisivo para ellas. La más apreciada, el bitcoin, que ha adquirido su
máximo histórico de 66.047 dólares, se ha revalorizado en cuatro meses un 122% y en el conjunto del pasado año, un 331%. JP Morgan estima que puede alcanzar los 100.000 dólares de aquí
a final de año, y sitúa su máximo en 146.000 dólares.

El bitcoin, que ha adquirido su máximo histórico de 66.047 dólares, se ha revalorizado en cuatro meses
un 122% y en un año, un 331%

Un año decisivo para las criptomonedas
Impresiona cómo el bitcoin y
demás criptomonedas se imponen en el planeta como el Covid19. Se dice que no se pueden
poner puertas al campo pero es
más difícil ponérselas a las monedas virtuales, electrónicas, digitales, volátiles, sin forma física, que
no necesitan ocultarse en el colchón, que supone una defensa
frente a una inflación galopante,
un activo emergente, especulativo, inmune a toda regulación, que
rompe el monopolio de los bancos centrales y todas las barreras
y las advertencias de los Gobiernos, incluido el de China y de los
bancos privados y centrales de
todo el mundo. Es significativo que
El Salvador la haya convertido en
su divisa nacional, lo que probablemente será imitado por otros
países que sufren una fuerte
dependencia del dólar.
2021 ha sido un año decisivo para
ellas. La más apreciada, el bitcoin,
que ha adquirido su máximo histórico de 66.047 dólares, se ha revalorizado en cuatro meses un 122%
y en el conjunto del pasado año, un
331%. JP Morgan estima que puede alcanzar los 100.000 dólares de
aquí a final de año, y sitúa su máximo en 146.000 dólares.

StormGain Exchange, fundada
en 2019, una de las plataformas
para operar con criptomonedas
más utilizadas de Europa, presume de que este mercado ha creado más millonarios que cualquier

otro tipo de instrumento en los últimos años. Indica que los expertos creen que este crecimiento
continuará en el futuro.
Sin embargo, advierte, aunque
se puede ganar mucho dinero con

las criptomonedas, las posibilidades de hacerlo son bastante escasas si no se diseña y se gestiona
una estrategia adecuada, y añade
que es importante recordar que
las ganancias para los inversores

de bitcoin son las pérdidas de
otros inversores.

El BBVA toma posiciones

EUROPA PRESS

■ N. L.

El bitcoin es un activo emergente, especulativo, inmune a toda regulación, que rompe el monopolio de los bancos
centrales y todas las barreras y las advertencias de los Gobiernos, incluido el de China y de los bancos privados
y centrales de todo el mundo. Es significativo que El Salvador (en la imagen, su presidente Nayib Bukele) la haya
convertido en su divisa nacional, lo que probablemente será imitado por otros países que sufren una fuerte
dependencia del dólar.

Es interesante señalar que el bitcoin ya es aceptado como medio
de pago por muchas empresas y
que el BBVA Suiza ha puesto a
disposición de todos sus clientes
de banca privada su primer servicio de compraventa y custodia de
bitcoin y otros criptoactivos.
La oferta de BBVA Suiza prevé
los servicios de compraventa de
bitcoin y su custodia, con el objetivo de ampliarlo a otras criptomonedas. Según explicó el CEO de
BBVA Suiza, Alfonso Gómez, la
entidad no ofrecerá asesoría en
este tipo de inversiones, pero indica que “este despliegue paulatino ha permitido a BBVA Suiza
poner a prueba la operativa del
servicio, reforzar la seguridad y,
sobre todo, detectar que existe un
gran apetito de los inversores por
los criptoactivos o activos digitales como una forma de diversificar sus carteras, a pesar de su
volatilidad y alto riesgo”.

Sin padre reconocido
No hay constancia cierta de quién
fue el padre o los padres del bitcoin, que se ocultan bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto,
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Sin embargo, no faltan los chorros de agua fría como el informe de
Deutsche Bank, que advierte: “El crecimiento de las cripto podría conducir
a su desaparición. Las criptomonedas representan cada vez más una
amenaza para la estabilidad monetaria y financiera, y es poco probable
que los bancos centrales y los gobiernos renuncien a sus monopolios
monetarios”. Y supone que con más de cinco mil criptomonedas, muy
volátiles, en circulación, los consumidores tendrán dificultades para
navegar por estos mercados poco transparentes.

Es interesante señalar que el bitcoin ya es aceptado como medio de pago por muchas empresas y que el BBVA
Suiza ha puesto a disposición de todos sus clientes de banca privada su primer servicio de compraventa y
custodia de bitcoin y otros criptoactivos.
La oferta de BBVA Suiza prevé los servicios de compraventa de bitcoin y su custodia, con el objetivo de ampliarlo
a otras criptomonedas. Según explicó el CEO de BBVA Suiza, Alfonso Gómez, la entidad no ofrecerá asesoría en
este tipo de inversiones, pero indica que “este despliegue paulatino ha permitido a BBVA Suiza poner a prueba la
operativa del servicio, reforzar la seguridad y, sobre todo, detectar que existe un gran apetito de los inversores
por los criptoactivos o activos digitales como una forma de diversificar sus carteras, a pesar de su volatilidad y
alto riesgo”. En la imagen, Carlos Torres, presidente de BBVA.

que podría corresponder a un grupo de personas. Precisamente
estos días se desarrolla en Miami
un juicio entre dos personas que
se disputan su paternidad, el australiano Craig Wright contra Ira
Kleiman, quien acusa a Wright de
robar la propiedad intelectual de
bitcoin a su difunto hermano Dave
Kleiman, que pretende demostrar
la asociación de su hermano con
Craig Wright
La sentencia del juicio en Miami,
que se espera para finales de este
mes, será de gran trascendencia
para la apreciación de la moneda y
para quien dispone del mayor

número de bitcoines, que se supone de un millón de BTC que lo situaría en el puesto 16 en la lista de los
más ricos que realiza Forbes.

No todas son buenas
noticias
Sin embargo, no faltan los chorros
de agua fría como el informe de
Deutsche Bank, que advierte: “El
crecimiento de las cripto podría
conducir a su desaparición. Las
criptomonedas representan cada
vez más una amenaza para la
estabilidad monetaria y financiera, y es poco probable que los
bancos centrales y los gobiernos

renuncien a sus monopolios
monetarios”. Y supone que con
más de cinco mil criptomonedas,
muy volátiles, en circulación, los
consumidores tendrán dificultades para navegar por estos mercados poco transparentes.
Al mismo tiempo China y Estados Unidos están dispuestos a
regular los criptoactivos, lo que será
seguido por otros países de forma
que no desaparecerán pero que
serán domesticados, al romper con
el anonimato que facilita la evasión
de impuestos, su gran atractivo, por
lo que su crecimiento se frenará y
bajará su cotización.

No hay constancia cierta de quién fue el padre o los padres del bitcoin, que
se ocultan bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que podría
corresponder a un grupo de personas. Precisamente estos días se
desarrolla en Miami un juicio entre dos personas que se disputan su
paternidad, el australiano Craig Wright (en la imagen) contra Ira Kleiman,
quien acusa a Wright de robar la propiedad intelectual de bitcoin a su
difunto hermano Dave Kleiman, que pretende demostrar la asociación de
su hermano con Craig Wright.

Con Derecho a Réplica
Este artículo de Enrique Barón se inscribe en una serie en la que obtenemos la opinión de personas de alta cualificación y mente abierta
sobre Pedro Sánchez, un personaje polémico y de gran complejidad que despierta fuertes pasiones, grandes elogios y fuertes
descalificaciones.

Resistencia… y convicción

Enrique Barón Crespo
expresidente del Parlamento
Europeo y exministro
de Transporte, Turismo y
Comunicaciones en el Gobierno
de Felipe González
■Pedro Sánchez definió su visión
política en su ‘Manual de Resistencia’. Añadiría... y convicción.
Ambas son condiciones esencia-

les para el político, sobre todo en
tiempos en que el insulto reemplaza al debate, cuando se busca la
destrucción del adversario considerado como enemigo a abatir.
¡Basta con ver a tantos émulos que
dejarían chato a Pinocho repitiendo como papagayos argumentarios de mentiroso, traidor e incluso rescatando la palabra felón del
diccionario!
Lo conocí en 1998, cuando se
presentó en mi despacho del Parlamento Europeo en Bruselas y me
expuso su deseo de conocer la
Unión Europea tras hacer unas
prácticas en Wall Street que le
habían permitido ahorrar. Le puse
en contacto con mi buena amiga
la germanosueca Bárbara Duhrkopp, española por amor y viuda
en 1984 del senador Enrique Casas
por el terrorismo etarra. Parlamentaria respetada, educó a sus cuatro hijos y nunca explotó su tragedia. Ella le dio como ponente del
Parlamento para el Presupuesto de
1999 un curso intensivo de formación en el tajo que sin duda forta-

leció su convicción de que para
gobernar hay que tener un presupuesto en vigor.
Después se fue como asesor de
Carlos Westendorp, Alto Representante de la UE en Bosnia Herzegovina, tras la matanza de Srebrenica. Dramático aprendizaje. Luego
consolidó su carrera profesional e
inició su andadura política sin
padrinos.
He seguido desde entonces su
carrera política con simpatía e interés. Es público y notorio mi apoyo
a su decisión política de enfrentarse con el Gobierno Rajoy, después
de hacer una gestión que considero positiva para España y Europa.
Más que entrar en una relación
encomiástica de sus aciertos, prefiero valorar su gestión desde mi
experiencia como diputado constituyente en España y en Europa.
En la política española, su
actuación responde a la convicción
de defensa del pacto constitucional frente a su desnaturalización y
la enfermedad infantil de denuncia
del régimen del 78. Su momento

decisivo fue la puesta en marcha
de la moción de censura constructiva que habíamos diseñado como
elemento de estabilidad de la
democracia parlamentaria. En este
caso, el detonante fue una sentencia sobre corrupción, a la que se
va añadiendo un rosario inacabado. Una herida que aún supura.
Frente a ello, no basta con maniobras de la denuncia de ilegitimidad
del gobierno considerando cómplices del terrorismo a una parte
sustancial de la ciudadanía, en
especial periférica. Harían mejor
los ‘populares’ en seguir el emplazamiento de Angela Merkel a Helmut Kohl de asumir responsabilidades en una situación similar.
Sobre todo, considero que ha
consolidado dos instituciones federativas esenciales en nuestro Estado Autonómico: la Conferencia de
Presidentes y las conferencias sectoriales. La pandemia ha sido un
factor de avance poderoso. Falta
el Senado autonómico y una mejora en el reparto de competencias,
que no logramos en su momento,

pero la realidad se acabará imponiendo. También, el diálogo social
con la negociación entre interlocutores ha jugado un decisivo papel
que contrasta aún más con la polarización política.
La vuelta a una política proactiva en la política europea se ha concretado en dos dimensiones: la
lucha contra la pandemia y la
defensa de la salud como un bien
público y la participación en la gestación del plan de recuperación
“próxima generación”. Ahora, toca
la implementación de lo acordado,
que requiere un esfuerzo colectivo
compartido en la sociedad con la
movilización de fuerzas políticas y
sociales.
Pienso que el mejor refuerzo de
su convicción al llegar la mitad de
la legislatura es el Congreso de
reconciliación y unión del PSOE,
tras vivir una década difícil, tanto
el partido como la sociedad de la
que forma parte activa con pasión
y debate. Un ejemplo de resistencia y convicción compartidas y en
marcha.
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Las solares meten prisa
a las CC AA para que den salida
a los fondos europeos
La patronal de las empresas
fotovoltaicas ha decidido dar un
toque a las Comunidades
Autónomas que parece que se
están haciendo las remolonas a la
hora de dar salida a los fondos
europeos destinados al sector y
que ellas deben gestionar. Así, en el
marco de “Genera”, la mayor feria
de la industria, UNEF ha solicitado
a las CCAA que todavía no lo han
hecho que publiquen en sus
Boletines Oficiales las
convocatorias de subvenciones
para autoconsumo y
almacenamiento aprobadas por el
Gobierno y enmarcadas en el Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia español y el reparto de
La asociación de periodistas económicos despide con sus premios la etapa en la presidencia de Íñigo de
Barrón.

Los periodistas económicos aplauden
a Yolanda Díaz, castigan a Lesmes y amnistían
a Bardón, presidenta de la Agencia Tributaria,
en perjuicio de Corredor, presidenta de Red
Eléctrica
El pasado mes de octubre
informábamos a nuestros
lectores la propuesta que la
Junta Directiva de la Asociación
de Periodistas de Información
Económica hacía a sus
asociados para que votaran para
la elección de los que recibirían
los premios Tintero, a los que
facilitaban la tarea de los
informadores, y Secante para
quienes lo dificultaban.
La dirección sugería para los
“Tinteros” a Yolanda Díaz,
vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo y
Economía Social; a Ismael
Clemente, consejero delegado
de Merlín Properties; a Cani
Fernández, presidenta de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC); a César GonzálezBueno, consejero delegado del
Banco Sabadell; a Juan LópezBelmonte, presidente de
Farmaindustria; y a Tobías
Martínez Gimeno, consejero
delegado de Cellnex.
Los miembros de la APIE
dieron la mayoría de los votos a
los tres primeros rechazando a
los dirigentes del Banco
Sabadell, de Farmaindustria y de
Cellnex.
En lo que se refiere a los

“Secantes”, proponía la junta al
presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, a Carlos
Lesmes, que lo es del Consejo
General del Poder Judicial; a
Inés María Bardón Rafael,
presidenta de la Agencia Estatal
Tributaria; a Beatriz Corredor,
presidenta de Red Eléctrica de
España; a Víctor Grífols Roura,
presidente de Grifols; y a
Gregorio Villalabeitia, presidente
de Kutxabank. Los periodistas
económicos aceptaron la
entrega del primer lugar en
infamante galardón a Carlos
Lesmes, relegando a Pallete y a
Beatriz Corredor para sendos
accésits y salvando de la quema
a los dirigentes de la Agencia
Estatal Tributaria, de Grifols y de
Kutxabank.
La selección de Carlos Lesmes
lo justificaba la Junta Directiva de
la APIE de la siguiente forma:
“Ante el incremento de casos
judiciales de ámbito económico,
la Junta de la APIE propone
como ‘Secante’ al Poder Judicial
porque quiere llamar la atención
sobre el hecho de que los autos
y las sentencias de la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo
están expresados con una
complejidad técnica y una
carencia de sintaxis gramatical

que los hacen difíciles de
entender y de transmitir a los
ciudadanos”.
El año pasado fueron
obsequiados con el ‘Secante’
Reyes Maroto, ministra de
Industria Comercio y Turismo, y
José Manuel Entrecanales,
presidente de Acciona. Desde
entonces, la ministra Maroto, que
anunció que el Estatuto del
Consumidor
Electrointensivo,permitirá “tener
un marco de certidumbre del
precio de la energía”, no ha
cesado en sus meteduras de
pata mientras que Entrecanales
ha mantenido intacta su
ostentosa opacidad. Y en 2018,
los distinguidos fueron la
vicepresidenta Nadia Calviño
acompañada de Carlos Torres y
Florentino Pérez.
En el acto de entrega de los
premios, que tendrá lugar el
próximo miércoles 24 en el Club
Financiero Génova, se
entregarán también las placas de
socios de honor a José María
Roldán, presidente de la
Asociación Española de Banca, y
a Íñigo de Barrón, que abandona
la presidencia de la APIE, que
ostentó desde 2015, sustituido
por Jorge Zuluaga, que presidirá
el acto.
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los fondos de recuperación
europeos ‘Next Generation UE’.
Hasta el momento sólo diez
comunidades autónomas han
publicado las convocatorias de las
ayudas: Navarra, Andalucía, Islas
Baleares, Islas Canarias, Castilla y
León, Galicia, Madrid, Murcia,
Navarra, País Vasco y Valencia.
Para UNEF estas ayudas suponen
una gran oportunidad para
dinamizar el sector y calcula que
gracias a ellas se instalarán más de
3 GW de autoconsumo en dos
años. Su presidente, José Donoso
ha insistido en que la clave del éxito
de este reparto es que la gestión de
las subvenciones se lleve a cabo de
manera ágil y rápida.

Gabriel Escarrer padre
se decide a contarnos su vida
Sorprende que después de toda
una vida manteniendo un perfil muy
bajo en los medios de
comunicación, ahora, el fundador y
actual presidente no ejecutivo de
Meliá Hotels International, Gabriel
Escarrer Juliá, haya publicado un
libro sobre su vida. Así se titula de
hecho, “Mi vida”, en el que, con la
ayuda de la periodista Isabel
Durán, relata sus más de 60 años al
frente de la primera cadena
hotelera española, y una de las
más importantes a nivel
internacional. La obra recoge los
comienzos de un joven sin recursos
que casi por casualidad y por sus
estudios de idiomas, entró a
trabajar en la agencia Wagon Lits.
Allí entró en contacto con la
creciente demanda turística en
Europa, en los albores del ‘boom’
del turismo de masas, y se lanzó
con solo 21 años, y con un
modesto préstamo de sus padres y
su futura suegra, a alquilar su
primer hotel. La historia de Escarrer

Gabriel Escarrer publica sus
memorias.

discurre paralela al devenir del
turismo que, cuenta, en los años 80
dio un vuelco al comprar Hotasa
(procedente del Grupo RUMASA),
la operación hotelera más
importante del siglo XX en España;
y la cadena Meliá, incorporando
más de 70 hoteles en un año, y
cambiando nuevamente su marca
por la de “Sol Meliá Hoteles”.

Ione Belarra, ‘Financial Times’
y la Ley de Vivienda
El ‘Financial Times’ se ocupaba
esta semana de la Ley de Vivienda
española y entrevistaba a Ione
Belarra. El titular: “España se
enfrenta al capital riesgo mientras
se dispara el coste de la vivienda”.
En la información, la ministra de
Derechos Sociales desdramatizaba
la situación y señalaba como el
origen del problema el hecho de
que “los grandes fondos de
inversión vieron un nicho aquí para
especular en el negocio de la
vivienda… ahora estamos

ÍNDICE

empezando a poner límites a esto y
decirles a los grandes
terratenientes que pueden seguir
haciendo negocio de la vivienda,
pero no a cualquier precio”. El
medio salmón asegura que el
gobierno de izquierda de España
defiende los controles de alquiler
“como parte de una ley de vivienda
propuesta que, según dice
Podemos, protegerá a los
inquilinos vulnerables contra los
fondos de inversión y otros
grandes propietarios”.
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ANÁLISIS
Crónica económica

Hay que ver lo que cuesta que el PIB se sitúe
en niveles previos a la pandemia
■ José García Abad

EP

Ha venido el tío Paco con las
rebajas, encarnado el tío Paco por
la Comisión Europea y el Fondo
Monetario Internacional, que han
reducido las previsiones de
crecimiento de España para este
mismo año que se nos escapa.
Apoyándose en los datos de estas
prestigiosas fuentes, han
profetizado rebajas en nuestro
PIB, el Banco de España y
entidades privadas como el BBVA,
la Cámara de Comercio y Funcas,
entre otras.
La Comisión Europea nos ha
rebajado del 6,2% al 4,6% en
2021 y del 6,3% al 5,5% en 2022.
El FMI, más piadoso, nos recorta
cinco décimas, situando nuestro
crecimiento en este año al 5,7%,
al tiempo que eleva hasta el 6,4%
la de 2022, una décima más que
la de la Comisión Europea.
El Banco de España no fijará
sus nuevas previsiones hasta
diciembre pero el gobernador,
Pablo Hernández de Cos, ha
avanzado que las revisará a la
baja, respecto a las actuales de un
crecimiento del PIB del 6,3% en
2021, que se reduciría hasta el
5,9% en 2022.
Hay que ver lo que cuesta que
el PIB español se sitúe en niveles
previos a la pandemia, que los
analistas sitúan para después de
2022. Ciertamente, tras 18 meses
después del comienzo de la
recesión mundial desencadenada
por la pandemia del Covid-19, la
recuperación económica continúa,

de 2022. No obstante, de acuerdo
con el análisis difundido en su
último ‘Economic Outlook’, el
ritmo de recuperación será muy
desigual.
Entre los países más grandes,
Alemania y Países Bajos verán
cerrada la brecha en el tercer
trimestre de 2021, mientras que
España e Italia lo harán un año
más tarde, en el tercer trimestre
de 2022. La composición
sectorial de los países del sur de
Europa es más vulnerable debido
a su mayor dependencia del

El Banco de España, por boca de su gobernador, Pablo Hernández de Cos,
revisaría en diciembre el crecimiento del PIB del 6,3% en 2021 hasta el
5,9% en 2022.

“Ha venido el tío Paco
con las rebajas,
encarnado el tío Paco por
la Comisión Europea y el
Fondo Monetario
Internacional, que han
reducido las previsiones
de crecimiento de
España para este mismo
año que se nos escapa”
debido al avance del proceso de
vacunación, pero está perdiendo
impulso. Los problemas de

suministro –diagnostica Coface–,
la escasez de mano de obra y la
inflación, junto con la persistente
amenaza del Covid-19, se
encuentran dentro de la lista de
riesgos e incertidumbres. En
España la vacunación ha sido
ejemplar pero aun así en nuestro
país la recuperación es más lenta
que en los países de nuestro
entorno.
Por su parte, la gran compañía
española Crédito y Caución prevé
que la mayor parte de los
miembros de la Eurozona
recuperen sus niveles de PIB
anteriores a la pandemia a finales

“En España la
vacunación ha sido
ejemplar pero aun así en
nuestro país la
recuperación es más
lenta que en los países
de nuestro entorno”
turismo, que sigue afectado por
las restricciones relacionadas con
la pandemia en 2021.
En conjunto, Crédito y Caución
prevé que el crecimiento del PIB
en la Eurozona alcance el 5,0% en
2021 y el 4,6% en 2022. Los
riesgos a la baja de estas
proyecciones están relacionados
principalmente con el curso que
siga la pandemia.
Según Crédito y Caución, el
17% de las empresas españolas
ha sufrido impagos significativos
durante 2021 a pesar de las
inyecciones de liquidez y los
estímulos fiscales que ha recibido

el tejido empresarial para paliar
los efectos económicos del Covid19. De hecho, el 40% de las
empresas detecta un deterioro en
los niveles de solvencia de sus
clientes por el impacto de la
pandemia que provoca un
empeoramiento del riesgo de
crédito asociado a su cartera.

Sube el riesgo país
Otra mala noticia: crecen las
incertidumbres y las
suspensiones de pagos. Coface,
Compagnie Française
d’Assurance pour le Commerce
Extérieur, la potente aseguradora
de crédito francesa, dirigida en
para España y Portugal
por Marcelino Moneo, una de
las más solventes del mundo, que
lleva instalada en España desde
hace mas de 25 años y que hace
previsiones trimestrales de riesgo
país sube el del nuestro, que
estaba en la categoría A1, riesgo
muy bajo, al A2: riesgo bajo.
Quizás nos consuele el hecho de
que han sufrido lo mismo 26
países, incluidos Alemania,
Francia, Italia, Suiza y Bélgica.
Coface ofrece datos negativos
para todo el mundo señalando
que la tasa de inflación
armonizada en la Zona Euro
alcanzó el 3,4% en septiembre, el
nivel más alto en 13 años, y
recuerda que la economía china
mostró signos de desaceleración
en el segundo semestre de 2021 y
prevé para este país un
crecimiento débil del PIB en el
último trimestre.

Crónica mundana

El dictador Lukashenko utiliza a los refugiados
como moneda de cambio
■ Manuel Espín
Todo lo que se pueda decir del
régimen de Bielorrusia está
practicamente dicho: una
dictadura personalista
(Lukashenko), lejos de cualquier
parámetro democrático que se
mantiene gracias al apoyo de
Putin y de la Federación Rusa,
su aliado natural. En un Estado
interior empotrado entre Rusia y
la UE sin posibilidad de salir de su
aislamiento por la naturaleza de su
rancia dictadura. Bruselas lo ha
venido sancionando por
actuaciones impropias de un país
civilizado. Ahora habrá más por la
utilización de los refugiados de
Oriente Próximo y África como
arma frente a la UE, y más
directamente contra Polonia.
Desde hace semanas, Bielorrusia
presiona en la frontera polaca con
miles de refugiados iraquíes,
sirios, afganos y de otras
procedencias. Lo que ha obligado
a Polonia a desarrollar un
importante desplazamiento de
fuerzas militares para defender
sus fronteras, que también son de
la UE.
Lukashenko es oportunista y
carece de principios, pero conoce
que Polonia junto a Hungría y
algún otro estado de la UE que en
su día formaron parte del Pacto
de Varsovia rechazan de forma
radical a inmigrantes y refugiados,
un asunto verdaderamente tabú

situación inédita de creciente
dependencia de fuentes
energéticas convencionales, con
las amenazas de interrupción de
suministros de gas ruso y argelino
(tras la crisis entre Argel y Rabat).
El miedo al desabastecimiento
hace que un tema tabú como la
energía nuclear vuelva a ser

“Crisis en la frontera con
Polonia y tensión entre la
UE y Rusia”

Lukashenko podría suspender el tránsito de gas a la UE por su territorio.

para gobiernos que han dejado
asomar discursos cercanos a la
xenofobia. El salto de refugiados
procedentes de Bielorrusia y su
entrada ilegal en Polonia enerva a
su Ejecutivo en un aumento
creciente de la tensión con su
vecino extracomunitario.
Aunque la protección de Putin
sobre Lukashenko no le garantiza
su inmunidad cuando entran en
juego intereses económicos
estratégicos de la Federación
Rusa. A las amenazas de la UE
por utilizar a los refugiados como
moneda de cambio contra

EP

Polonia, el dictador deja entrever
la posibilidad de suspender el
transito por el gasoducto que
cruza por su territorio y que lleva
combustible procedente de Rusia
hacia el corazón de Europa. Entre
los afectados por una suspensión
de los envíos estaría Alemania.
Putin para los pies a su aliado
porque se trafica con la
exportación de gas hacia Europa y
no tolerará que se frivolice con
este asunto.
A miles de kilómetros de
distancia, las principales capitales
europeas se enfrentan a una

“Sin embargo, la situación
beneficia indirectamente
a Varsovia: Bruselas
tendrá que apoyarla pese
a las reticencias que
despierta su Gobierno”
contemplado, mientras las
alternativas energéticas limpias
todavía son incapaces de
asegurar los suministros a las
grandes potencias industriales.
La crisis Bielorrusia-Polonia,
que ya ha costado una decena de
muertos, aunque representa un
grave riesgo para Europa y una
escalada de tensión para
Varsovia, de forma indirecta
representa un alivio para el
gobierno ultraderechista de este
socio de la UE. Cuando Bruselas
viene anunciando sanciones
contra el Ejecutivo polaco por no

respetar la división de poderes ni
aceptar la supremacía de la
legislación comunitaria, con el
riesgo de bloqueo de los fondos
post-Covid, parece seguro que
ninguna de esas medidas se
aplicarán mientras Polonia tenga
que soportar la intensa presión y
el chantaje de una dictadura tan
impresentable como la de
Lukashenko.
Todavía más: desde hace
meses, el Gobierno polaco
desarrolla un programa de rearme
militar e inversión en contenidos
de defensa con grandes
inversiones, no siempre bien
vistas por la oposición
democrática al gobierno de Ley y
Justicia. Pero que ahora tendrán
que ser aceptadas ante el fuerte
peso contra las fronteras de
Polonia y el riesgo que supone
tener como vecino a un dictador al
que no le importa el respeto a las
normas internacionales. De esta
manera, el paso dado contra su
vecino por Lukashenko es un reto
para Bruselas. Tendrá que apostar
sin ninguna clase de reticencia por
la defensa de las fronteras de la
UE, aunque ello suponga tragarse
varios sapos en las relaciones con
Polonia; un socio tan incómodo
como la Hungría de Orban, pero a
quien está obligado a seguir
apoyando mientras persista la
política agresiva de su incómodo y
correoso país vecino regido por
un dictador sin antifaz.
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El Parlamento calienta la Navidad, el Gobierno revisa
la Transición y la oposición agita las urnas
n Luis Carlos Ramírez
Los herederos del antiguo PSOE y
del Partido Comunista intentan
reescribir la Transición 44 años después, sorteando de un plumazo la
mayor reivindicación política y social
contra el franquismo: “Libertad,
amnistía y Estatuto de Autonomía”. El eslogan que millones de
ciudadanos coreaban por todos los
rincones de España y culminó
en 1977 con la Ley de Amnistía,
pretende derogarse ahora por los
republicanos –y hasta declarar “ilegal” el régimen de Franco–, mientras el PC insiste en investigar y
juzgar los crímenes de la dictadura. Todo ello, a través de una
enmienda introducida por PSOE
y Unidas Podemos en la Ley de
Memoria Democrática, que el propio ERC tilda de “humo” y la oposición (PP y Ciudadanos) ve como
un disparate jurídico y un torpedo a los acuerdos para la restauración de la democracia.
El ministro Bolaños no desiste de
apelar a ambos lados de la Cámara para sacar adelante una norma
que quiere “superar el enfrentamiento” y homenajear “sin distinciones”
a todas las víctimas de la Guerra
Civil y la dictadura. La reforma de
la ley incluye renombrar el Valle de
los Caídos como ‘Cuelgamuros’,
impedir retratos públicos de personajes de la dictadura, revocar distinciones honoríficas de los Cuerpos de Seguridad y suprimir títulos
nobiliarios del régimen como los
ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano. Los
socios de coalición necesitan sumar
apoyos a sus 155 diputados por lo
deberán negociar la propuesta no
sin dificultades ante la exigencia de
ERC –con sus 13 diputados– de
derogar la amnistía de hace casi
medio siglo.

Invierno agitado con
urnas de fondo
El ruido del adelanto electoral autonómico atisbado desde hace meses,
redobla sus tambores tras el volantazo de Ciudadanos y Vox en
Andalucía para dejar caer los presupuestos, colocando al presidente Moreno al pie de los caballos.
La “estupidez” de aprobar las cuentas en año electoral –según el vicepresidente (Marín)–y la ‘traición’ de
la ultraderecha de enmendar los que
serían los últimos presupuestos,
acercan a la comunidad más
poblada de España a adelantar
sus comicios antes del verano (en

cripciones provinciales (Soria,
León, Zamora, Jaén, Huelva…)
donde podrían arañar una docena
de escaños. Hasta en Euskadi, el
Partido Socialista (PSE) abre la
puerta a pactar con Bildu en próximas elecciones, tras la advertencia de su nuevo secretario
general (Andueza) al PNV de “no”
gustarle algunas cosas dentro del
normal ‘juego político’ de la democracia.

Gélida y movida Navidad

El ministro de Presidencia, Féix Bolaños, es el impulsor de la Ley
de Memoria Democrática.

EP

La mayor reivindicación política para enterrar el
franquismo –“Libertad, amnistía y Estatuto de
Autonomía”– se somete a revisión 44 años después con
la Ley de Memoria Democrática que PSOE, UP y ERC
pretenden enmendar. La oposición la considera un
disparate jurídico que rechazará “a dos manos”. Los
paulatinos contagios de la pandemia alertan una gélida
Navidad que amenaza con convertirse en
‘manifestódromo’ nacional contra las medidas más
polémicas: pensiones, reforma laboral, peajes, subida
de la luz, carburantes… El ruido de adelanto electoral
autonómico redobla sus tambores tras el volantazo de
Ciudadanos y Vox en Andalucía.
lugar de diciembre de 2022). Una
situación que no descarta seguir
Castilla y León a pesar de la negativa del también gobierno de coalición (PP-CS).
Lo que faltaba para cuadrar el
todavía incipiente movimiento electoral es la ‘conveniencia’ para Sánchez de adelantar incluso las generales –advertida por el exjefe de
filas de Podemos, Iglesias– para
prevenir un mal resultado socialista
en las autonómicas de mayo de

2023. Las 12 comunidades no históricas (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, CastillaLa Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra
y La Rioja), más los 8.000 municipios, deberán elegir sus respectivos
parlamentos y consistorios dentro
de 17 meses.
Por si las moscas, la España
vaciada ya tiene preparadas sus
plataformas para concurrir en al
menos media docena de circuns-

Lapidario
“Votaremos ‘no’ con las dos manos al
intento de reinterpretar la Ley de Amnistía
de 1977”
Edmundo Bal. Portavoz de Ciudadanos.

En semejante contexto, los paulatinos contagios de la pandemia que
no cesa mantienen en alerta la gélida Navidad que amenaza con convertirse en ‘manifestódromo’ nacional contra las medidas más que
polémicas –todavía abiertas en
canal–, como la reforma de las
pensiones, contrarreforma laboral, extensión de los peajes o la
imparable subida de la luz y carburantes, que disparan los precios a dígitos de hace 30 años
(5,5%) y encienden a las colectivos sociales. Transportistas, sanitarios, jubilados, agricultores,
ganaderos y hasta las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad mantienen
las espadas en alto para manifestarse por el territorio patrio.

Nombres propios

Mª J. Montero

EP

Filibusterismo
y veto
presupuestario
Los Presupuestos inician su recta
final en la Cámara Baja con los
ministros defendiendo las cuentas
de sus departamentos. Gobierno
y grupo mayoritario socialista
criban las 5.200 enmiendas de
resto de formaciones con casi
un millar de vetos por incurrir en
disminución de ingresos,
aumento de gasto o no tener
relación con los PGE 2022. El
partido de Puigdemont (Junts)
–apoyado por ERC, PP y VOX–
‘cuela’ una enmienda de 9.400
millones para el fondo Covid de
las CC AA que la ministra
Montero descarta ejecutar por
“insuficiencia de crédito”. Vox
presenta mil preguntas sobre las
cuentas públicas.

Pensiones polémicas
Gobierno y sindicatos –sin el concurso de los empresarios– ‘cierran’
la subida de cotización de las pensiones (0,6%) prevista por el ministro Escrivá. La inyección de 40.000
millones al Fondo de Reserva de
la Seguridad Social estimada por
el titular de Igualdad, se muestra a
todas luces insuficiente ante la
deuda estructural de un sistema
que alcanza ya los 90.000 millones
y un pago mensual de 10.154 millones a los 9,8 millones de pensionistas. El Parlamento debe refrendar la reforma exprés del proyecto de Ley para la Sostenibilidad
del Sistema Público de Pensiones con el enfado de los socios
del Ejecutivo y la oposición –PP,
Vox, Cs, ERC, JxCat o PDeCat–
que ven un parche y una solución
temporal el mecanismo de equidad
intergeneracional para pagar el retiro del baby boom. Para los republicanos, el principal problema del sistema no es el gasto, sino los ingresos y la precariedad del
trabajo. Gamarra (PP) y Bal
(Cs) temen que se reduzca la creación de empleo con ruptura de la
equidad por “cargar a los jóvenes”
sin garantizar su futuro.

El
independentismo,
impertérrito
contra la Corona
Mientras los Reyes amplían la
complicidad ciudadana
subiéndose en autobús por
primera vez en su reinado, el
independentismo parlamentario
busca suprimir el título de Rey de
España a cambio de apoyar la
Ley de Memoria Democrática.
ERC, Junts, CUP, PdeCat, EHBildu y BNG se conjuran en sus
enmiendas también para eliminar
‘privilegios y prerrogativas
personales’ o familiares derivadas
del título. Justifican los socios del
Gobierno el “origen franquista” de
la restauración monárquica en el
Estado español. Las seis
formaciones solicitan también
investigar al Rey emérito, con el
reproche de no haber votado
nunca “la forma de Estado".

Consejo de Ministr@s

134 millones a las CC AA para investigación
El Consejo de Ministros, a
propuesta de la ministra de
Ciencia e Innovación, Diana
Morant, ha aprobado el Real
Decreto por el que se regula la
concesión directa de
subvenciones a las comunidades
autónomas para financiar la
puesta en marcha de los cuatro
primeros programas de
investigación conjuntos,
impulsados por el Ministerio y
previstos en el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, con un total de 134
millones de euros.
Los Planes Complementarios de

I+D+I con las CCAA son una
nueva herramienta para la puesta
en marcha de programas de
investigación en áreas
estratégicas, cogobernados y
cofinanciados con las
CCAA. Estos
planes

permitirán establecer
colaboraciones y alinear los
esfuerzos de la administración
central, las comunidades
autónomas y los
fondos
europeos ante
retos clave
de

nuestro país, respondiendo a los
criterios de la Unión Europea para
la aplicación de medidas
transformadoras para nuestra
economía en el Plan de
Recuperación.
Este instrumento es una
innovación en la política científica
de España. Es la primera vez que
se ponen en marcha acciones de
programación conjunta
cofinanciadas por el Estado y las
comunidades autónomas, que van
a permitir trabajar intensamente
en programas de investigación
con el Estado en áreas
estratégicas.
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Detritus en el CGPJ

ha querido colocar en el
Constitucional porque se lo había
prometido y para demostrar a los
suyos su poder. Incluso dentro de
la batalla interna contra la
presidenta madrileña, Isabel
Ayuso, porque esta renovación
también le ha permitido colocar
como Defensor del Pueblo a quien
ella dijo que nunca permitiría que
lo fuese, su exrival socialista
Ángel Gabilondo.
El problema es que si el CGPJ
no se renueva en breve, no puede
nombrar en junio a sus dos
candidatos del Senado. Y vuelve a

suscitarse otro problema jurídico.
¿Podría el Gobierno, en solitario,
nombrar los dos suyos? Hay
juristas a favor y en contra. Pero la
balanza se inclina por los que se
oponen a dividir la elección
porque la Ley del Tribunal
Constitucional habla de renovarlo
por tercios, es decir, de cuatro en
cuatro.
De ahí que haya muchos que
piensen que el PP ha engañado
de nuevo al Gobierno, esta vez a
Félix Bolaños, el negociador
gubernamental. Y que vuelve a
jugar la estrategia de la dilación
sosteniendo torticeramente su
ventaja y a los jueces que, en
piña, quieren romper el Gobierno.
Algo que, además, de paso, le
permite tirar de sus fieles para
seguir afrontando el ‘caso Gürtel’
todo el tiempo posible.
Porque sacar a colación de
nuevo el cambio de la ley de
elección de jueces como
condición previa ‘sine qua non’
para negociar definitivamente la
renovación del CGPJ suena a
chiste. Sobre todo, si –pese a los
análisis de posibles adelantos
electorales de Pablo Iglesias– se
considera, como hacen todas las
demás fuerzas políticas, que
Sánchez puede aguantar la
legislatura hasta enero de 2024,
después de haber presidido seis
meses una Unión Europea que se
la está jugando y se verá obligada
a contentar a las clases medias y
las trabajadoras de todos los
países que la componen. Mientras
haya maná, parece difícil –si no
imposible– que los egipcios le
paren los pies a Moisés mientras
cruza el Sinaí.

muchos de los cuales podrían calificarse de subempleos, y la falta de
ingresos a través de los impuestos
que redunda, a su vez, en la imposibilidad de crear políticas públicas
sociales, fortalecer sectores como
la educación y la sanidad y conseguir proteger y extender el bienestar a la mayor parte de la ciudadanía. Un tercer resultado de esta informalidad es un debilitamiento del
sector sindical y, por extensión, de
los derechos laborales.
Todo esto se hizo evidente en la
época de la pandemia. Mientras que
Europa tomaba medidas para facilitar el teletrabajo o suavizar el
impacto del confinamiento entre sus
ciudadanos, los gobiernos africanos no pudieron ofrecer alternativas a sus sociedades. Muchos ciudadanos del continente se vieron
obligados a salir cada día a trabajar o enfrentarse al hambre y la tasa
de pobreza se incrementó, junto
con el sufrimiento de millones de
personas.
Otro efecto de la desprotección
laboral de los africanos, combinada con esta pandemia, fue lo que
vimos en nuestras costas durante
el año pasado: el desempleo provocado por la paralización del sector turístico y la falta de perspectivas empujó a miles de personas a
tomar la mortífera ruta de Canarias
para encontrar oportunidades en
Europa.
Las migraciones son, precisamente, un tema fundamental en la
agenda sindical que hemos conocido un poco mejor esta semana.
La razón es simple: como ya escribía al principio de este texto, un
empleo digno es una legítima aspiración de todo ser humano.

La defensa de los trabajadores
extranjeros que conviven con nosotros se suma a la labor de fortalecimiento de las condiciones para
lograr empleos dignos en los países
de origen de los migrantes que
ofrezcan la alternativa de no salir de
su tierra a más gente. El apoyo al
sindicalismo africano y que les abramos espacios en los foros y debates para escuchar sus voces,
son centrales en esta tarea.
José Antonio Moreno, de Comisiones Obreras, nos lo recordó también, al analizar el Pacto de Migraciones presentado por la Comisión
Europea y pronosticar peores tiempos para las personas que vienen a
Europa buscando trabajo y oportunidades. Sobre todo, si lo hacen por
la vía irregular. Moreno mencionó
una narrativa establecida ya en la
Unión Europea, en la que el inmigrante aparece como peligro, gracias a la utilización política de la
migración y los mensajes de odio
que calan entre la ciudadanía. “Es
interesante que esta UE que tiene
un comisario para promover el modo
de vida europeo considere un riesgo a los demandantes de asilo”, afirmó Moreno, antes de fijar los ojos
en lo que está pasando hoy en día
en Bielorrusia. “En Bielorrusia estamos hablando de 1.000 personas
que quieren entrar a un territorio de
40 millones y de gente que está
sufriendo una vulneración de sus
derechos”, añadió.
Lo que ocurre estos días en Bielorrusia, añado yo, es fundamental
también de cara a los consensos
que deben llegar en Europa alrededor de la migración que llega a
Canarias. Y en este momento, según
coincidieron ayer algunos de nuestros ponentes, las opciones para llegar a un consenso en el Pacto Europeo para la migración y el asilo son
casi inexistentes.

■ Raimundo Castro
La que era una consideración
extendida entre los partidos
parlamentarios y el Ejecutivo ya ha
pasado a ser una apreciación
extendida también en la cúpula
judicial. Altos magistrados de
tribunales como el Constitucional
o el Supremo, sin distinción de
corrientes –ya sea de las
asociaciones conservadoras o las
progresistas–, afirman en privado
que la no renovación del Consejo
General del Poder Judicial es
insostenible. Alguno de esos más
altos juristas, conservador por
más señas, ha llegado a decir
estos días en privado que el CGPJ
debería estar renovado para
Navidades, a lo que añadía que
Casado tiene que darse cuenta
de que “ya hay detritus en el
CGPJ”.
Con ese ánimo, que el propio
presidente del Gobierno de los
Jueces, Carlos Lesmes, parece
haberle trasladado a Pablo
Casado y al presidente Sánchez,
se habían abordado las
renovaciones pendientes (salvo la
del Consejo), generando
esperanzas de resolución
definitiva del conflicto. Sobre
todo, porque la renovación del
Tribunal Constitucional, que se
completará en junio nombrando
otros cuatro nuevos miembros en
el Senado –dos a propuesta del
Gobierno y dos del Consejo–,
permitirá ajustar a la realidad
política la mayoría de ese Tribunal,

Sede del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid.

de manera que se dé la vuelta al 5
contra 7 de los progresistas en
favor de un 7-5 de éstos.
Para el Ejecutivo –y sobre todo
para sus aliados catalanes de
ERC– esa modificación puede ser
decisiva para llevar adelante el
diálogo que dé salida a la crisis del
‘procés’ en la próxima legislatura.
Porque el PSOE y sus aliados
estiman que hay un bloque de
jueces conservadores de la cúpula
judicial que aún mantiene la
estrategia de intentar romper el
Gobierno de coalición y los apoyos
territoriales de la izquierda

“La renovación completa
del Constitucional en el
Senado peligra si no se
lleva a cabo antes la del
CGPJ”
independentista e incluso del PNV
a base de sentencias que pongan
a Sánchez entre la espada y la
pared.
Ésa es la explicación de por qué
Sánchez y Yolanda Díaz han
tragado carros y carretas con
Enrique Arnaldo, a quien Casado

Tribuna

Trabajo decente para todos

José Segura Clavell
Director general de Casa África
■ El trabajo decente es una legítima aspiración de todos los seres
humanos, aquí, en el continente
vecino y en todo el planeta. Las
luchas sociales, el sindicalismo y
los avances en materia de logros
laborales también son universales,
aunque en algunas latitudes parezca que hemos avanzado más que
en otras y esos logros sean más
visibles.
Esta actividad vino a recordarnos
esta realidad, gracias a testimonios
como el de Alejandra Ortega,
que nos explicó, entre otras
cosas, que hay registros de la presencia y fuerza sindical en África
desde el siglo XIX. En su intervención en las jornadas de Casa África, el siempre pertinente profesor
Mbuyi Kabunda nos recordó que
fueron los sindicalistas los que
impulsaron los procesos de independencia en un gran número de
países africanos, pese a que más
adelante los partidos únicos en el
poder los persiguieran e intentaran

dominarlos.
El sindicalismo y la organización
de la sociedad civil fueron, por tanto, fundamentales para avanzar en
democracia y derechos en el continente africano, aunque en esta orilla del mundo no conozcamos
muchos de esos logros y, además,
se haya truncado en gran parte la
situación que fuera tan prometedora en los primeros pasos de un continente que justo se desprendía del
colonialismo.
Los sindicalistas sufren en
muchos contextos acoso y persecución. Aún en muchos países africanos, ésta es la realidad de hoy en
día. Sin ir más lejos, esta misma
semana, el gobierno sudanés detuvo al destacado activista Mohamed Nagi Al-Assam, una figura destacada en el levantamiento del país
en 2019 y que ha sido un crítico
declarado del golpe de Estado
del pasado 25 de octubre.
A pesar de un panorama bastante sombrío en la actualidad, hay
que decir que invitados a nuestras
jornadas como Sami Adouani y
Naima Hammami nos confirmaron
que todavía se preservan avances
fundamentales y movimientos sindicales fuertes, como el de la Unión
General de Trabajadores de Túnez
(UGTT), que siguen marcando el
camino de los trabajadores no sólo
en África, sino también a nivel
mundial.
Además de reivindicar las figuras
y el papel fundamentales del sindicalismo africano en la creación del
continente moderno, este seminario sirvió para que conociéramos un
poco mejor el panorama laboral africano, sus peculiaridades y sus desafíos concretos.

El fundamental es el carácter principalmente informal de los empleos: África subsahariana es una de
las regiones del mundo con mayor
peso del sector informal (trabajadores sin ningún tipo de contrato ni
protección social), con alrededor del
38% del PIB entre 2010 y 2014,
según se puede leer en otro ensayo que presentamos hace poco, ‘El

“Además de reivindicar las
figuras y el papel
fundamentales del
sindicalismo africano en la
creación del continente
moderno, este seminario
sirvió para que
conociéramos un poco
mejor el panorama laboral
africano, sus
peculiaridades y sus desafíos concretos”
Sahel occidental. Frente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible’. La
media de informalidad de la economía de esta parte del mundo sólo
era superada por América Latina
y resultaba muy superior a la europea y a la del Sudeste Asiático. En
este mismo texto podemos leer
algunos ejemplos que nos quedan
muy cerca y son ilustrativos: en
Mauritania, el sector informal representa más del 70% de la actividad
económica y en Nigeria, el porcentaje se sitúa entre el 50% y el 65%.
Los resultados más evidentes de
la importancia del sector informal
en las economías africanas son la
precariedad de los empleos,
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ECONOMÍA
Dice la revista alemana ‘Focus’ que el líder del Partido
Liberal Alemán, el FDP, tiene a media Europa temblando.
Se da prácticamente por hecho que Lindner ocupará la
cartera de Finanzas que ha dejado libre Olaf Scholz, el
socialdemócrata ‘merkeliano’, lo que le convertiría de
facto en el representante de Alemania en el Eurogrupo y

también en el Ecofin. Los países frugales del norte de
Europa lo celebrarían a bombo y platillo mientras los países del Sur se echarían a temblar porque en ambos foros
es donde se decide la política fiscal de la Unión Europea
que el ultraconservador nacido en Wuppertal hace 42
años quiere echar por tierra “cueste lo que cueste”.

Pesadilla de los países del Sur, el futuro ministro de Finanzas quiere cerrar el grifo del
BCE, enterrar los eurobonos y acabar con la “orgía de la deuda pública”

Lindner, el halcón alemán, resucita
la ortodoxia europea
■ Ana Sánchez Arjona
Ojo a las últimas declaraciones, en
la pasada reunión del G-20, del que
se postulaba ya en la campaña electoral alemana como titular de Finanzas. Christian Lindner se mostró a
favor de que el Banco Central Europeo empiece a combatir, cuanto
antes, la inflación en vez de seguir
malcriando a los países del Sur de
la UE. “Si el BCE se ve atrapado en
la política fiscal de los países fuertemente endeudados, malcriándolos, tendría pocos medios para
luchar contra la inflación”.
También se opuso públicamente,
en ese foro, a los planes económicos de Macron porque a su juicio,
la UE se convertiría así en un “sistema al estilo de la Unión Soviética”.
Así que, si Lindner ocupara el
Ministerio de Finanzas, los países
frugales del norte de Europa lo celebrarían a bombo y platillo porque
podrían sentirse con fuerza para exigir una vuelta a la ortodoxia económica y restablecer las normas fiscales europeas congeladas por la
pandemia.
Es decir, un órdago en toda regla
que busca reducir el déficit en un
momento en que países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia y
España mantienen una deuda por
encima del 100%. Todos ellos partidarios, además, de los eurobonos
de los que el líder del Partido Liberal Alemán (FDP) no quiere ni oír
hablar.

Lindner tiene las ideas
claras y en plena crisis
sanitaria y económica, en
plena “orgía de deuda”,
busca bloquear cualquier
medida permanente que
tenga como objetivo la
deuda común

Las cartas sobre la mesa
Estamos ante un catálogo de ideas
que podría afectar a los planes de
recuperación de la Unión Europea
tras la crisis de la pandemia y que
no es nuevo porque ya en 2017 el
político ultraconservador, que rechazó a la aun todo poderosa Angela
Merkel, puso sus cartas encima de
la mesa.
Después de ganar por cuarta vez

El futuro ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner.

consecutiva las elecciones, Merkel
inició negociaciones con verdes y
liberales, con los que deseaba formar una ‘coalición Jamaica’ tal y
como se denominó en ese momen-

to. Pero Lindner abandonó las negociaciones aludiendo que su impresión era Merkel ya había acordado
con Macron establecer nuevos fondos y transferencias de dinero en

Europa. “Los países del euro deben
ser responsables de su propia política fiscal” para añadir que asuntos
como los eurobonos “no tienen ningún sentido”. “Si tomas nueva deu-

El ultraconservador que podría bloquear los planes
del Gobierno español
■ Más allá del impacto del
‘efecto Lindner’ en la
política europea, desde el
punto de vista de la
política nacional, el ultra
conservador es un peligro
en particular para los
planes del Gobierno
español porque
presionaría, sin tregua, a la
Comisión Europea para
que fuera muy severa en el
examen de los proyectos
de reformas que presenten
los gobiernos del sur de
Europa a cambio de hace

da conjunta para el consumo, eso
exageraría la solidaridad en la zona
euro”.
Y de solidaridad, y mucho menos
exagerada nada. No hay más que
recordar sus declaraciones sobre
Grecia, también en 2017, y el posible perdón de su deuda que, por
aquel entonces, sugería el Fondo
Monterio Internacional. “Si hay una
quita de deuda para Grecia, como
sugiere el Fondo Monetario Internacional, entonces debemos tener la
mente abierta para finalmente resolver el problema”, decía Linder. “Grecia tiene un recorte de deuda, el
dinero se ha ido, pero por eso mismo Grecia tiene que salir de la zona
euro y hacerse con una nueva
moneda propia que pueda devaluar
para aumentar su competitividad en
el turismo”.
Antes en 2015, la visión ‘peculiar’
de este político de 42 años sobre
los principales vecinos de Alemania causó un enfrentamiento diplomático durante un almuerzo en la
capital alemana, a la que había asistido como invitado. Al parecer y
según los presentes, Lindner dijo:
“No podemos usar las cuentas
corrientes de los trabajadores alemanes para rescatar los ahorros de
los italianos”.
Lindner tiene las ideas claras y en
plena crisis sanitaria y económica,
en plena “orgía de deuda”, busca
bloquear a cualquier medida permanente que tenga como objetivo la
deuda común.

llegar o estrangular el envío
de los fondos europeos; y
un halcón a la hora de
realizar un seguimiento
estrecho del cumplimiento
de los objetivos de déficit.
Es decir, que se situaría
en la cara opuesta de lo
que, en estos momentos,
le viene bien a Pedro
Sánchez y, por supuesto, a
Nadia Calviño. Tanto
Bloomberg como Financial
Times colocan a Lindner
ocupando el sillón de la
cartera de Finanzas

alemana lo que le convierte
en el representante de
Alemania en el Eurogrupo y
en el Ecofin
El presidente del
Gobierno sabe que, si
quiere acabar la legislatura,
necesita que lleguen a
España los fondos
europeos antes de 2023, y
al completo, y que en la
evaluación de las reformas
propuestas, es decir, la
laboral, la fiscal y de
pensiones Bruselas no sea
especialmente exigente.

España necesita también
que Bruselas le permita
también recorrer el camino
para reducir el déficit sin
apretarle demasiado
precisamente para
sostener el elevado gasto
público que recogen los
Presupuestos. Y para ello,
Christian Lindner se
convertiría en un serio
problema porque no le
convencen los criterios
que sirvieron de base para
aprobar los 750.000
millones de fondos

europeos acordados por
Angela Merkel en 2020 y
defiende que sólo deben
ser entregados a los
estados si cumplen de
forma clara las reformas
prometidas.
En declaraciones
a Financial Times,
realizadas a mediados de
este mes, el político
alemán señalaba que su
partido, el FDP, es
defensor a ultranza de la
estabilidad en Europa y
partidario de reducir las
“divergencias económicas”
entre los Estados
miembros de la UE. “Pero
no se debe hacer con
subvenciones”.

“Queremos volver rápidamente a
un presupuesto de la UE libre de
deudas, rechazamos una unión de
la deuda”, dice, “en 2020 se decidió una financiación de deuda temporal y única del presupuesto europeo y queremos que este recurso al
endeudamiento siga siendo único,
como prometió el Gobierno a los
ciudadanos, lo contrario no es compatible con los tratados”.
Ni que decir tiene que se opone
frontalmente a la propuesta de
Mario Draghi que a modo de portavoz de la periferia que plantea un
préstamo conjunto permanente, por
ejemplo, en forma de eurobonos,
una posibilidad que no ve con malos
ojos Christine Lagarde
Francia e Italia sostienen que es
hora de cambiar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece límites estrictos al endeudamiento de los gobiernos. Estas normas
fiscales, que fijan que los déficits
presupuestarios no deben superar
el 3% del PIB, fueron suspendidas
al comienzo de la pandemia hasta
finales de 2022.
Ante estas pretensiones, y tal y
como recoge la prensa alemana,
Lindner se convierte en el ‘perro
guardián’ que quiere impedir que se
pongan en marcha estas medidas
y, en el político liberal que tiene “a
media Europa temblando” porque
tras la retirada de los Verdes de la
lucha por el Ministerio de Finanzas
le deja a un paso de conseguir su
principal objetivo. La formación ecologista proponía a Robert Habeck,
colíder del partido, para el puesto.
Pero un reciente cambio en los planes habría llevado a los Verdes a
ceder a cambio de la creación de
un superministerio de Medio
Ambiente o de Clima, en manos de
Habeck.
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ECONOMÍA
Calcula que la hucha de las pensiones contará
con 40.000 millones en 2030

Respecto a septiembre del año pasado la deuda pública se ha
incrementado en 124.097 millones

EP

La deuda pública alcanza
nuevos récords con
1,43 billones de euros
n La deuda pública se elevó en septiembre en 12.885 millones de
euros, hasta los 1,432 billones de
euros. Es un 9,5% más que el año
anterior y un nuevo máximo histórico, según las cifras publicadas por
el Banco de España. En comparación al PIB, ya supone el 122,1%.
El Ministerio de Asuntos Económicos asegura que, a pesar de este
nuevo récord y de haber superado
el 122% del PIB, la deuda pública
cerrará el año en el 119,5% del PIB,
el objetivo oficial del Ejecutivo. Argumenta que en el último trimestre se
reducirá el ritmo de emisiones y
además se producirán dos amortizaciones importantes, una que se
ha realizado en octubre por 20.329
millones, y otra adicional en noviembre por 6.254 millones.
Una vez más, la deuda del Estado es la más voluminosa, tras ele-

varse en 15.178 millones en un mes,
a 1,24 billones de euros, por el gasto extra por la crisis de la covid. En
el caso de las autonomías, su deuda se reduce en 968 millones, por
lo que queda en 312.177 millones.
Las corporaciones locales mantienen la suya estable, con 61 millones menos, en 22.422 millones de
euros.
La Seguridad Social no ve variar
significativamente su monto desde
junio, cuando dio un salto de 6.500
millones, y registra 91.855 millones
de deuda.
En términos generales, respecto
al septiembre del año pasado la deuda pública se ha incrementado en
124.097 millones, el 9,5% comentado, por la crisis de la covid-19, que
ha recortado los ingresos y ha elevado los gastos para financiar las
medidas de apoyo aprobadas.

n El ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que su objetivo es,
a la hora de cumplir con el destope
de la base máxima de cotización
comprometida con Bruselas en la
segunda pata de la reforma de pensiones, el de "mantener estrictamente" la contributividad respecto a la
pensión máxima.
Así, ha indicado que todo lo que
se incremente la base máxima será
lo que se incremente la pensión máxima, aunque se trata de una cuestión
que todavía "hay que calibrar".
"Es un elemento que tenemos que
tener el año que viene en la Ley General de la Seguridad Social y con ello
nos armonizamos con las prácticas
habituales de nuestro entorno", ha
señalado el ministro durante una rueda de prensa en la que ha proporcionado un avance de datos de la afiliación al sistema en la primera quincena de noviembre.
Preguntado por el Mecanismo de
Equidad Intergeneracional (MEI)
recientemente acordado con los sindicatos sin el apoyo de la CEOE,
Escrivá ha asegurado que, teniendo
en cuenta las rentabilidades medias
históricas, el Fondo de Reserva de
las pensiones debería contar a principios de la década de 2030 con algo
más de 40.000 millones de euros.
El ministro cree que las proyecciones de gasto en pensiones ligadas al
MEI serán inferiores a las actuales
(2021) cuando la Comisión Europea
vuelva a realizar en 2024 las estimaciones oportunas, debido a que éstas
ya incluirán las medidas adoptadas
en la reforma de pensiones del
Gobierno español, entre ellas el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
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Escrivá espera que la pensión máxima
suba igual que la cotización máxima

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

Sobre si la negativa de la CEOE a
respaldar el MEI repercutirá negativamente en la negociación de la reforma laboral, Escrivá ha indicado que
no hay que dar tanta importancia a
este hecho, pues la patronal ha apoyado el grueso de la primera pata de
la reforma de pensiones que se está
tramitando en el Parlamento.

Reforma laboral
Escrivá ha considerado una "obviedad" que la patronal defienda posiciones de parte en esta negociación,
como hacen también los sindicatos,
y ha recordado que el Gobierno siempre debe tener un "paraguas superior", el del interés general.
Asimismo, el ministro no ha querido hablar "de fechas límite" en lo que
respecta a la reforma laboral, que el
Gobierno se ha comprometido con
Bruselas a tener lista antes de fin de
año, porque lo importante, ha dicho,
"es la calidad de lo que se acuerde".
"Lo que tiene que comprometernos
a todos es mejorar el marco laboral

entre todos más allá de una referencia temporal concreta".
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma será la lucha contra temporalidad. Escrivá ha confirmado que está sobre la mesa un
aumento de la penalización de los
contratos temporales "de altísima frecuencia", aunque no ha querido entrar
en el detalle de la medida por estar
sometido este punto a la negociación
con los agentes sociales.
Por otro lado, y a falta de conocer
el dato de inflación del mes de
noviembre, el ministro ha reiterado
que es "razonable" pensar que la
paga a los pensionistas por la desviación de precios respecto a la subida de sus pensiones de este año
(0,9%) estará por debajo de los 2.000
millones de euros.
Debido a que esta cantidad se
duplica para consolidar la desviación
de los precios en nómina, el coste
total de la compensación a los pensionistas será inferior a los 4.000 millones de euros.

Prorroga el Marco Temporal de Ayudas,
vigente desde la pandemia

Bruselas amplía el plazo para rescatar
empresas hasta el 30 de junio

La inflación del 4,1% en la Eurozona no se alcanzaba desde el inicio
de la serie histórica en 1997.

La inflación
de la Eurozona sube hasta
el 4,1%
n La tasa de inflación anual de la
Eurozona subió siete décimas en
octubre con respecto a septiembre
y se situó en el 4,1%, mientras que
la de la UE escaló ocho décimas
hasta el 4,4%, según confirmó hoy
la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. La Oficina Estadística
Europea ya había publicado una primera estimación preliminar el 29 de
octubre que coincidía con la cifra
ratificada.

La inflación del 4,1% en la eurozona sólo se ha alcanzado una vez
más desde el inicio de la serie histórica en 1997, recordó la Comisión
Europea (CE) la semana pasada.
En octubre de 2020, los precios
en la Eurozona caían un 0,3%. Por
lo que a la Unión Europea (UE) se
refiere, la inflación subió ocho
décimas frente a septiembre de
2021 y alcanzó el 4,4% el mes
pasado.

n La Comisión Europea ha propuesto ampliar en seis meses, hasta el 30 de junio de 2022, las normas que dejan más margen a los
Gobiernos de los Veintisiete para
conceder ayudas estatales por la
pandemia del covid-19 con el fin de
permitir una "retirada progresiva y
coordinada" de las medidas de apoyo a la economía.
Esta actualización del Marco Temporal de Ayudas de Estado, que se
activó en marzo de 2020 para permitir un apoyo económico que en condiciones normales habría sido vetado, autoriza además a usar dos nuevos tipos de instrumentos para sustentar las inversiones y la solvencia
de pequeñas empresas y amplía la
posibilidad de dar ciertos tipos de
ayudas incluso hasta finales de 2023.

Efecto precipicio
"Esta prolongación limitada da la
oportunidad de una retirada progresiva y coordinada de las medidas
de crisis, sin crear un efecto precipicio, y refleja la fuerte recuperación
prevista para la economía europea
en general", dijo en un comunicado
la vicepresidenta de la CE y responsable de Competencia, Margrethe
Vestager.

La comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager.

La actualización permitirá a los
Estados que lo necesiten mantener
ciertos esquemas de ayuda a las
empresas que ya están en marcha y
evitar que las que siguen afectadas
por la pandemia se vean de repente
sin apoyo, al tiempo que la Comisión
seguirá vigilando como evoluciona la
pandemia y otros riesgos para la economía europea.
Con este cambio, Bruselas introduce además la posibilidad de que
los Gobiernos concedan avales a
intermediarios privados para que
estos inviertan en empresas pequeñas y medianas (pymes) y start-ups,
que de otro modo tendrían difícil
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acceder por sí mismas a financiación
en forma de capital.
"Esto es particularmente relevante a la luz del aumento del endeudamiento de las empresas durante la
crisis", señaló Bruselas sobre un instrumento que podrá utilizarse hasta
el 31 de diciembre de 2023.
Bruselas permitirá asimismo que,
hasta el 31 de diciembre de 2022,
los Estados den incentivos a las
inversiones por parte de las empresas destinadas a acelerar las transiciones climática y digital, aunque
estas podrán alcanzar sumas limitadas y deberán dirigirse a un amplio
grupo de beneficiarios.
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UNIÓN EUROPEA
En los últimos 30 años el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque, superficie mayor que la UE.
Por eso, la Comisión impulsará una ley que vete las importaciones de madera, café, carne, soja, cacao y aceite de

palma y sus derivados si proceden de zonas que antes
eran bosque y se hayan destruido para obtener estos
productos, un problema que normalmente asuela a países como Brasil, Indonesia, Argentina o Paraguay.

La Comisión presenta un reglamento que vigilará las importaciones de soja, carne,
aceite de palma, madera o cacao

Bruselas apuesta por prohibir
la venta de productos vinculados
a la deforestación
■ N. L.
La Comisión Europea ha propuesto un nuevo Reglamento para atajar
la deforestación y la degradación
forestal provocadas por la UE. Solo
entre 1990 y 2020, el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas de
bosque, una superficie mayor que la
Unión Europea. Las nuevas normas
propuestas harán que los productos
que los ciudadanos de la UE compren, utilicen y consuman en el mercado de la UE no contribuyan a la
deforestación mundial y a la degradación forestal. El principal motor de
estos procesos es la expansión de
las tierras agrícolas ligada a la producción de materias primas como la
soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao
y el café, y de algunos de sus productos derivados.
“Respondemos a los llamamientos de los ciudadanos para minimizar la contribución europea a la deforestación y promover el consumo
sostenible”, ha subrayado el vicepresidente Frans Timmermans
El Reglamento establece normas
obligatorias de diligencia debida
para las empresas que deseen
comercializar estas materias primas
en el mercado de la UE con el fin
de garantizar que solo se permitan
en el mercado de la UE productos
legales y que no contribuyan a la
deforestación.
La Comisión también intensificará
el diálogo con otros grandes países
consumidores y se comprometerá
multilateralmente a mancomunar
esfuerzos. Al promover el consumo
de productos que no provocan deforestación y reducir el impacto de la
UE en la deforestación y la degradación forestal mundiales, se espera

y solo se autorizarán si los terceros
países están dispuestos a recibir
determinados residuos y son capaces de gestionarlos de forma sostenible. Los traslados de residuos a
países de la OCDE serán objeto de
seguimiento y podrán suspenderse
si generan graves problemas
medioambientales en el país de destino. Con arreglo a la propuesta,
todas las empresas de la UE que
exporten residuos fuera de la UE
deberán velar por que las instalaciones que reciban sus residuos estén
sujetas a una auditoría independiente que demuestre que los gestionan
de manera respetuosa con el medio
ambiente.
Dentro de la UE, la Comisión propone simplificar considerablemente los procedimientos establecidos,
facilitando que los residuos vuelvan
a entrar en la economía circular, sin
rebajar el grado necesario de control. Esto contribuye a reducir la
dependencia de la UE de las materias primas originales y sostiene la
descarbonización de la industria de
la UE para cumplir los objetivos climáticos de esta. Las nuevas normas también llevan los traslados de
residuos a la era digital mediante la
introducción del intercambio electrónico de documentación.

Tráfico de residuos

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

La Comisión Europea
utilizará un sistema de
evaluación conjunta y
comparativa que evaluará
a todos los países y su
nivel de riesgo de
deforestación y
degradación forestal
derivado de las materias
primas contempladas en
el Reglamento
que las nuevas normas reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad.

Por último, la lucha contra la deforestación y la degradación forestal
tendrá efectos positivos en las comunidades locales, incluidas las poblaciones más vulnerables, tales como
los pueblos indígenas, que dependen en gran medida de los ecosistemas forestales.
En el marco del Reglamento revisado sobre traslados de residuos,
la Comisión cumple los objetivos en
materia de economía circular y contaminación cero mediante la propuesta de normas más estrictas
sobre las exportaciones de residuos,
un sistema más eficiente para la circulación de residuos como recurso
y una actuación decidida contra el

Las exportaciones de
residuos y otras
sustancias a países no
pertenecientes a la OCDE
se restringirán y sólo se
autorizarán si los terceros
países están dispuestos a
recibir determinados
residuos y son capaces de
gestionarlos de forma
sostenible
tráfico de residuos. Las exportaciones de residuos a países no pertenecientes a la OCDE se restringirán

El Reglamento sobre traslados de
residuos refuerza aún más la lucha
contra el tráfico de residuos, una de
las formas más graves de delincuencia medioambiental, ya que los traslados ilícitos representan potencialmente hasta el 30 % de los traslados de residuos, por valor de 9 500
millones de euros al año. La mejora de la eficiencia y la eficacia del
régimen de ejecución incluye la creación de un Grupo de control de la
conformidad de los traslados de
residuos, capacitar a la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para apoyar las investigaciones transnacionales de los
Estados miembros de la UE sobre
el tráfico de residuos y establecer
normas más estrictas en materia de
sanciones administrativas.
La Comisión también presenta ha
presentado una nueva estrategia de
la UE sobre el suelo, que representa un importante resultado del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad
para 2030 a fin de hacer frente a la
doble crisis climática y de la biodiversidad. Los suelos sanos constituyen la base del 95 % de los alimentos que consumimos, albergan
más del 25 % de la biodiversidad
del mundo y constituyen el mayor
almacén terrestre de carbono del
planeta. Sin embargo, el 70 % de
los suelos de la región no se encuentra en buenas condiciones.
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Un respiro. La Comisión Europea acaba de anunciar la
prórroga del Marco Temporal de Ayudas de Estado hasta el 30 de junio de 2022, seis meses más de la fecha
límite impuesta hasta ahora que finalizaba el 31 de diciembre y que numerosos países, entre ellos España, habían
pedido a la Comisión que se replanteara. Ahora, el organismo que preside Belén Gualda podrá dar un acelerón
para sacar adelante algunos de los expedientes más
importantes y que, según fuentes del sector, estaría revisando en estos momentos. Se trata de las solicitudes

de Técnicas Reunidas (340 millones), Grupo Areas (120 las entidades financieras para la refide la deuda, así como
millones), Air Nostrum (103 millones), Siro (100 millo- nanciación
para la puesta a disposición de la
nes), y eDreams Odigeo (65 millones). En total, 1.347 compañía de una línea de avales
millones de euros, apenas un 13,5% de los 10.000 millo- para contratación de hasta 80 millones de euros.”
nes de euros con los que cuenta el Fondo de Solvencia
que administra el organismo, dependiente del Ministerio Atasco
Pese a que hay más tiempo, el atasde Hacienda. Tal es el aluvión de peticiones que la SEPI co continúa. Según una repuesta
se ha visto obligada hasta en dos ocasiones a contratar parlamentaria del pasado mes de
julio, se acumulan hasta 66 peticioa asesores externos. El tiempo, aunque ahora ampliado, nes por más de 4.000 millones. En
los últimos meses, la SEPI sólo ha
corre.

concedido tres rescates: Tubos Reunidos (112 millones), la acerera Rugui
Steel (25 millones) y el grupo hotelero Hotusa (241 millones). Y hasta
ahora, el Consejo de Ministros sólo
ha dado luz verde al rescate de la
aerolínea Air Europa (475 millones);
el grupo Ávoris (320); Duro Felguera (120 millones) y Hotusa. En total,
menos de 1.400 millones de los
10.000 con los que se dotó al fondo hace más de un año.
Pero, fuentes del sector, señalan
que más de 60 peticiones aguardan
desde hace meses por la resolución
de sus solicitudes. El turismo es el
sector que acumula más peticiones,

Bruselas prorroga seis meses el plazo lo que permitirá al organismo, que sólo ha
otorgado un 15% de las ayudas, resolver expedientes como el de Técnicas Reunidas
o Air Nostrum

Europa da aire a los rescates
de la SEPI
■ Nuria Díaz
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Europa ha concedido in extremis un
respiro a la Sepi para desatascar la
gran cantidad de peticiones que se
acumulan sobre su mesa. La ampliación del periodo de gracia por parte del Ejecutivo comunitario seis
meses permitirá a los gobiernos prolongar sus programas de apoyo al
tejido empresarial. La vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, ha escuchado las peticiones que
desde hace tiempo le llegaban de
varios estados miembros, entre ellos
España, y ha señalado que esta prórroga limitada “permite una supresión gradual y coordinada de las
medidas de crisis, sin efectos negativos bruscos”.
Sin la presión de tenerlos todos
listos el 31 de diciembre, la Sepi
estaría a punto de resolver al menos
tres expedientes. “Los asesores de
SEPI, tras el trabajo desarrollado en
octubre y primeras semanas de
noviembre, están próximos a la conclusión de su trabajo”, señalaba hace
solo unos días el presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, en la
presentación de resultados del grupo, que ha perdido 156 millones hasta septiembre, frente a un beneficio
de 7,3 millones en el mismo periodo
de 2020. La ayuda solicitada asciende a 340 millones de euros, 50 millones más de lo anunciado en junio.
La estructura de la financiación consta de un préstamo participativo de
175 millones y un préstamo ordinario de 165. Pero además, supone un
compromiso por parte de Técnicas
Reunidas de conversión del participativo por importe de hasta 35 millones si la sociedad acometiera una
ampliación de capital en el futuro; la
prohibición de pagar dividendos hasta la devolución de los importes; y la
obligación de cumplimiento del Plan
estratégico del grupo centrado en
transición energética, reducción del
riesgo de construcción, diversificación en mercados menos maduros
e implantación de medidas de eficiencia y digitalización.
El de Técnicas Reunidas es seguramente el próximo rescate que
anuncie el organismo que preside
Belen Gualda, que, según fuentes
del sector, estaría revisando además
las solicitudes de grupo Areas (120
millones), Air Nostrum (103 millones), Siro (100 millones), o eDreams Odigeo (65 millones), como
los de mayor cuantía, aunque también alguno más pequeño. De
hecho, al cierre de esta edición la
siderúrgica cántabra Reinosa Forgings&Castings confirmaba que
recibirá 27 millones de euros, lo que
ha sido calificado por el presidente

Europa ha concedido ‘in
extremis’ un respiro a la
SEPI para desatascar la
gran cantidad de
peticiones que se
acumulan sobre su mesa.
La ampliación del periodo
seis meses permitirá a los
gobiernos prolongar sus
programas de apoyo al
tejido empresarial

El de Técnicas Reunidas será seguramente el próximo rescate que anuncie el organismo que preside Belen Gualda,
que, según fuentes del sector, estaría revisando además las solicitudes de Grupo Areas, Air Nostrum, Siro o
eDreams.

de la región, Miguel Ángel Revilla,
como “una gran noticia porque significa que la empresa tiene futuro”.
Además, también acaba de aprobar la concesión de una ayuda de
34 millones de euros a Airtificial, un
grupo especializado en inteligencia
artificial aplicada. El respaldo públi-

co se canalizará a través de un préstamo participativo de 17,34 millones de euros y de otro ordinario por
valor de 16,66 millones. Y, por último, también en los últimos días se
ha dado luz verde al segundo tramo
del rescate de Duro Felguera después de que la compañía haya pre-

sentado su nuevo plan de viabilidad.
La Sepi permitirá que el grupo industrial vasco cobre los 80 millones que
faltan del rescate de 120 millones
de euros aprobado el pasado 9 de
marzo. Según la información facilitada por Duro Felguera a la CNMV,
ese plan contempla “un acuerdo con

El turismo, el que más rescates espera
■ De los rescates
aprobados hasta el
momento, cuatro han ido
a parar a empresas
turísticas. Se trata de Air
Europa (475 millones),
Ávoris (320) y Plus Ultra
(53 millones), con
bastante polémica, y
Hotusa (242 millones).
Pero la lista de
peticiones es mucho
más larga.
Otras empresas que
figuran en la lista de
solicitantes de ayudas a
la SEPI son Air Nostrum
con 103 millones;
Naviera Armas, que ha
pedido una cifra
aproximada de 100
millones de euros;
Hesperia, 55 millones;
Room Mate, 52

millones; Hoteles Playa
Senator, 50 millones;
Selenta, 50 millones;
Grupo Juliá, 37
millones; Sehrs, 35
millones; Global
Exchange, 35 millones;
Soho Hoteles, 30
millones; Pangea, 25
millones; y AlbaStar, 25
millones.
Hace solo unos días,
el presidente de la
Mesa del Turismo,
Juan Molas, se quejaba
no solo del atasco en el
procedimiento sino
también de la falta de
transparencia. “Hemos
hablado con los que han
solicitado ayudas, y no
saben nada. No cuesta
nada informar y decir
exactamente cómo está

El de Air Europa fue uno de los primeros rescates
del sector.

la situación. Vivimos en
un limbo y suena a
veces como un
desprecio hacia el sector

EP

privado, que está
haciendo un intenso
esfuerzo para afrontar la
crisis”, recriminó.

“Los asesores de SEPI,
tras el trabajo
desarrollado en octubre y
primeras semanas de
noviembre, están
próximos a la conclusión
de su trabajo”, señalaba
hace sólo unos días el
presidente de Técnicas
Reunidas, Juan Lladó,
tras anunciar unas
pérdidas de 156 millones
El organismo que preside
Belén Gualda ha buscado
apoyo para ‘desatascar’ y
ha contratado los
servicios de diez asesores
independientes que se
encargarán de analizar
hasta cinco operaciones
cerca de 800 millones, y entre las
que destacan la solicitud de rescate de Naviera Armas-Trasmediterránea (125 millones), Air Nostrum
(103), Wamos (70), Hesperia (55),
Room Mate (52), Hoteles Playa
Senator (50) y Selenta (50).
La SEPI se ha visto obligada a
recurrir ya en dos ocasiones a asesores externos para tratar de agilizar la concesión de ayudas. El pasado 15 de septiembre anunció la contratación de asesores externos
(financieros y jurídicos) para analizar cuatro operaciones: los rescates de Air Nostrum (103 millones de
euros), Siro (100 millones), Técnicas
Reunidas (290 millones) y el grupo
Areas (120 millones). Entre las cuatro sumaban 613 millones de euros.
Un mes después volvió a contratar
a más asesores externos para agilizar los expedientes de otras cinco
empresas: Vicinay Marine (25), Imasa Ingeniería y Proyectos (25), Ingeniería y Suministros Asturias (25),
Pacadar (32,4) y eDreams Odigeo
(65).
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Técnicas Reunidas
se adjudica un contrato
en Abu Dhabi
n Técnicas Reunidas y su socio
emiratí Target se han adjudicado un
contrato de Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) relacionado con
el Proyecto de Desarrollo de Gas
de Dalma, que está llevando a cabo
una asociación de empresas liderada por ADNOC frente a la costa
noroeste de los Emiratos Árabes
Unidos. La adjudicación forma parte
de la concesión de Ghasha, el
mayor desarrollo de gas amargo
offshore del mundo. Los accionistas
de la concesión de Ghasha son
ADNOC (55 %), la italiana ENI (25
%), la alemana Wintershall (10 %),
la austriaca OMV (5 %) y la rusa
Lukoil (5 %).
El campo de Ghasha consta de
varios yacimientos con importantes
reservas de gas aún en fase de desarrollo (Hail, Ghasha, Hair Dalma,
Satah, Bu Haseer, Nasr, SARB,

Shuwaihat y Mubarraz), que han
sido identificados por ADNOC en el
noroeste del país.
Se espera que el proyecto se
complete en 2025 y permitirá al
yacimiento de Dalma producir unos
340 millones de pies cúbicos estándar al día (mmscfd) de gas natural,
una cantidad equivalente al 11%
del consumo anual de gas natural
de España. El yacimiento marino de
Dalma está situado a 190 kilómetros
al noroeste del emirato de Abu Dabi.
El gas natural producido será un
importante motor para permitir la
autosuficiencia gasística de los Emiratos Árabes Unidos. El importe del
contrato obtenido por Técnicas
Reunidas y su socio local Target es
de unos 950 millones de dólares.
De esta cantidad, 510 millones de
dólares corresponden a Técnicas
Reunidas.

CAF desarrollará
su primer proyecto en
Canadá con un contrato
de 300 millones
n CAF desarrollará su primer proyecto en Canadá con un contrato
que podría llegar a un importe cercano a los 300 millones de euros,
según ha informado la compañía,
que ha sido elegido por la ciudad
canadiense de Calgary para el suministro de 28 unidades LRVs que
darán servicio en la futura línea 'Green Line', que atravesará la ciudad
de Sur a Norte a lo largo de sus 46
kilómetros de recorrido. Se trata del
primer proyecto que CAF va a desarrollar en Canadá, lo que es una
nueva muestra de su constante
expansión y crecimiento internacional, y se une a los más de 40 proyectos que el grupo está actualmente desarrollando en los cinco continentes. El proyecto que abarca la
primera fase de 20 kilómetros de la
línea ya está en marcha, y conectará
la estación de Shepard, donde se
ubicará el depósito de unidades,

con la estación de 16 Avenue North,
situada al Norte de la ciudad. El
contrato comprende el diseño, fabricación y puesta en servicio de 28
LRVs, incluyendo la entrega de piezas de parque, herramientas especiales y equipos de ensayo, así
como el servicio 'Technical Support
and Maintenance Spares Supply
Agreement' (TSMSSA). Con todo
ello, el volumen del contrato incluyendo el contrato base y todas las
opciones podría llegar a un importe
cercano a los 300 millones de euros.
La construcción y puesta en marcha
de la 'Green Line' es la mayor inversión en infraestructuras en la historia
de la ciudad de Calgary. Con un
presupuesto cercano a los 3.400
millones de euros, cuenta con el
apoyo financiero del Gobierno
Federal de Canadá, de la provincia
de Alberta y de la municipalidad de
Calgary.

Adif licita 21 instalaciones
solares de autoconsumo
n Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha
licitado un contrato para la redacción del proyecto constructivo, la
ejecución de las obras y la operación y mantenimiento de veintiuna
instalaciones solares acogidas a la
modalidad de autoconsumo sin
excedentes, por un importe de licitación de 2,14 millones y con un
plazo de ejecución de 36 meses (12
meses correspondientes a redacción de proyectos, tramitaciones y
ejecución de las obras).
El contrato licitado contempla la
redacción del proyecto constructivo
de las instalaciones; la tramitación
administrativa de todos los permisos, licencias y autorizaciones asociados a la construcción y puesta
en marcha de las instalaciones; la
ejecución de las obras, incluyendo
el suministro de materiales y equi-

pos y la construcción y montaje,
así como la realización de pruebas
y puesta en servicio; y la explotación y el mantenimiento de las instalaciones, incluyendo el suministro
de materiales de repuesto y su
almacenaje.
A nivel estratégico, las actuaciones objeto de este contrato se
enmarcan en el Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2018-2030,
conjunto de Adif y Adif Alta Velocidad, concretamente en su línea de
descarbonización y fomento del uso
de energías renovables. Esta línea
persigue la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas al sistema ferroviario mediante la sustitución de los combustibles
fósiles y el incremento del consumo
de energía con origen en fuentes
renovables.

El proyecto de 800 megavatios (MW), situado a unos 24 km. al sur de la costa de Martha's Vineyard, generará
energía eólica suficiente para cubrir la demanda de más de 400.000 hogares.

Iberdrola comienza la construcción
del primer gran parque eólico marino
de EE UU
n Iberdrola comienza las obras del
primer gran parque eólico marino
de Estados Unidos. Será 25 veces
mayor en tamaño que la única instalación de esta naturaleza existente
en el país que se ubica en Rhode
Island. Lo hace a través de Vineyard
Wind, empresa participada en un
50% por el grupo Iberdrola -a través
de Avangrid Renewables, filial de
AVANGRID- y por Copenhagen
Infrastructure Partners (CIP).
El proyecto de 800 megavatios
(MW), situado a unos 24 km al sur
de la costa de Martha's Vineyard,
generará energía eólica suficiente
para cubrir la demanda de más de
400.000 hogares. Además, reducirá
las tarifas 1.400 millones de dólares
en los primeros 20 años de operación y su puesta en marcha evitará
también la emisión de más de 1,6

millones de toneladas de dióxido de
carbono al año, el equivalente a retirar 325.000 vehículos de las carreteras. El otro parque eólico marino
en Rhode Island cuenta con 30 MW
y da servicio a 17.000 hogares.
Iberdrola invertirá más de 35.000
millones de dólares para el período
2020-2025 en Estados Unidos. En
la actualidad, tiene en marcha tres
de las iniciativas energéticas más
relevantes del país, que van a requerir 11.000 millones de dólares de
inversión en el ámbito de las renovables y las redes: la construcción
del parque eólico marino Vineyard
Wind 1, la adquisición de PNM
Resources en Nuevo México y
Texas y el desarrollo de la Línea de
Transmisión de Energía Limpia de
Nueva Inglaterra (NECEC). En 2025,
Iberdrola operará 13.200 MW de

capacidad renovable en Estados
Unidos, un 70% más que en 2020.
La compañía, además, está invirtiendo en infraestructuras de redes
que dan soporte al proceso de descarbonización de la economía, que
se elevarán a 12.000 millones en
este ámbito a 2025. Además, la
transacción con PNM Resources,
en Nuevo México y Texas, por valor
de 8.300 millones de dólares, le permitirá incorporar otros 800.000 clientes en el país. Se prevé que esta última operación tenga su aprobación
definitiva en el cuarto trimestre de
2021. En la actualidad, Avangrid
gestiona ocho empresas de servicios públicos en Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts,
que dan servicio a una población de
7 millones de personas, con 3,3
millones de clientes directos.

Las ventas ‘on line’ de El Corte Inglés
suponen el 15% de sus ingresos totales
n Las ventas 'on line' de El Corte
Inglés representan ya el 15% de sus
ingresos totales, según ha señalado
el director del área Digital y de
'ecommerce' de la compañía, Ricardo Goizueta, durante la presentación de dos nuevos servicios que
amplificarán la oferta y el asesoramiento que la empresa presta a sus
clientes: Catálogo Extendido y Consulta al Experto. "Somos casi líderes
en el mundo de la omnicanaliad y
la hoja de ruta está clarísima. Vamos
a seguir creando productos, intentar
multicanalizar a los clientes y omnicanalizar a la compañía", ha señalado Goizueta, quien ha resaltado
además que las ventas digitales del
grupo generan rentabilidad a la
compañía y "pueden estar un poco
por encima del negocio físico". "Los
resultados son muy buenos y rentables", ha asegurado. Con la puesta en marcha de estos servicios, El
Corte Inglés da un paso más en su
estrategia omnicanal y reta así al

Con la puesta en marcha de estos servicios, El Corte Inglés da un paso
más en su estrategia omnicanal y reta así al gigante del comercio
electrónico Amazon.

gigante del comercio electrónico
Amazon.
En este sentido, la iniciativa de
Catálogo Extendido o Buscador de
Artículos permite ampliar de forma

EP

exponencial la propuesta comercial
a la que tendrá acceso el cliente en
cualquier centro de El Corte Inglés,
independientemente del tamaño y
la oferta que tenga.
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Y “exóticos”, como las criptomonedas

El BCE alerta de la “exuberancia”
de activos inmobiliarios y financieros
n El Banco Central Europeo (BCE)
ha lanzado un aviso de que las vulnerabilidades del sector financiero
están aumentando como consecuencia de la asunción de riesgos
y la búsqueda de rentabilidades que
están originando "focos de exuberancia" en los mercados crediticios,
de activos y de vivienda, además
de en segmentos "más exóticos"
como las criptomonedas. En la última edición de su 'Informe de Estabilidad Financiera', la institución
señala que, si bien la recuperación
económica en la zona euro ha reducido los riesgos a corto plazo relacionados con la pandemia, las vulnerabilidades están aumentando
debido a las valoraciones ajustadas
en algunos mercados de activos, los
niveles elevados de deuda tanto
pública como privada y una mayor
asunción de riesgos por parte de las
entidades no bancarias.
"Los riesgos de altas tasas de
impagos corporativos y pérdidas
bancarias son ahora significativamente más bajos que hace seis
meses. Pero los riesgos de la pandemia no han desaparecido por
completo ", dijo Luis de Guindos,
vicepresidente del BCE en la presentación del informe. En este sentido, mientras que las empresas de
la eurozona experimentaron una
mejoría de sus beneficios a medida que la economía se recuperó en
el primer semestre del año, lo que
mantuvo las insolvencias empresariales por debajo de los niveles
prepandémicos, las tensiones en
las cadenas de suministro mundia-

La amortización se ha producido tras subsanar un contrato de transmisión
de activos mantenido con Catalunya Banc desde el 21 de diciembre de
2012.

Sareb amortiza deuda
por valor de 6,17 millones
de euros
Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

"Los riesgos de altas
tasas de impagos
corporativos y pérdidas
bancarias son ahora
significativamente más
bajos que hace seis
meses. Pero los riesgos
de la pandemia no han
desaparecido por
completo ", dijo Luis de
Guindos
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les y el reciente aumento de los
precios de la energía podrían plantear desafíos para la recuperación
económica y las perspectivas de
inflación.
De este modo, el BCE considera
que el riesgo de correcciones de
precios ha aumentado en algunos
mercados inmobiliarios y financieros, subrayando que los segmentos
de mayor riesgo de los mercados
financieros mundiales han experimentado una creciente demanda
por parte de los inversores, con un
interés cada vez mayor en clases de
activos novedosos como los criptoactivos.

n La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha amortizado deuda por importe de 6,17
millones de euros tras subsanar un
contrato de transmisión de activos
mantenido con Catalunya Banc
desde el 21 de diciembre de 2012.
Según ha informado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Sareb ha procedido a la
subsanación de dicho contrato
mediante la firma de un acuerdo con
BBVA, sucesora universal tras su
fusión por absorción con Catalunya Bank el 1 de septiembre de 2016.
El importe de la subsanación se ha
calculado según los criterios del
contrato de transmisión de activos
y se corresponde con ajustes de
perímetro. En total, asciende a

6.173.076,06 euros a favor de
Sareb, una cantidad que se ha
hecho efectiva este miércoles
mediante la amortización anticipada parcial de bonos senior. En concreto, se han amortizado 18 bonos
ISIN ES0352506309 y 15 bonos
ISIN ES0352506242 con vencimiento 31 de diciembre 2021, 27 bonos
ISIN ES0352506317 con vencimiento 31 de diciembre 2022 y
173.076,06 euros en efectivo. En el
cálculo de la subsanación se han
incluido también los cupones pagados que hubiera liquidado la sociedad con anterioridad a la fecha de
liquidación de la subsanación. Sareb
ha comunicado que el cálculo del
cupón pagado se ha realizado sobre
el importe efectivo de cada una de
las series de bonos.

n Asufin afirma que la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) "no termina de zanjar la polémica" y sostiene que "da
esperanzas de seguir batallando
por la IRPH", dado que se puede
demostrar que la cláusula que introduce este índice causa un desequilibrio en detrimento del consumidor y es, por tanto, "abusiva",
según ha afirmado la asociación a
través de un comunicado. En su
sentencia, el tribunal europeo acla-

ra que una cláusula IRPH que no
es clara no es necesariamente abusiva, aunque también expone que
las cláusulas de un contrato celebrado entre un profesional y un
consumidor que no se hayan negociado individualmente "se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del
consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se deri-

van del contrato", tal y como recoge Asufin. Asufin afirma que la sentencia del TJUE sobre el IRPH deja
margen para "seguir batallando"
Asimismo, el tribunal declara que
"la mera circunstancia de que una
cláusula no esté redactada de
manera clara y comprensible no le
confiere, por sí sola, carácter abusivo", por lo que Asufin asegura que
deja margen para que el juez examine si el IRPH causa desequilibrio
para poder ser declarado abusivo.

Unicaja Banco mejora
sus prejubilaciones e incluye
a los empleados de 56 años
n Unicaja Banco ha mejorado su
oferta de condiciones para los
empleados que abandonen la entidad en el marco del Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que
negocia la entidad con los sindicatos, aunque mantiene el número de
afectados en 1.513 trabajadores.
Por un lado, el banco ha propuesto que los empleados de entre 59 y
63 años que tengan una antigüedad
mínima de 15 años salgan con el
55% del salario bruto (la propuesta
inicial era del 52%) y convenio con

la Seguridad Social, descontando
el importe de la prestación por desempleo, hasta los 63 años. A los trabajadores de 57 y 58 años con antigüedad mínima de 15 años, Unicaja Banco ofrece un pago fraccionado mensual del 52% del salario bruto (antes les ofrecía el 50%) y convenio con la Seguridad Social, descontando el importe de la prestación por desempleo, hasta los 63
años.
A los trabajadores de 57 y 58
años con antigüedad mínima de

15 años, Unicaja Banco ofrece un
pago fraccionado mensual del
52% del salario bruto (antes les
ofrecía el 50%) y convenio con la
Seguridad Social, descontando el
importe de la prestación por desempleo, hasta los 63 años. La entidad también ha mejorado la propuesta para los trabajadores
menores de 50 años, para los que
inicialmente proponía una indemnización de 26 días de salario por
año trabajado con un máximo de
18 mensualidades.

EP

Asufin afirma que la sentencia del TJUE
sobre el IRPH deja margen para “seguir
batallando”
Con carácter general y de forma orientativa, las extinciones se producirán
en el cuarto trimestre del año y en el primer trimestre de 2022.

Sabadell recibe más
de 2.100 peticiones para
adherirse al ERE, un
52% más de las pactadas
n Sabadell ha recibido más 2.100
peticiones de adhesión voluntaria
al Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), que contempla la
salida de un mínimo de 1.380 trabajadores de la entidad y un máximo de 1.605, evitando así aplicar
forzosidad en el proceso. De esta
forma, una vez ha concluido este
lunes el periodo de adhesión al ERE,
la entidad ha recibido un 52% más
de peticiones sobre la cifra mínima
de 1.380 salidas, y un 30,8% más
sobre la máxima. En concreto, el
acuerdo recoge la salida de un
máximo de 1.605 trabajadores, aunque en el caso de que alcanzasen

exactamente 1.380 peticiones de
forma voluntaria, el ERE se daría por
finalizado en esta última cifra, por
lo que esta cifra de 2.100 peticiones lleva a evitar aplicar forzosidad
en el proceso.
Con carácter general y de forma
orientativa, las extinciones se producirán en el cuarto trimestre del año
y en el primer trimestre de 2022, aunque algunas personas saldrán de la
entidad en el segundo trimestre del
próximo año por causas organizativas y productivas. Esto se aplica tanto en la red de oficinas y servicing
como en las direcciones territoriales
y los servicios corporativos.
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“El sector bancario será
un importante motor de
crecimiento en 2022 tras
el restablecimiento de
dividendos, según Jane
Shoemake, gestora de
Global Equity Income de
Janus Henderson
tas a remunerar adecuadamente a
sus accionistas”.

Mineras y bancos en cabeza

El sector minero ha sido el principal contribuyente al crecimiento de la remuneración al accionista en el tercer trimestre.

Los dividendos mundiales se disparan en el tercer trimestre y, todo apunta a que recuperarán sus máximos
previos a la pandemia a finales de 2021, según el último informe ‘Global Dividend Index’, elaborado por la gestora Janus Henderson Investor. Además, esperan que
superen el máximo previo a la pandemia a finales de
diciembre de 2021 y elevan su previsión a 1,46 billones
de dólares, frente a los 1,39 billones del pasado trimestre. Para el conjunto del año esperan que la tasa de cre-
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cimiento de los dividendos supere el 13,5%, muy por encima de la media histórica del 5%-6% anual”. De cara a
2022, la gestora anticipa que los dividendos mundiales
se recuperarán completamente y restablecerán su tendencia histórica de crecimiento. Un importante motor
para el crecimiento el próximo año será el sector bancario, donde esperan una continuidad en el restablecimiento de dividendos iniciada este año gracias a las menores exigencias de capital de los reguladores.

El 90% de las empresas los aumentó o los mantuvo intactos en el tercer trimestre

Los dividendos mundiales alcanzan
máximos históricos
■ Maite Nieva
Los dividendos se están recuperando más rápido de lo previsto,
impulsados por la mejoría en los
balances de las empresas y el mayor
optimismo existente sobre el futuro, según los analistas de Janus
Henderson Investor. El reparto de
dividendos avanzó entre julio y septiembre a un ritmo récord del 22%
interanual en tasa subyacente hasta alcanzar un máximo histórico para
este trimestre de 403.500 millones
de dólares.
A escala mundial, el 90% de las
empresas aumentó sus dividendos
o los mantuvo intactos, según el
Global Dividend Index. “Se trata de
una de las cifras más sólidas desde
que el índice echara a andar y pone
de manifiesto la rápida normalización de los patrones de dividendos,
a medida que la recuperación mundial sigue su curso”, explican.
Actualmente, el índice se sitúa apenas un 2% por debajo de su máximo previo a la pandemia en el primer trimestre de 2020.

Previsiones al alza
“La excepcional solidez de las cifras
del tercer trimestre, junto con la
mejora de las perspectivas para el
cuarto”, han llevado a Janus Henderson a mejorar sus previsiones
para el año completo. La gestora de
activos espera un crecimiento del
15,6% en tasa general, lo que situará el reparto de dividendos de 2021
en un nuevo récord de 1,46 billones
de dólares. Anticipan así que los divi-

dendos mundiales se habrán recuperado en solo nueve meses desde
su mínimo en plena pandemia registrado a finales de marzo de 2021.
De cara al 2022, prevén que los
dividendos mundiales se recuperarán completamente y restablezcan
su tendencia histórica de crecimiento. “El sector bancario será un
importante motor para el crecimiento el próximo año,”, señala Jane
Shoemake, gestora de carteras
de clientes del equipo de Global
Equity Income de Janus Henderson. “Esperamos una continuidad
en el restablecimiento de dividendos iniciada este año gracias a las
menores exigencias de capital de
los reguladores”, comenta.

Cambio de paradigma
Durante el tercer trimestre han cambiado tres aspectos importantes,
subraya Jane Shoemake. En pri-

“De cara al 2022, los
dividendos mundiales se
recuperarán
completamente y
restablecerán su
tendencia histórica de
crecimiento, según el
último informe ‘Global
Dividend Index’, elaborado
por Janus Henderson
Investor

mer lugar, y el más importante, es
que las empresas mineras de todo
el mundo se han beneficiado de los
elevadísimos precios de las materias primas, señala.” Muchas de ellas
obtuvieron resultados históricos y
los dividendos se han hecho eco de
ello”, apunta.
En segundo lugar, los bancos
aprovecharon rápidamente la relajación de las restricciones a los
repartos y restablecieron sus pagos
en niveles más elevados de lo que
parecía posible hace incluso unos
meses. Y, por último, las primeras
empresas de Estados Unidos que
iniciaron el reajuste anual de los dividendos demostraron que las compañías de ese país están dispues-

Resultados, Bolsas y recuperación económica
Los buenos resultados
empresariales, una mejor
situación financiera de
las empresas, con
balances más sólidos, y
un panorama económico
más favorable, han
hecho que el 90% de las
compañías a nivel
mundial hayan
aumentado o mantenido
sus dividendos en los
últimos 12 meses,
alcanzado cifras récord
para el tercer trimestre”,
señala Juan Fierro,

Associate Director
para Iberia en Janus
Henderson. En su
opinión, son una
muestra más de que la
recuperación económica
sigue su curso.
En el mercado
bursátil, las
revalorizaciones también
han alcanzado o
sobrepasado el 100% de
rentabilidad en las
principales plazas, un
año y medio después de
los mínimos alcanzados

por las Bolsas en marzo
del año pasado, señala
Eduardo Faus, analista
de Renta 4, en un
informe sobre las
cotizaciones de los
principales índices
mundiales.
En este tiempo, el
índice MSCI World se
ha revalorizado un
105%, el S&P500 un
113%, el Nasdaq100 un
139%, el DAX un 95% y
el Eurostoxx50 un 90%.
El Ibex 35, apenas

alcanza el 60%. No
obstante, el analista
advierte que llegados a
final de año, “las
volatilidades en los
índices han estado
anormalmente
contenidas durante todo
el año y la verticalidad
en las subidas cuestiona
si 2022 será capaz de
mantener el ritmo tan
exigente. O si por el
contrario, “hemos de
pensar en un año más
movido”, explica.

El sector minero mundial es el que
más ha contribuido al crecimiento
de la remuneración al accionista en
el tercer trimestre. La subida de los
precios de las materias primas dio
lugar a beneficios récord para
muchas empresas mineras; más de
dos tercios del crecimiento interanual de los dividendos mundiales
en el tercer trimestre procedieron de
este sector.
Un 75% de las compañías mineras del índice de Janus Henderson
duplicó como mínimo sus dividendos en comparación con el tercer
trimestre de 2020. El sector repartió la extraordinaria cifra de 54.100
millones de dólares en dividendos
en el tercer trimestre. Es decir, más
en un solo trimestre que el anterior
récord para todo un año, alcanzado en 2019. BHP será la empresa
que más dividendos distribuya en
2021 a escala mundial, puntualiza
la gestora.
El sector bancario también contribuyó de forma significativa. “Sobre
todo porque muchos reguladores
han levantado las restricciones a la
distribución de dividendos y porque
los deterioros de valor de los préstamos han sido inferiores a lo previsto”, señala. Jane Shoemake,
anticipa que el restablecimiento en
curso de los dividendos bancarios,
será un notable catalizador de cara
a 2022. En su opinión, “parece poco
probable que las empresas mineras
puedan mantener este nivel de distribuciones, en vista de su dependencia de los volátiles precios de las
materias primas subyacentes, que
en algunos casos ya han caído. Así,
es probable que las mineras supongan un lastre para el crecimiento
mundial de los dividendos el próximo año”.

Australia y Reino Unido
ganan
Los mercados que sufrieron los
recortes más acusados en 2020
reflejan las mayores alzas. Las zonas
geográficas afectadas por los mayores recortes de dividendos en 2020
y las más expuestas al auge de la
minería o al restablecimiento de los
dividendos bancarios experimentaron una rápida recuperación. Australia y el Reino Unido fueron los
grandes beneficiarios de ambas tendencias. Europa, determinadas partes de Asia y los mercados emergentes también registraron notables
incrementos en las distribuciones
en tasa subyacente.
Las regiones del mundo, como
Japón y EE. UU., en las que las
empresas no recortaron en exceso
sus dividendos en 2020 han exhibido, como era de esperar, un crecimiento inferior a la media mundial.
Con todo, los dividendos de las
empresas estadounidenses avanzaron un 10% hasta anotarse un nuevo récord en el tercer trimestre. La
solidez del tercer trimestre implica
que las empresas chinas también
van camino de ofrecer una remuneración al accionista récord en 2021.
En Europa, si bien se ha observado un descenso del 34% en el tercer trimestre, esto sólo refleja la normalización de los patrones de dividendos tras los retrasos en los
pagos de 2021. El crecimiento subyacente ajustado superó el 28%.
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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO
El hundimiento de la lira turca, después de varias bajadas de los tipos de interés del Banco Central de Turquía
tras alcanzar una inflación del 20%, ha supuesto un nuevo jarro de agua fría para la cotización de BBVA cuando
parecía que comenzaba a remontar en Bolsa. Tras una
semana turbulenta, con fuertes caídas del valor, des-

pués de lanzar una opa por el 50,15% del capital social
de Türkiye Garanti Bankasi (Garanti) que aún no posee,
ni siquiera la presentación de su Plan Estratégico 20212024 ha evitado que el valor se hundiera más de un 11%
a finales de semana después de perder los 6 euros por
acción.

El valor cae en Bolsa más de un 11% tras conocerse la operación

BBVA: la opa sobre el banco turco
Garanti divide a los inversores
n Maite Nieva
La Oferta Pública de Adquisición
(OPA)anunciada por el grupo financiero español por el 50,15% del capital social de Türkiye Garanti Bankasi( Garanti) el pasado 15 de noviembre, ha sido recibida en Bolsa con una
elevada volatilidad y división de opiniones entre los analistas.
Tras conocerse que BBVA invertirá 2.250 millones de euros para hacerse con el 100% del banco turco, la
cotización del valor caía casi un 5%.
Una dinámica que ha mantenido a lo
largo de la semana y que no sólo le
ha alejado dela barrera psicológica
de los 6 euros por acción, sino que
ha acabado por caer un más de un
11% a finales de semana, coincidiendo con la presentación del plan estratégico 2021-2024.

Valor para los accionistas

Aumenta el perfil de riesgo
Los inversores consideran que la
operación incrementa el perfil de
riesgo del grupo español debido a
la inestabilidad política y económica de Turquía. Y, aunque algunos
expertos destacan el sentido financiero de la oferta y el fuerte crecimiento de Garanti, también desconfían del aumento del riesgo emergente de BBVA en un mercado inestable .En la actualidad, Turquía y
México, junto con España, son las
mayores apuestas del banco tras la
salida de Estados Unidos.
El precio de oferta de Garanti se ha
fijado en 12,2 liras por acción, lo que
supone una prima del 15%, respecto al último cierre el 12 de noviembre.
En total 25.697 millones de liras turcas, unos 2.249 millones de euros.

Más beneficio y volatilidad
Los analistas de la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s
Global Ratings consideran que la
opa de BBVA sobre Garanti ofrece
potencial para aumentar su beneficio, pero también mayor volatilidad
sobre las ganancias. “El potencial de
crecimiento empresarial a medio plazo del mercado bancario turco y la
sólida trayectoria de rentabilidad de
Garanti en un contexto local, proporcionan una sólida base estratégica
para respaldar las inversiones adicionales de BBVA en una filial que gestiona desde 2015”, aseguran. La contrapartida es que, también “hace que
el grupo esté estructuralmente más
expuesto a un mercado de mayor
riesgo, lo que introduce más volatilidad en el perfil de resultados de
BBVA”, señalan en su informe.

Mayores beneficios
No obstante, reconocen que “una
mayor participación accionarial del
banco español hará que Garanti contribuya de forma más significativa a
los resultados del grupo, ya que una
gran parte de sus beneficios se distribuye entre los accionistas minoritarios de Garanti”. De hecho, “el control total de Garanti habría aumentado hasta un 25% la contribución de
Turquía a los beneficios atribuibles
del grupo en los primeros nueve
meses de 2021, desde el 14% real,

ración corporativa con Sabadell que
el mercado aún estaba descontando
y justificaba parte del comportamiento positivo de la cotización de la entidad catalana. No obstante, durante
el Investor Day, el presidente de
BBVA, Carlos Torres, ha dejado la
puerta abierta a que el banco participe en un proceso de fusión con un
banco español, incluido Sabadell.
El equipo de analistas d Bankinter
opina que BBVA incrementa el perfil
de riesgo de esta operación, si bien
considera que la corrección del valor
un 11,3% en tres sesiones les parece excesiva. “La operación tiene sentido financiero y el precio de entrada
parece atractivo porque la lira turca
está en mínimos históricos y los múltiplos de valoración son atractivos”,
comentan. Bankinter recomienda
comprar con u precio objetivo de 7,10
euros por acción.
Los analistas de Jefferies elevan
el precio objetivo de BBVA a 7,60
euros desde 6,80 euros anterior y
RBC recorta el precio objetivo a 6,60
euros por acción desde 6,70 euros,
después de que el valor corrigiera
durante varias sesiones el último día
de la semana.
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Carlos Torres, presidente de BBVA.

“La oferta de BBVA por
el capital de Garanti que
aún no posee ofrece
potencial de aumentar
las ganancias, pero
también de una mayor
volatilidad“, según S&P
Global Ratings
según ha revelado BBVA”, apuntan.
En cuanto al consumo de capital
de esta transacción, dicen que “es
manejable para el banco”. Se produce en un momento en el que BBVA
se beneficia del exceso de recursos
de capital, tras la reciente venta de
sus operaciones en Estados Unidos.
“Si la oferta es aceptada por todos
los accionistas minoritarios, el grupo
español invertirá hasta 2.200 millones de euros, que se sumarán a los
7.000 millones de euros ya invertidos
desde 2011”. Y, aunque la capitalización de BBVA, “medida por su capital ajustado al riesgo (RAC), disminuirá entre 50 pb y -55 pb en compara-

ción con su estimación anterior, el
RAC pro forma del banco para 2021
se mantendrá cómodamente en alrededor del 8,5%”, explican. “Esta estimación ya captura parte del impacto de la recompra de acciones que el
banco también anunció recientemente”, añaden.

Recomendaciones
de compra
Tras la caída bursátil del valor han salido al quite varias casas de inversión
con recomendaciones de compra.
Citigroup , la más madrugadora,
aumenta el precio objetivo de BBVA
a 6,7 euros desde 6,6 euros. También
Goldman Sachs ha emitido un informe en el que califica con la recomendación de compra a Garanti con un
precio objetivo de 11,7 liras por acción.
“A pesar del potencial de crecimiento que presenta Turquía como
región, la inestabilidad política y la
situación macroeconómica suele
generar incertidumbre en los inversores, señala Nuria Álvarez, analista
financiero de Renta 4. En su opinión,
la operación se ha realizado a unos

Goldman Sachs ha
emitido un informe sobre
Garanti con la
calificación de compra y
un precio objetivo de 11,7
liras. El precio de oferta
implica estimaciones de
3,6 veces el valor en 2022
múltiplos razonables con un impacto no demasiado elevado en capital
que permite al banco mantener unos
niveles de solvencia financiera proforma que apoyan nuevos programas
de recompra de acciones en los próximos años. Además, se espera que
la operación sea acretiva en el beneficio del precio por acción (BPA) estimado para para 2022 incrementando para entonces el BPA en un 14%.
Renta 4 recomienda sobreponderar
y valora a la entidad financiera con un
precio objetivo de 6,8 euros por
acción.
Por otra parte, la analista cree que
la opa elimina la posibilidad de ope-

Plan Estratégico 2021-2024
n BBVA presentó el
pasado 18 de noviembre
a la comunidad
inversora su nueva ruta
para el periodo 20212024 en el marco del
Investor Day anual. Una
estrategia con la que el
grupo bancario español
pretende reflejar los
cambios profundos que
atraviesa la sociedad y
convertir grandes retos
sociales y
medioambientales, como
la disrupción tecnológica
o la descarbonización de
la economía, en
oportunidades para
crecer de manera

rentable.
Además, BBVA
incorpora ambiciosos
objetivos de eficiencia,
rentabilidad y valor
contable tangible por
acción más dividendos,
que pretende alcanzar en
2024. Así, establece
como objetivo un
incremento anual del
valor contable tangible
por acción más
dividendos de un 9%
hasta 2024 (en tasa
anual compuesta) y eleva
su ‘payout’ hasta el
40%-50% de su
beneficio ordinario anual.
El grupo bancario

español espera alcanzar
en 2024 una rentabilidad
del 14% así como una
ratio de eficiencia del
42% desde el 44,7% en
el que se situaba a cierre
de septiembre de 2021.
Además, establece una
nueva política de
retribución al accionista
entre el 40% y el 50%
del beneficio ordinario
consolidado de cada
ejercicio frente al 35% y
el 40% anterior.
Asimismo, ha
reafirmado su rango
objetivo de ratio de
capital CET1 ‘fullyloaded’ en el 11,50%-

12%, nivel que ya supera
ampliamente en la
actualidad.
BBVA también se fija
un objetivo de captación
de clientes, una de sus
prioridades estratégicas,
y prevé sumar 10
millones de clientes
objetivo hasta 2024.
Para ayudar a sus
clientes en la transición
hacia un futuro
sostenible, otra de sus
prioridades, BBVA ha
reiterado su compromiso
de canalizar 200.000
millones de euros en
financiación sostenible
entre 2018 y 2025.

El presidente de BBVA, Carlos Torres
Vila, y el consejero delegado del grupo, Onur Genç, han asegurado que
el perfil de riesgo del banco no cambiará con el aumento de su participación en su filial turca Garanti. Por el
contrario, “la oferta crea un “enorme
valor” para los accionistas, elimina
ineficiencias de capital y está alineada con la estrategia de crecer en los
mercados clave del grupo”, aseguran. Además, insisten en los “sólidos
fundamentales” de la entidad financiera y el “potencial de crecimiento a
largo plazo” que presenta Turquía,
pese a la volatilidad en el corto plazo
a la que está sometida el país.
Aunque las últimas caídas de la lira
turca han acabado por desplomar el
valor, los directivos de BBVA reconocen que ha sido precisamente la caída de la lira turca frente al euro, el
motivo por el que han decidido llevar
a cabo esta operación, ya que la compra del porcentaje del banco que no
controla le sale a menor coste. La entidad española ofrece una prima del
15%. En total 12,20 liras turcas en
efectivo por acción de Garanti (1,06
euros). BBVA realizará el pago del precio con cargo a sus actuales recursos propios.

Impacto en el beneficio
por acción
BBVA estima que, en caso de que
haya aceptación total de la oferta, la
operación incrementaría el beneficio
por acción de BBVA de 2022 un
13,7% y el valor contable tangible por
acción a septiembre de 2021 en un
2,3%. “Este incremento del beneficio
por acción se traduce en un crecimiento del dividendo en el mismo porcentaje si se mantiene el mismo pay
out”, ha explicado Torres a los analistas. Respecto a la solvencia, el
impacto máximo esperado en el ratio
de capital CET sería de una caída de
46 puntos básicos.
La operación, asesorada por Bank
of America, no será inmediata. La
adquisición por parte de BBVA de
más del 50% del capital de Garanti
está sujeta a la obtención de autorizaciones de varios reguladores”. Por
otra parte, el periodo de aceptación
de la oferta solo comenzará una vez
que la operación haya sido autorizada por el supervisor turco, Capital
Markets Board (CMB) y la CNMV.
Se espera que esté terminado para
el primer trimestre de 2022.
Por otra parte, la oferta no está
sujeta a ninguna condicionalidad, y
BBVA estará satisfecho con cualquier
nivel de propiedad resultante. En caso
de que se supera el umbral del 50%,
BBVA podrá incrementar su participación sin lanzar una OPA adicional.
Al contrario que BBVA, las acciones
de Garanti subieron un 10%.
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GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo
COLUMNA CALIENTE

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

Divisas emergentes: en el foco
de los inversores pese al riesgo
■ Los inversores vuelven a mirar
con buenos ojos las divisas
emergentes después de que el
año pasado los bancos centrales
de los mercados emergentes
demostraran que la mayoría de
los grandes mercados tienen
ahora suficiente credibilidad, así
como sectores financieros lo
suficientemente profundos como
para llevar a cabo políticas
anticíclicas en tiempos de crisis.
En esta nueva etapa. el valor se
está acumulando en los activos
en moneda local de los mercados
emergentes, ya que los Bancos
Centrales de estos países están
subiendo los tipos a un ritmo
mucho más rápido que en el
mundo desarrollado, señala
Carlos de Sousa, estratega de
Mercados Emergentes y gestor
de Cartera de Vontobel. “En
otras palabras, los Bancos
Centrales de los países
emergentes proporcionaron
grandes estímulos monetarios y
muchos de ellos experimentaron
con políticas similares al QE”. No
obstante, aunque el valor está
creciendo en las divisas de los
mercados emergentes, pero el
riesgo político abunda, según el
analista.
En la actualidad, varias divisas
latinoamericanas parecen
infravaloradas según la mayoría
de las métricas cuantitativas de
divisas, apunta el analista,. “Esto

incluye unos tipos de cambio
efectivos reales muy
competitivos, unas condiciones
comerciales favorables y una
dinámica de la cuenta corriente
mayoritariamente favorable. Sin
embargo, hay primas de riesgo
político en estas monedas que
son más difíciles de cuantificar,
pero que podrían explicar su
relativo descuento. Este es el
caso del BRL de Brasil, el COP de
Colombia y el CLP de Chile”.
Por otra parte, los precios de
las materias primas de todos
estos países se encuentran en
niveles elevados en comparación
con los estándares históricos, lo
que ha impulsado los ingresos
por exportaciones de estos
países: productos agrícolas en el
caso de Brasil, petróleo y carbón
en el de Colombia, y cobre en el
de Chile, explica el analista d
Vontobel. “Así, el valor se
acumula en los activos en
moneda local ya que los Bancos
Centrales de estos países están
subiendo los tipos a un ritmo
mucho más rápido que en el
mundo desarrollado.
El problema es que los
incidentes ocurren con
demasiada frecuencia en estos
países por lo que hay que ser
precavidos. Un factor a tener en
cuenta es que estos afrontan
elecciones presidenciales en los
próximos meses.

Las SPAC ya pueden cotizar
en Suiza a través de SIX Swiss
Exchange
■ Las SPAC ya podrán
negociarse y cotizar en el
mercado de valores SIX Swiss
Exchange a partir del 6 de
diciembre 2021, tras la
autorización de todas las
autoridades pertinentes.
Para las empresas que desean
salir a Bolsa, las SPAC suponen
una alternativa, apunta Christian
Reuss, head SIX Swiss
Exchange. Por esta razón, SIX ha
observado en detalle la evolución
y la demanda de SPAC en su
propio mercado y, en respuesta a
una exigencia reglamentaria.
Las empresas que quieran
cotizar en Bolsa como SPAC
deben reunir los mismos
requisitos que las demás
empresas de SIX Swiss
Exchange, pero con algunas
adaptaciones en función de las

características específicas de
estos vehículos de inversión y
manteniendo un adecuado nivel
de protección del inversor. Las
obligaciones regulatorias de las
SPAC en cuanto a notificación de
información, tanto a la hora de
salir a Bolsa como en el momento
de la operación de fusión,
pretenden ofrecer a los inversores
datos detallados para que puedan
tomar decisiones de inversión
fundamentadas.
Una SPAC se constituye con la
finalidad de realizar la compra
directa o indirecta de un objeto de
adquisición y su duración se limita
a un máximo de tres años. En la
Bolsa SIX Swiss Exchange solo
pueden cotizar como SPAC
(Special Purpose Acquisition
Companies) sociedades
anónimas, según el derecho suizo.

BREVES
■ Más de 100 inversores europeos
y 60 compañías cotizadas participarán en la vigesimotercera edición
del Foro Latibex a partir del próximo
lunes 22 de noviembre. La inauguración correrá a cargo de Thomas
Zeeb, Global Head of Exchanges
de SIX, y de Javier Hernani, Consejero Delegado de BME. Contará
también con Gonzalo García de
Andrés, Secretario de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa
como invitado especial en el acto
de apertura del evento.
Fernando Ruiz, presidente de
Deloitte; João Marques da Cruz,
CEO de EDP Brasil, y Mario RuizTagle, CEO de Neoenergía, deba-

tirán sobre los riesgos y oportunidades de América Latina tras la
pandemia de Covid-19 Así mismo,
participarán en el evento empresas
de primer nivel de América Latina,
como Bradesco, Banco do Brasil,
Elektra, Grupo Bimbo o EDP
Energías do Brasil (recientemente
incorporada al mercado Latibex), y
las españolas Santander, Acciona,
BBVA, Iberdrola, Indra o Mapfre.
Igualmente, se abordarán cuestiones como las oportunidades de
inversión en la región, la transición
a una economía verde, la sostenibilidad, las infraestructuras o el
boom de la digitalización, entre
otros temas.

El fuerte aumento de la inflación está llevando a los inversores
a descontar subidas de tipos, según DWS

La inflación, volatilidad y los riesgos
de crecimiento presionan las Bolsas
■ La inflación pone a prueba la
capacidad de aguante de los
grandes Bancos Centrales,
mientras la volatilidad se refuerza
en los mercados y los inversores
continúan evaluando los riesgos
en torno a las perspectivas de
crecimiento de la economía
global. Por si fuera poco, los
contagios por coronavirus vuelven
a saltar a la palestra.
El miedo a una desaceleración
económica con un incremento
elevado de los precios vuelve a
coger fuerza y las tensiones
inflacionistas se disparan en
Alemania.. El índice de precios
del productor en el país alemán,
se situó en el 18,2% frente al
14,2% anterior, por lo que implica
más presión de la inflación y
podría ralentizar el crecimiento en
la primera economía de la zona
euro. El cierre de la semana ha
estado condicionado por las
diferentes comparecencias de
Christine Lagarde, presidenta
del Banco Central Europeo
(BCE).

El riesgo inflacionista
persiste
El riesgo inflacionista persiste,
señalan desde Amundi. “Nos
guste o no, la alineación de
planetas en relación a la inflación
aún durará un tiempo”, advierten.
“En octubre se produjo un
reconocimiento de que la inflación
es más permanente de lo que se
esperaba con la declaración
oficial del FMI de que estamos
entrando en una fase de riesgo
inflacionista. También los Bancos
Centrales están admitiendo
parcialmente que la inflación está
resultando más persistente de lo
previsto. “Esto añade una
dimensión extra a la idea de que
los mercados se mueven en
arenas movedizas y da impulso a
la narrativa de inflación
permanente”, dicen
“El desajuste entre oferta y
demanda se está agrandando,
con escasez en todo el mundo y
el aumento de la demanda por la
reapertura económica completa
en los principales mercados”,
explican. Y, cada vez hay más
cuellos de botella en el suministro
y la inaudita subida del precio de
la energía y alimentación impulsa
aún más el círculo vicioso de la
dinámica inflacionista”, explican.
Los tipos reales son la variable
clave que hay que vigilar, añaden.
Según el banco alemán DWS, el
fuerte aumento de la inflación está
llevando a los inversores a
descontar subidas de tipos.” los
rendimientos de los bonos
gubernamentales a dos años se
han disparado últimamente en un
gran número de países
industrializados”, señalan Pero lo
más llamativo es que “los
mercados han obligado al Banco
de la Reserva de Australia (RBA) a
poner fin a su política de control
de la curva de tipos”.

El desplome de la lira turca
Otra de las protagonistas de la
semana ha sido la lira turca.
Sobre todo en el mercado
español donde ha provocado
fuertes caídas después de la
fuerte depreciación en la última

La lira turca ha sido una de las protagonistas de la semana en la Bolsa
española por su impacto en el sector bancario.

“El fuerte aumento de la
inflación está llevando a
los inversores a
descontar subidas de
tipos y los rendimientos
de los bonos
gubernamentales a dos
años se han disparado en
un gran número de
países industrializados”,
según DWS
“La especulación sobre si
el Banco Central de la
República de Turquía
continuaría recortando
las tasas ha sido
generalizada”, comenta
Simon Harvey, analista
senior de mercado FX
Market en Monex Europe
semana tras el anuncio del Banco
Central de la República de
Turquía (TCMB) de una nueva
bajada de los tipos de interés,
mientras que la inflación de
octubre se ubicó en el 20%.
Aunque en principio BBVA se
ha llevado la peor parte, ya que ha
coincidido con la opa lanzada la
semana pasada por una
participación el 50,15% del banco
turco Garanti, acabó afectando a
todo el selectivo español tras una
caída del 11%. No ha sido el
único. El pasado viernes, todo el
sector bancario español
registraba fuertes caídas en
Bolsa.
La incertidumbre política,
combinada con el aumento de la
inflación y la disminución de las
reservas de divisas han
convertido a la lira en la moneda
de mercados emergentes con
peor desempeño este año, con
una pérdida del 23%. Por lo
pronto, la inflación se sitúa este
año casi cuatro veces por encima
del objetivo oficial del 5%.

EP

Tensión financiera
en Turquía
Con la lira cayendo más del 6%
en los últimos tres días hábiles, la
especulación sobre si el Banco
Central de la República de
Turquía continuaría recortando
las tasas ha sido generalizada,
comenta Simon Harvey, analista
senior de mercado FX Market
en Monex Europe. “El Banco
Central, siguiendo la guía del
presidente Erdogan, redujo las
tasas en 100 puntos básicos
adicionales para llevar la tasa de
política al 15% con el banco
central todavía sujeto a una
intensa presión política y el
contexto inflacionario que sigue
siendo desfavorable dadas las
recientes caídas de la lira”, apunta
este experto. En su opinión, “la
presión continua sobre la moneda
podría resultar en un mayor estrés
financiero y potencialmente una
crisis crediticia”. Los primeros
signos de una mayor tensión
financiera son evidentes en la
curva soberana de Turquía en
USD, donde los tipos de interés
inicial ya han subido más de 15
puntos básicos en el día, subraya.
Predecir el final en Turquía es
difícil en condiciones tan volátiles,
aunque las dos vías para salir del
clima actual son claras, dice el
analista de Monex Europe. “O el
Banco Central hace retroceder la
presión política para bajar las
tasas de interés y, a su vez,
intenta apaciguar a los mercados
y esperar hasta que los elementos
transitorios de la inflación
comiencen a disminuir antes de
volver a recortar, o el intenta
navegar por un ciclo de
flexibilización más suave a través
de comunicaciones, recortes de
tipos de interés más pequeños y
menos frecuentes y alteración de
las condiciones de liquidez para
suavizar el impacto del TRY. Por
ahora, el banco central no ha
indicado qué estrategia de salida
favorece, lo que deja a la lira
expuesta a una mayor
especulación a corto plazo.
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La Bolsa y el Bolsillo GUÍA PARA SU DINERO
Kepler prevé nuevos mínimos históricos

Técnicas Reunidas vuelve
a los números rojos
al presentar pérdidas
por 157 millones
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El Reino Unido es el tercer inversor extranjero en España.

Se queda en 895 millones de euros

La inversión de Reino Unido en España
cae un 11% en el primer semestre
■ La inversión extranjera directa de
Reino Unido en España durante los
primeros seis meses de 2021 alcanzó los 895 millones de euros, lo que
supone un descenso del 11% en
comparación con la cifra registrada
en el mismo periodo del año anterior,
según se desprende del 'VII Barómetro sobre clima y perspectivas de
la inversión británica en España', elaborado conjuntamente por la Cámara de Comercio Británica en España
y Analistas Financieros Internacionales (Afi). De esta forma, Reino Unido se situó como el tercer mayor
país inversor en España en la primera
mitad del año, por detrás de los
2.008 millones de Estados Unidos y
los 1.161 millones de Francia.
Con respecto a las regiones destino de estos flujos inversores, des-

tacan Madrid y Andalucía, que acumulan el 70% de la inversión total,
con 494,9 y 139,1 millones de euros,
respectivamente. En tercer lugar, se
sitúa Cataluña, con una inversión de

Madrid y Andalucía
acumulan el 70% de la
inversión total, con 494,9
y 139,1 millones de euros,
respectivamente. En
tercer lugar se sitúa
Cataluña, con una
inversión de 67,1 millones
67,1 millones. El informe también
señala que los flujos hacia Castilla y
León fueron de 30,8 millones, mientras que en País Vasco recalaron 20

millones y en la Comunidad Valenciana alcanzaron los 10,3 millones
de euros invertidos. El sector energético ha sido el principal destino
inversor de los flujos británicos, con
221 millones. Le siguen el de alimentación (129,9 millones), el inmobiliario
(99,9 millones) y el de la construcción
(94,8 millones).
El informe elaborado por Afi y la
Camara de Comercio Británica también recoge una mejora significativa
en la confianza empresarial de las
compañías radicadas en España con
capital principalmente británico.
Mientras que en 2020 el 73% de las
empresas consideraba 'malo' o
'regular' el clima para hacer negocios
en España, durante 2021 únicamente el 6% de los encuestados apuntaba en esa dirección.

Los analistas, a la expectativa
por la integración Neinor y Via Célere
■ Los analistas y los mercados se
mantienen a la expectativa ante las
conversaciones entre Neinor y Via
Célere, que podrían desembocar en
su integración. Según los analistas
de Banco Sabadell, "la operación
sería positiva para Neinor, dado que
le permitiría acceder a un gran banco
de suelo localizado en las principales
ciudades españolas. A la espera de
saber el precio de compra, el impacto
en valoración debería ser positivo
pero dado el tamaño de la operación
no descartamos que venga acompañado de una ampliación de capital".
Si Neinor consigue culminar la
operación, sería la guinda a un año
en el que ha puesto en marcha la
fusión por absorción de Quabit, en
una operación que la promotora
valoró en unos 360 millones de
euros. Esta misma semana se conocía que Neinor Homes obtuvo un
beneficio neto de 62,3 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, lo que representa un
aumento del 181% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando cifras récord en su actividad
comercial. La promotora inmobiliaria
disparó sus ventas un 153% en este
periodo, hasta los 498,9 millones de
euros, al mismo tiempo que su resultado bruto de explotación (Ebitda)
creció un 178%, hasta los 96 millones de euros, según se desprende
de su cuenta de resultados.
En un entorno de precios favorables, su actividad comercial alcanzó
un nivel récord, de forma que el volu-

■ Técnicas Reunidas parece no
poner freno al camino hacia los mínimos de 6,8 euros que registró en
agosto. Esta misma semana, los
expertos de Kepler añadían una nueva inyección de pesimismo al ublicar
el precio objetivo más bajo para el
valor. Los analistas de la firma reaccionan a los resultados que ha presentado la compañía y al aumento
en el importe del rescate con una
rebaja de golpe del 25% en su valoración, hasta dejarla en seis euros
por acción. Esa cifra está por debajo
de los 6,8 de agosto e, incluso, de
los 6,6 que marcó hace un año, en
lo que sigue siendo el mínimo histórico del valor.
Así las cosas, Kepler aconseja
'reducir' la inversión en la empresa
española tras valorar que "los resultados operativos de la empresa
siguen siendo muy pobres". Según
estos expertos, los costes de 13
millones de euros relacionados con
la pandemia registrados en el trimestre no son suficiente para explicar los débiles resultados de la compañía. Kepler reduce su previsión
para el ebit de la compañía en 2021
y 2022 en un 20,5% y un 49,6%,
respectivamente, y rebajan los cálculos de ventas en un 1,2% para
2021 y un 10,1% para 2022.
Esta semana se ha conocido que
Técnicas Reunidas perdió 156,9
millones de euros hasta septiembre,
frente a unas ganancias de 9,5 millones de euros de un año antes, según
ha informado este lunes la compañía. En concreto, este resultado
refleja el efecto del resultado financiero y los impuestos: el resultado
financiero neto se situó en -16,7
millones de euros y el impuesto
sobre sociedades fue de -8,5 millones de euros.
Las ventas totales alcanzaron
2.104 millones de euros entre enero
y septiembre, con una disminución
del 25% frente a los nueve primeros
meses de 2020 y una caída del 39%
en comparación con el nivel preCovid de los nueve primeros meses
de 2019.

La compañía ha explicado que
esta reducción refleja principalmente
la reprogramación de algunos proyectos importantes durante el año
2020, solicitada por los clientes para
adaptar sus niveles de inversión al
entorno Covid, así como una ejecución más lenta, debido a la complejidad de trabajar en el entorno pandémico, empeorado por la aparición
de nuevas variantes del virus durante
los últimos meses y que han impactado especialmente en los países
donde la compañía tiene sus proyectos en ejecución. Asimismo, el Ebit
fue negativo en 147,8 millones de
euros, frente al dato positivo de 33,4
millones de euros de un año antes.

Kepler aconseja 'reducir'
la inversión en la empresa
española tras valorar que
"los resultados operativos
de la empresa siguen
siendo muy pobres" y no
justificados por el
impacto provocado por la
pandemia del Covid
La cartera acumulada hasta la
fecha, que incluye todos los proyectos adjudicados tras el cierre de los
primeros nueve meses de 2021,
alcanza los 10.399 millones de
euros, un 13% más que el mismo
periodo del año pasado. Esta cifra
incorpora 3.715 millones de euros
de nuevas adjudicaciones, lo que
muestra, según la compañía, la recuperación paulatina de las inversiones
en el sector, tras su ralentización
durante la pandemia, así como la
confianza en la firma de nuevos y
antiguos clientes para realizar proyectos estratégicos.
Aunque el Covid seguirá afectando a la evolución de sus proyectos,
Técnicas Reunidas ha señalado que
hay señales claras de que se está
llegando a un punto de inflexión
hacia la normalización del entorno
operativo.

BREVES

Promoción de Neinor en Málaga.

Sabadell afirma que “la
operación le permitiría
acceder a un gran banco
de suelo localizado en las
principales ciudades
españolas”
men de preventas fue de casi 2.000
viviendas, un 78% por encima del
mismo periodo de 2020, por un
importe de 599 millones de euros.
En cuanto a la compra de suelo,
durante el tercer trimestre la compañía superó todos sus objetivos de
inversión del año, reforzando su
balance con diversas transacciones
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estratégicas realizadas con fondos,
bancos y otros promotores.
En cuanto a la compra de suelo,
durante el tercer trimestre la compañía superó todos sus objetivos de
inversión del año, reforzando su
balance con diversas transacciones
estratégicas realizadas con fondos,
bancos y otros promotores.
En total, Neinor cerró compras
para desarrollar más de 10.000
viviendas, invirtiendo más de 600
millones de euros y duplicando el
tamaño de su banco en comparación
con diciembre de 2020. Así, al cierre
de septiembre Neinor tenía un banco
de suelo con capacidad para desarrollar más de 18.000 viviendas.

■ El banco de inversión JP MORGAN ha vuelto a superar una participación del 5% en el capital de
Repsol, consolidándose como el
segundo máximo accionista de la
energética. Según consta en los
registros de la CNMV, JP Morgan
posee ahora una participación del
5,066%, entre derechos de voto
atribuidos a las acciones (0,185%)
y derechos de voto a través de
instrumentos
financieros
(4,881%).
La pasada semana, JP Morgan
sorprendió con una comunicación
al supervisor bursátil en la que informaba de que su participación en la
compañía presidida por Antonio
Brufau era del 0%.
No obstante, esta supuesta salida
del capital de Repsol no era tal, sino
que el banco de inversión se acogía
a una exención para no tener que
comunicar al mercado su participación cuando es inferior al 5%.
El año pasado, a las puertas de
decretarse el estado de alarma por
el coronavirus en el mes de marzo,

JP Morgan, presente en el capital
de la multienergética desde junio
de 2014, alcanzó una participación
en Repsol del 6,855%, tras comunicar derivados financieros sobre el
4,73% del capital de la petrolera,
posición que ha ido reduciendo en
los últimos tiempos.
■ NORGES BANK ha notificado
nuevas operaciones en Indra a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) con las que supera
ya el 3,6%. Después de la compra
de medio millón de acciones la
semana pasada, la entidad noruega
se ha hecho en esta ocasión con un
paquete de unos 190.000 títulos,
valorado en dos millones de euros
a precios de mercado.
Con su participación del 3,6%,
Norges Bank se consolida como el
cuarto accionista de la firma española tras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que
cuenta con el 18,75% del capital,
Corporación Financiera Alba (9,9%)
y Fidelity (9,8%).
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El Consejo de los Expertos
De 0,18 euros brutos por acción

Atresmedia retoma
el dividendo el próximo
16 de diciembre
■ El consejo de administración de
Atresmedia Corporación ha acordado distribuir un dividendo de 0,18
euros brutos por acción, a cuenta
de los resultados del ejercicio 2021,
el próximo 16 de diciembre, según
ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la compañía distribuirá dicha cantidad por cada una
de las 225.732.800 acciones de
0,75 euros de valor nominal representativas de su capital social, de
las cuales 554.376 son acciones
propias, por lo que los derechos
económicos inherentes a las mismas han sido atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones,
conforme a lo previsto por el artículo 148 de la Ley de Sociedades
de Capital.
Una vez ejecutada la liquidación
del dividendo a cuenta se aplicarán
las retenciones establecidas por la
normativa fiscal aplicable. Al estar
las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta el pago
de los dividendos se realizará a través de la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores

(Iberclear) y sus entidades participantes. Actuará como entidad
pagadora Banco Santander.
Los analistas no han reaccionado con aspavientos a la noticia, ya
que estaba ya descontada en su
cotización. La firma más optimista
con el valor es JP Morgan, que la
ve cotizando en 6,80 euros. Esa
cifra le concede un potencial alcista del 90%. Los expertos del banco estadounidense defienden,

Los analistas no han
reaccionado con
aspavientos a la noticia,
ya que ya venía siendo
descontada en su
cotización en las últimas
semanas
como fortalezas del valor, la recuperación de la publicidad en los próximos meses, el valor oculto que,
por tanto, tiene el título, la distribución de activos online y de infraestructura y las mejoras de revalorización a largo plazo. El consejo del
consenso es de mantener, con un
margen alcista del 25%.

El presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.
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La compañía de piscinas se ha hecho fuerte en América del Norte.

Bank of America llega hasta el 50%

Los analistas conceden a Fluidra
un potencial del 20%
■ Diversos analistas otorgan a Fluidra un precio objetivo que ronda los
38 euros por acción y un potencial
superior al 10%, aunque Bank of
America (BofA) lo llega a situar en
52 euros, cantidad que supondría
un recorrido superior al 50% desde
los precios actuales.
En el caso de Berenberg, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, JB Capital
Markets y Mirabaud, sitúan su precio objetivo en al menos 40 euros,
tras los resultados de la multinacional de piscinas y wellness del tercer
trimestre del año y el anuncio de la
adquisición de Taylor Technologies.
Analistas coinciden en que la
compañía está en disposición de
cumplir sus objetivos estratégicos
de medio plazo, que incluyen un
aumento de las ventas a un ritmo
superior al 6% anual, y un incremento superior al 15% en el beneficio
de caja neto.
Desde Mirabaud afirman que
"todo apunta a un 2022 alentador
apoyado en un posicionamiento
más fuerte, las megatendencias del
sector y el M&A". Según Berenberg,
"la salud de los fundamentales del

mercado y los indicadores adelantados apuntan a un crecimiento
atractivo en 2022 y en el futuro gracias a la solidez de la demanda, por
lo que creemos que la caída de la
acción es injustificada y un buen
punto de entrada".
Para BofA, "la demanda subyacente sigue siendo sólida, acelerando durante el tercer trimestre y la
tendencia ha continuado en octubre", y "la capacidad de fijar precios y el M&A incrementan los beneficios, ofreciendo confianza en que
el momentum continúe en 2022 a
pesar de una comparativa más
complicada".
Hace dos semanas se conocía

Desde Mirabaud afirman
que “todo apunta a un
2022 alentador apoyado
en un posicionamiento
más fuerte, las
megatendencias del
sector y el M&A”

que Fluidra obtuvo un beneficio neto
de 221,4 millones de euros de enero a septiembre de este año, un
187,5% más que el beneficio registrado en 2020, mientras que el
beneficio de caja neto (que excluye
las partidas no monetarias y los gastos no recurrentes) fue de 284,5
millones, un 129,7% más. Las ventas se situaron en 1.704 millones de
euros (+49%) y el Ebitda en 451
millones (+82%).
Fluidra ha constatado una generación de caja durante todo el año
que le ha permitido seguir siendo
muy activa en M&A, incrementar su
dividendo y, aun así, reducir su ratio
de endeudamiento a 1,8 veces su
Ebitda de los últimos 12 meses. En
los nueve primeros meses del año,
la compañía ha adquirido a los fabricantes estadounidenses BuiltRight,
CMP y S.R. Smith, así como el
negocio belga de Splash&Zen.
Las ventas crecieron en todas las
regiones, con un crecimiento acelerado también en el tercer trimestre, y
destaca América del Norte con un
aumento de ventas del 91% hasta
septiembre respecto al año pasado.

LA BOLSA POR SECTORES
ALIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN

TECNOLOGÍA

SERVICIOS DE CONSUMO

El consejo de administración de Viscofan,
en su reunión celebrada el pasado jueves,
18 de noviembre, ha acordado la
distribución de un dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio de este año vigente,
2021, de 1,40 euros por acción.
En concreto, el pago de este dividendo se
realizará el próximo 22 de diciembre
a través del Banco Santander, según ha
informado la compañía en una
comunicación remitida a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La
fecha en la que se determinan los titulares
inscritos que tienen derecho a percibir este
dividendo es el 21 de diciembre de 2021,
mientras que las acciones se negociarán sin
derecho a percibirlo
('ex date') a partir del 20 de diciembre.

El beneficio de la cadena estadounidense de
supermercados Walmart durante el tercer
trimestre experimentó una contracción del
39,5% en comparación con el año pasado,
hasta situarse en 3.105 millones de dólares
(2.731 millones de euros), según ha informado
este martes la empresa. La facturación entre
julio y septiembre alcanzó los 140.525
millones de dólares (123.610 millones de
euros), un 4,3% más. Por segmentos de
negocio, las ventas netas en EEEUU crecieron
un 9,3%, hasta 96.609 millones (84.980
millones de euros), mientras que en el resto
del mundo se contrajeron un 20,1%, hasta
23.627 millones (20.783 millones de euros). La
cifra de negocio de Sam's Club, la filial
mayorista, creció un 19,7%, hasta 18.971
millones (16.687 millones de euros).

La compañía tecnológica estadounidense
Cisco obtuvo un beneficio neto de 2.980
millones de dólares (2.624 millones de euros)
en los tres primeros meses de su año fiscal,
que concluirá en julio de 2022, lo que supone
una mejora del 37% respecto de las
ganancias de la multinacional en el mismo
periodo del ejercicio precedente Los ingresos
de la tecnológica entre los meses de agosto
y octubre de este año sumaron un total de
12.900 millones de dólares (11.360 millones
de euros), una cifra un 8,1% superior a la del
mismo trimestre del ejercicio anterior, con un
aumento del 11% de las ventas de
productos, hasta 9.529 millones de dólares
(8.392 millones de euros) y del 0,9% en los
ingresos por servicios, hasta 3.371 millones
de dólares (2.969 millones de euros).

La empresa de educación digital Netex, que
cotiza en el índice BME Growth, ha disparado
un 244% su beneficio hasta septiembre, con
480.000 euros, y ha facturado 12,2 millones de
euros, un 26% más que en el mismo periodo
del año anterior. La compañía ha presentado
un avance de resultados con Ebitda de 2,85
millones de euros, un incremento 28% más.
La deuda se sitúa en 7,4 millones de euros, un
10,4% más que en el mismo periodo del año
anterior. Netex se sitúa así en línea para
cumplir con el 'guidance' dado a los
inversores. El consejero delegado de la
empresa, Carlos Ezquerro, ha asegurado que
la firma se encuentra con un "escenario muy
positivo" que hace afrontar con "una mezcla
de optimismo y responsabilidad" los años
venideros.
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El Consejo de los Expertos GUÍA PARA SU DINERO
Cierra la semana en los 1,80 euros

Almirall pierde un 15% en la semana
tras presentar resultados

Palas de aerogenerador fabricadas por Siemens Gamesa.

EP

Aunque su liderazgo estaría descontado

EUROPA PRESS

n Mala semana en los parqués para
Almirall, que ha liderado las caídas
del Ibex tras anunciar sus resultados, con unas pérdidas netas de
39,4 millones de euros en los nueve
primeros meses del año, frente a las
ganancias de 57,1 millones de euros
del mismo periodo de 2020. En concreto, los títulos de la biofarmacéutica han cedido un 12%, hasta cerrar
la semana en los 10,80 euros.
La compañía ha achacado este
resultado negativo al deterioro del
valor contable del activo intangible
de Seysara (69 millones de euros),
a la cartera 'legacy' de Estados Unidos (22 millones de euros) y al pago
por la opción de compra de Bioniz,
finalmente no ejecutada (12 millones
de euros). El resultado neto normalizado de Almirall alcanzó los 61,4
millones de euros entre enero y septiembre, con un retroceso interanual
del 17,2%, mientras que las ventas
netas de su negocio 'core' (que
excluye la contribución de AstraZeneca) avanzaron un 6,2% en este
periodo, hasta los 601,7 millones de
euros.
La multinacional biofarmacéutica
registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) sin AstraZeneca de
164,2 millones de euros, un 20,3%
más que en los nueve primeros
meses del año pasado, en tanto que
su flujo de caja operativo se situó a
cierre de septiembre en 161,4 millones de euros. La compañía ha destacado que durante los nueve primeros meses del ejercicio presenta
un "sólido rendimiento" del negocio
año por la buena marcha de sus
productos clave y de sus recientes

La compañía ha presentado número rojos de 39 millones hasta septiembre.

El precio objetivo de la
compañía farmacéutica
catalana se sitúa en los
14,5 euros por acción,
según el consenso de los
analistas recogido por
Bloomberg
lanzamientos.
Almirall mantiene la mejora de su
objetivo de ventas para 2021, con
un crecimiento de las ventas netas
'core' de un dígito medio, pero ha
revisado al alza el rango bajo del
'core' Ebitda, aumentándolo a 200
millones de euros desde los 195

millones de euros de su previsión
anterior.
"Estamos satisfechos de ver que
el negocio 'core' sigue respondiendo bien, con un sólido rendimiento
operativo en línea con nuestras
expectativas. Observamos un excelente impulso hacia el cuarto trimestre, en el que confiamos que los
motores de crecimiento de Almirall
mantendrán su sólida trayectoria",
ha destacado el CEO de la compañía, Gianfranco Nazzi.
El precio objetivo del valor se sitúa
en los 14,5 euros, según el consenso de los analistas recogido por Bloomberg. Deutsche Bank han cambiado de recomendación de "comprar" a "mantener".

Los expertos de Credit
Suisse se rinden
ante Gamesa
n Credit Suisse mantiene su recomendación de 'neutral' y un precio
objetivo de 23,50 euros a sus títulos,
muy por encima de los 21,3 en los
que se movía el valor al cierre de la
semana pasada. Los expertos de
la casa de análisis suiza alaban a
Gamesa, que sigue siendo "nuestra
opción favorita frente a Orsted y
Vestas, ambas calificadas como
'infraponderar', en el sector eólico".
"Dicho esto, el liderazgo de Siemens Gamesa en este sentido ya
ha sido descontado por la acción,
a la que aguardan otros tres años
de transición hasta la normalidad
de sus márgenes", reconocen los
analistas de Credit Suisse.

En el análisis de catalizadores
para la acción, los expertos de Credit Suisse se fijan en Siemens
Energy. El pasado mes de mayo la
compañía afirmó no tener planes
de lanzar una OPA sobre Gamesa,
pero no ha cerrado completamente
la puerta a esa posibilidad de cara
al futuro. Además, desde la entidad
suiza, estos expertos recuerdan
que cualquier otra compra de
acciones por parte de la matriz del
fabricante de aerogeneradores
puede ofrecer "soporte" en los parqués a los títulos de la cotizada
española, cuyas acciones de acumulan un retroceso de más del
30% en lo que llevamos de año.

Renta 4 le concede un potencial del 25%

Colonial, a la baja tras la caída
de sus ingresos por renta
n Colonial ganó 184 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, frente a los 5 millones de
euros que ganó en el mismo periodo
del año anterior, debido al cambio
en la revalorización de sus activos
tras el paso de la pandemia. Si el
año pasado el valor de sus activos
se tradujo en una caída de 140 millones de euros por el impacto de la
crisis sanitaria en todo el mercado
inmobiliario español, esta vez, la
recuperación ha generado una revalorización de 146 millones de euros,
que han contribuido a disparar el
beneficio de la socimi.
La mala noticia para la compañía
es que los ingresos por rentas cayeron un 10%, hasta los 234 millones
de euros, y su Ebitda otro 12,7%,
hasta los 186 millones de euros,
como consecuencia de la venta de
activos acometida en el último año.
Teniendo en cuenta los mismos
edificios con los que contaba el año
pasado y que sigue ahora teniendo
en cartera, los ingresos por rentas
habrían subido un 2% y su Ebitda
otro 2,5%, sobre todo sus activos
en París y en menor medida en
Madrid, frente a la caída del 3,7%
en Barcelona.
El resultado neto recurrente, que
también se vio afectado por el plan
de desinversiones, fue de 92 millones de euros, un 18% menos. Una
vez más, sin tener en cuenta la venta
de activos ni su programa de renovación de edificios, esta partida
habría crecido un 10%, hasta 123
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Sede de Naturgy en Madrid.

Con una rentabilidad del 2,375%

Promoción de Colonial en Madrid.

Renta 4 afirma que "el
sesgo es ligeramente
positivo por los signos de
mejora en la actividad
durante el tercer trimestre
de 2021"
millones de euros.
Para los analistas de Renta 4,
que aconsejan sobreponderar el
valor, con una valoración de 10,70
euros por acción, las "cifras operativas están totalmente en línea
con nuestras estimaciones y las del
consenso". En su opinión, "el sesgo
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es ligeramente positivo por los signos de mejora en la actividad
durante el tercer trimestre de 2021
y la expectativa de recuperación
de los niveles de ocupación en la
cartera, afectada por la aceleración
del programa de renovación que,
no obstante, debería permitir captar
mayores rentas".
Los expertos de Bankinter, cuyo
consejo es neutral, con un precio
objetivo de 8,85 euros, consideran
que "las previsiones de beneficio
por acción (BPA) recurrente se sitúan en línea con nuestras previsiones
para 2021, aunque se quedan ligeramente por debajo en 2022".

Naturgy cierra una
emisión de obligaciones
perpetuas por 500
millones
n Naturgy ha cerrado una emisión
de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 500
millones de euros, amortizable a
partir de febrero de 2027. Esta emisión, dirigida exclusivamente a
inversores institucionales, se fijó
con una rentabilidad anual del
2,375% y el desembolso está previsto para el 23 de noviembre. El
98% de la emisión fue suscrito por
inversores internacionales, entre
los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Holanda, ha
informado la compañía en un
comunicado.

Como parte de la operación, la
compañía lanza una oferta de
recompra sobre las obligaciones
perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022
por importe de 1.000 millones. El
tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada hoy
y, por lo tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros.
Naturgy Finance B.V., filial de la
energética, lleva a cabo esta oferta
a los titulares de las obligaciones
para su venta a cambio de efectivo,
sujeta al cumplimiento (o renuncia)
de ciertas condiciones.
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana
“Para Dunas Capital Asset Management, así como para
el resto de las áreas del grupo, evitar la pérdida de capital vía un profundo análisis de los fundamentos de la
inversión, es algo esencial y que está escrito a fuego
en nuestro ADN. Esto se combina con la rentabilidad
ofrecida por cada activo y la volatilidad que hay que
soportar para la obtención de dicha rentabilidad”, seña-

la Benito. Indica también que están muy comprometidos con “el respeto y la preservación del medio ambiente, con la generación de impactos positivos en la sociedad y con el buen gobierno empresarial, de forma que
hemos incorporado el concepto de sostenibilidad financiera como un nuevo factor determinante de nuestro
proceso de inversión”.

Alfonso Benito, director de Gestión de Activos de Dunas Capital

“Nuestras carteras se encuentran
en modo conservador”
n Mercedes Cobo
— Hábleme de Dunas Capital.
¿Cuál es su filosofía de inversión?
— Partiendo de la base de que gestionamos todos los vehículos de forma colegiada, es decir, no existe la
figura del gestor estrella, sino que
todos los productos se gestionan por
todo el equipo de forma consensuada, nuestra filosofía de gestión responde al modelo que internamente
denominamos “Value Cross Asset and
Risk”.
De forma resumida, esta filosofía
consiste en la búsqueda de valor a
través del análisis de todos los instrumentos financieros emitidos por
una misma empresa y de todos los
activos que emiten los distintos emisores del mercado (desde los más
seguros hasta las acciones), comparándolos unos con otros en términos
de rentabilidad / riesgo, y siempre
bajo la premisa de la preservación del
capital de nuestros inversores, ya que
para Dunas Capital Asset Management (DCAM), así como para el resto de las áreas del Grupo Dunas Capital, evitar la pérdida de capital vía un
profundo análisis de los fundamentos de la inversión, es algo esencial y
que está escrito a fuego en nuestro
ADN. Esto se combina con la rentabilidad ofrecida por cada activo y la
volatilidad que hay que soportar para
la obtención de dicha rentabilidad.
Finalmente, la diversificación y las
coberturas puntuales para afrontar
escenarios adversos a la par que el
cuestionamiento continuo de las diferentes ideas propuestas por cada
miembro del equipo y los diferentes
comités (buscando la reducción de
posibles errores a la hora de la inversión) configuran la filosofía de inversión del equipo gestor.
— ¿Qué valores fijan su hoja de
ruta?
— Los valores corporativos del Grupo Dunas Capital y por lo tanto también de DCAM son: independencia.
Nuestros socios no pertenecen a ningún grupo financiero ni asegurador,
lo que permite que la gestión esté única y exclusivamente dedicada a velar
por los intereses de nuestros inversores. Esto nos permite garantizar la
independencia total en la gestión de
activos y en nuestros análisis sin
entrar en conflictos de interés.
Transparencia. Trabajamos con los
máximos estándares de transparencia y claridad en nuestros productos,
de forma que todos nuestros procesos son trazables. Además, tratamos
de ser honestos con los clientes.
Experiencia del equipo, muy importante en momentos de incertidumbre
económica y financiera. En lo últimos
años, los mercados financieros han
tenido una clara tendencia alcista
motivada por las laxas condiciones
monetarias, pero esto no va a ser así
en el futuro, y hay muchos gestores
que no han conocido otros entornos
económicos. En nuestro caso, los profesionales que componen el equipo
humano del Grupo Dunas Capital tienen de media más de 23 años de exitosa trayectoria profesional en el sec-

“Estamos con duraciones
de tipos de interés netas
muy reducidas e incluso
negativas en nuestros
productos más agresivos”
“Nos parecen atractivas
las valoraciones a medio
plazo de algunas
empresas relacionadas
con la transición
energética”
tor, y poseen además una amplia
experiencia tanto en mercados locales como globales.
Innovación y sofisticación en
nuestros productos. No tratamos de
reinventar la rueda, pero sí de poder
implementar multitud de estrategias
con diferentes activos para así obtener unos resultados mejores, alejándonos en muchos casos de los activos en los que invierten el resto de
los gestores por el “efecto manada”.
Creemos que los fondos más direccionales que han funcionado en los
últimos años difícilmente van a
poder hacerlo bien en los próximos
tiempos, en gran medida por las restricciones autoimpuestas a la hora
de confeccionar su diseño. En nuestro caso, los profesionales que componemos el equipo de gestor de
DCAM tenemos un conocimiento
profundo de la industria de gestión
de activos, y esto nos permite ser
creativos a la hora de diseñar y ofrecer productos novedosos y exclusivos, que supongan oportunidades
únicas en el mercado.
Flexibilidad. Nosotros mejor que
nadie sabemos que cada cliente es
único. Por ello, trabajamos para
ofrecer a cada uno de ellos soluciones adaptadas a sus necesidades
específicas.

— ¿Cómo posicionan sus carteras?
— Estamos con duraciones de tipos
de interés netas muy reducidas e
incluso negativas en nuestros productos más agresivos. Por otro lado,
hemos implementado coberturas globales sobre nuestras posiciones en
activos de riesgo, a través de futuros
y opciones sobre el Eurostoxx 50 y
sobre el S&P500. También tenemos
posición larga en EUR/USD.
Nuestra cartera de crédito está
compuesta por títulos muy bien seleccionados tras hacer un profundo análisis de la solvencia de los negocios.
Entre ellos, destacan Cajamar, Indra,
Fertiberia, Lenzing o Pharming.
Por otro lado, en renta variable,
nuestra cartera de contado está enfocada hacia la recuperación de las
empresas más enfocadas a la economía real frente a la digital, especialmente aquellas que están más alejadas de sus cotizaciones previas a la
pandemia, pero en las que sus ventas y márgenes se están normalizando con rapidez. Entre ellas destacan
Gestamp, Sanofi, Anheuser-Busch
Inbev, Talgo, Daimler o Anima.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Alfonso Benito
comenzó su carrera
profesional en 1999
en los mercados
financieros, de los
cuales diez años
trabajó como
director de Gestión
en el Grupo Aviva en
España. Fue
miembro del Comité
de Dirección de
Aviva Servicios
Compartidos. Con

anterioridad fue
responsable de
riesgos financieros
en el Grupo Aviva,
Director Técnico y de
Riesgos financieros
en CajaSur Gestión.
Nacido en Madrid y
licenciado en
Administración y
Dirección de
Empresas por la
Universidad
Complutense de

Sostenibilidad. En Dunas Capital
estamos muy comprometidos con el
respeto y la preservación del medio
ambiente, con la generación de
impactos positivos en la sociedad y
con el buen gobierno empresarial, de
forma que hemos incorporado el concepto de sostenibilidad financiera
como un nuevo factor determinante
de nuestro proceso de inversión.
— ¿A qué tipo de inversores van
dirigidos?
— Nosotros somos una gestora institucional, de forma que nuestro
cliente suele ser un inversor profesional que tiene un alto conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros, pero nuestros
fondos van dirigidos a todo tipo de
inversores, ya sea persona jurídica
o persona física, local o internacional, pero sobre todo a aquellos que
tienen una especial preocupación
por la preservación de capital, a la
vez que buscan obtener un rendimiento financiero razonable a medio
y largo plazo, pero con un enfoque
más patrimonialista y que vaya más
allá del mero objetivo de batir a un
índice de referencia concreto.

dos y su estrategia de inversión
para la recta final del año?
— Nuestras carteras se encuentran
en modo conservador en estos
momentos. Creemos que ante eventos como la retirada de estímulos por
parte de los bancos centrales en los
próximos meses, los problemas de
logística que estamos comenzando
a aparecer, el deterioro de márgenes
empresariales que se nos avecina
(subidas de costes salariales, subidas de impuestos, incremento del
coste de las materias primas y de los
costes de distribución etc.) los mercados en general y los activos de riesgos en particular no están especialmente baratos que digamos. Por ello,
preferimos tener poca exposición a
ellos y esperar a que el escenario económico se clarifique o los mercados
reflejen de mejor manera estas incertidumbres con rebajas sustanciales
de precios.

Madrid, especialidad
Economía
Financiera. Máster
en Banca y Finanzas
por AFI, Máster en
Finanzas
Cuantitativas por
AFI, Escuela de
Finanzas Aplicadas.
Posee la
Certificación CESGA
(Certified ESG
Analyst) emitida por
EFFAS.

— ¿Cuál es su posicionamiento en
el terreno ESG?
— Nosotros somos más partidarios
de darle un enfoque integrador a los
factores financieros y extra financieros, y no quedarnos en meras exclusiones o en la selección de aquellos
valores representativos de las empresas que más han avanzado en aspectos ESG. Creemos que la mejor forma de avanzar en estos aspectos es
ayudar a las empresas que han quedado rezagadas respecto a las más
avanzadas, a cerrar esa diferencia de
modo acelerado gracias a la influencia de inversores como nosotros.
Además, es algo que nos tomamos
muy en serio, no sólo a nivel compañía dónde ya hemos dado pasos
como la firma de los principios de
inversión responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) o la incorporación de datos ESG de las compañías a nuestro análisis fundamental a
través de un proveedor externo
(MSCI), como a nivel equipo gestor,
ya que todos los miembros tenemos
algún tipo de titulación en el mundo
ESG (CESGA, CFA etc.).
— ¿Cuál es su visión de los merca-

— ¿Dónde están encontrando
oportunidades?
— Desde luego no encontramos
oportunidades de forma generalizada, ni siquiera en aquellas estrategias
que podrían ser más intuitivas y más
fácil de ser implementadas por el
inversor final. Por ejemplo, nos parece muy razonable estar en duraciones negativas para un inversor con
un horizonte temporal de 2 o 3 años
ya que el riesgo de pérdida nos parece muy acotado, y sin embargo puede haber un potencial de ganancia
relevante.
También nos parecen atractivas las
valoraciones a medio plazo de algunas empresas relacionadas con la
transición energética (tanto utilities
como empresas petroleras y gasísticas que están migrando a empresas
mucho más sostenibles) y la revolución de la movilidad (tanto de empresas de automoción como ferroviarias).
Adicionalmente, empresas del sector financiero y asegurador que se
puedan beneficiar de un entorno de
tipos más altos que los actuales
— ¿Hay hueco para inversiones
alternativas?
— Sin duda. Somos unos firmes convencidos de ello desde hace más de
15 años cuando comenzamos a invertir en productos alternativos. Creemos que, dado que no están afectados por los vaivenes diarios de los
mercados, ofrecen fuentes añadidas
de rentabilidad y de riesgo a una cartera compuesta únicamente por activos más tradicionales. De hecho,
mantenemos en torno a un 5% invertido en este tipo de activos (diversificando entre 6-8 fondos con diferentes estrategias) en nuestra gama de
fondos Dunas Valor, y creemos que
esto es un elemento diferenciador respecto a la mayoría de nuestros colegas de la industria.
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AGENDA
Cultura & Audiovisual
Técnico superior TIC de
informática de la Seguridad
Social es autor del libro
Estudio hospitalario de
España y de El libro de las
franquicias.
En Almuzara ha publicado Manual de franquicia
para emprendedores y ha
sido coordinador y coautor
del libro El empleo en la era
digital. Cómo cambiará
nuestro trabajo tras el
COVID.
Articulista
habitual,
actualmente dirige dos tertulias semanales en Capital
Radio: Cibercotizante y
Gestión del Talento, donde
trata temas relacionados
con tecnología, formación
y empleo. Escribe mensualmente una columna de opinión en la revista Byte TI.

Digitalización y recuperación
económica
José Joaquín Flechoso (coord.).
Edita Almuzara (Córdoba, 2021).
256 páginas.PVP: 17.95 €.

n Digitalización y recuperación económica es el título del nuevo libro
que acaba de publicar la editorial
Almuzara dentro de su colección
Economía y empresa.
En la obra, de la cual es coautor
y coordinador José Joaquín Flechoso, expertos de contrastado prestigio profesional analizan, entre otros
asuntos, el papel de la digitalización
en la recuperación socioeconómica tras la pandemia, en todas sus
vertientes.
A modo de resumen, se incluyen
entre los temas recogidos en el
libro, el papel que desarrollarán las
plataformas digitales, sus tendencias monopolísticas y la política de
competencia, la necesidad de contar con un estatuto de los trabajadores adaptado a la era digital, la
adaptación de los seniors a este
nuevo escenario y la prolongación
de la vida laboral, serán, entre
otros, los temas que personas de
la talla Joaquín Almunia, Carme
Artigas, Federico Mayor Zaragoza
o Jesús R. Mercader tratarán en
este libro.
Igualmente, y como consecuencia del proceso de digitalización, este volumen recogerá un análisis sobre las
nuevas formas de trabajo, el
talento como valor en alza,
el papel de la mujer, de las
pymes y de la Administración, en todo este acelerado cambio que tanto la pandemia como el desarrollo de
las nuevas tecnologías han
provocado.
José Joaquín Flechoso es
fundador del colectivo de
análisis sobre robotización y
empleo Cibercotizante. Fue
gerente de la Gerencia de
Informática de la Seguridad
Social, de la Revista Mercado y presidente de la Sociedad Española de Informática
Médica.

Bitcoin. Lo cambia todo
Gael Sánchez Smith
Ediciones Pirámide.
Colección: Empresa y Gestión
Páginas: 168. PVP: 15,50 €

n El dinero es una de las herramientas de cooperación social más poderosas que ha ideado el hombre.
Cuando funciona correctamente permite tareas tan importantes como el
ahorro, el comercio y el cálculo económico que producen un mundo con
menos división y más prosperidad.
Sin embargo, a menudo el sistema
monetario tiende a subordinarse a
intereses particulares, pasando de
ser una herramienta de coordinación
y cooperación a convertirse en un
instrumento insidioso de control y
distribución de la riqueza.
Esta obra plantea que muchos de
los problemas sociales y económicos que habitualmente se atribuyen
al capitalismo derivan en realidad
del sistema monetario.
El objetivo central del libro es
poner de relieve los defectos del
sistema actual y la manera en la que
el bitcoin podría contribuir a resolverlos. Al introducir un dinero que
no puede ser corrompido por
gobiernos y oligopolios, podríamos
ayudar a construir una economía
más eficiente y una sociedad más
justa.

TEATRO DE LA ZARZUELA

Libros

Apenas se hicieron en 2018 unas pocas representaciones de la obra de Sorozábal que ahora regresa en la
producción de Mario Gas.

‘La Tabernera…’ vuelve a casa
n Equipo Lux
Durante varias décadas ‘La
tabernera del puerto’ fue uno de
los títulos más representados del
género, y algunas de sus
romanzas pasaron al acervo
popular. Sorozábal, grande entre
los grandes y este título,
estrenado en Barcelona en 1936
llegó a ser una de sus cumbres
hasta considerarse ‘último de sus
clásicos’. El libreto de Guillermo
Fernández-Shaw y Federico
Romero partía del costumbrismo
tan frecuente durante una época
en el género, y que hoy es uno de
los elementos que más lastra y
peor lo ha hecho envejecer; en
manos de Mario Gas evoluciona
hacia un fresco más naturalista,
donde hay poética, olor a
humedad, alcoholismo, malos
tratos, desprecio, contrabando de
drogas, mendigos, personajes al
borde de la marginación... y
también amor desmedido.
En 2018 se estrenó en La
Zarzuela esta producción dirigida
por Mario Gas, que tuvo pocas
representaciones por la situación
planteada por el abortado intento
de fusión Real-Zarzuela, aunque
luego se hicieron funciones en
Oviedo, Valencia y Sevilla. Para
Gas este título de repertorio tiene
resonancias familiares: su padre la
cantó en su estreno en Madrid en
1940. Como ya hiciera semanas
atrás con ‘Las golondrinas’, Mario
Gas vuelve a contar con idéntico
equipo artístico. Entre ellos: Ezio
Frigero y Riccardo Massorini en
la escenografía, Franca
Squarciapino en el vestuario,
Venicio Cheli como iluminador y
Álvaro Luna en el apartado de los
efectos videográficos.
Sin embargo, el concepto visual
se distancia de la producción
precedente: hay un tono oscuro, a
veces casi lúgubre en el
tratamiento, que le viene muy bien
para arropar esta historia en la que
presenta un cierto tono
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decadente. Por lo menos así lo ha
visto Mario Gas, poniendo
distancia con el tono
superficialmente folclórico con el
que antiguamente se
representaban en los escenarios
obras como ésta. Entonces
tampoco se contaba con las
aportaciones que hoy permiten las
tecnologías, y la tempestad ya no
es un apagar de luces y ruidos
como antes, sino que las
proyecciones de vídeo enmarcan
bien las situaciones; algo que ya
hiciera Gas en ‘Las golondrinas’.
Sin llegar a ser un montaje realista,
hay pinceladas de esa otra parte

“La considerada ‘última
de las grandes zarzuelas’
estará en cartel del 19 al
28 de noviembre dirigida
por Mario Gas”
“Una acertada dirección
musical de Oliver Díaz en
un montaje de
ambientación casi
lúgubre donde se junta la
leyenda poetizada y el
áspero clima de un puerto
marinero”
áspera de la vida que no siempre
trascendían en las anteriores
lecturas sobre el género.
En esta ocasión, ‘La
tabernera...’ cuenta con el regreso
a La Zarzuela de Oliver Díaz,
excelente director musical y un
verdadero ‘todoterreno’ con gran
capacidad para entender las
partituras más variadas y darles la
vida que necesitan, como ocurre
con Sorozábal, que suena con
brillantez. En las ocho
representaciones hay un doble
reparto: ‘Marola’ (María José
Moreno/ Sofía Esparza), ‘Juan’
(Damián del Castillo/Rodrigo
Esteves), ‘Leandro (Antonio

Gandía/ Aitor Lliteres) y
‘Simpson’ (Rubén Amoretti/ Ihor
Veievodin). Varios de estos
nombres se han visto
recientemente en La Zarzuela,
como el argentino Amoretti, en su
día una voz presente en el Teatro
Colón de Buenos Aires. Más
‘Abel’ (Ruth González), ‘Antigua’
(Vicky Peña), ‘Chinchorro’ (Pepe
Molina), ‘Ripalda’ (Ángel Ruiz),
‘Vendier’ (Abel García), ‘Fulgen’
(Agus Ruiz), ‘Senén’ (Didier
Otaola) y ‘Valeriano’ (Ángel
Burgos). A destacar el lucimiento
de los personajes cómicos,
especialmente Vicky Peña, que es
una de las grandes damas del
teatro en Cataluña, y el papel del
Coro Titular de este teatro.
Como ocurriera con ‘Las
golondrinas’, las versiones de
zarzuelas de Mario Gas son en
buena parte respetuosas por que
las ha vivido desde que era niño.
Lo que se les da es un
tratamiento depurado y estilizado,
con un cuidado en la puesta en
escena. Se trata de una visión
integradora de públicos muy
diferentes, que el más veterano
no rechaza.
Un termómetro de la situación
del género lo ofrece esta vuelta de
‘La tabernera del puerto’, título
muy representado en los 40 y 50
en los teatros españoles y
considerado un referente del
género. Años después casi
olvidado y que tiene que ser
rescatado desde los teatros
públicos con tratamientos
escénicos de gran dignificación
pero sin introducir elementos que
rompan con el recuerdo del
pasado. Gas, sin apartarse del
libreto original, hace una lectura
de la excelente partitura de
Sorozábal donde el barniz
regionalista queda disminuido a
través de una depuración de los
elementos escénicos, con una
concepción de cierto naturalismo
en la que no se rechazan los
tonos de alguna oscuridad.
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AL GRANO
El gigante bancario francés BNP Paribas lanzaba el año
pasado su neobanco Nickel, operativo en Francia desde
2014. La compañía ofrece cuentas corrientes, sin ninguna condición de ingresos, depósitos o patrimonio, y
una tarjeta Mastercard asociada a ella, y con una importante novedad: no lo hace a través de una red bancaria
tradicional, sino utilizando una red de establecimientos

de lotería y de estancos. Su CEO, Javier Ramírez, explica que su objetivo es llegar a las 300.000 cuentas abiertas dentro de tres años y que España se convierta en la
puerta de entrada a otros países de Europa. “Apostamos por la recuperación de la cercanía y la atención física de los servicios básicos financieros en establecimientos de toda la vida”, concluye.

Javier Ramírez, CEO de Nickel España

“Ofrecemos cercanía allí donde
la banca tradicional está creando
lejanía”
n Nuria Díaz
— ¿Quién está detrás de Nickel?
¿Quiénes son sus principales
accionistas?
— Nickel pertenece al grupo BNP
Paribas. BNP Paribas adquirió Nickel en 2017, tres años después de
su creación como fintec, para llegar
a todas las personas que tienen dificultades para acceder al sistema
bancario. En este momento, BNP
Paribas es el accionista mayoritario
con el 95%, junto a la Asociación de
Estanqueros de Francia que posee
el otro 5%.
— Cuáles son las principales
cifras?
— Nickel es un modelo de negocio
que hemos lanzado apenas hace un
año. Nuestro objetivo es llegar a las
300.000 cuentas abiertas dentro de
tres años.
En Francia actualmente ya se
encuentran muy asentados y ya tienen 2,2 millones de cuentas abiertas y 6.200 puntos de venta. En
España somos ambiciosos: ahora
mismo hay más de 710 Puntos Nickel, como llamamos nosotros a los
establecimientos adheridos a nuestra red, esperamos llegar a los
2.500 Puntos Nickel para finales de
2024.
En tan sólo seis meses, Nickel
reforzó su presencia en nuestro país
con una cifra que alcanzaba los 500
Puntos Nickel.
Los Puntos Nickel son estancos
y administraciones de loterías mixtas que han solicitado asociarse con
nosotros y después de una formación y de pasar unos procesos de
verificación exigidos por el Banco
de España, más o menos a los tres
meses, ya pueden unirse a la red y
empezar a operar con nosotros y
ofrecer la cuenta y tarjeta Nickel. De
esta manera aseguramos la seguridad del servicio.

“Venimos a cubrir un
hueco claro en el
mercado. En España abrir
una cuenta puede suponer
hasta 200 euros de coste
al año, mientras que en
Nickel no pedimos más
que su DNI o su pasaporte
y un ingreso de 20 euros
para poder empezar a
operar con la cuenta y la
tarjeta”

“Desde Nickel vimos que
nuestros clientes, de un
amplio abanico de países
de origen, requerían una
funcionalidad que les
permitiera poder realizar
envíos de dinero seguros,
rápidos y cómodos. Por
ello trabajamos en
colaboración con Ría
— ¿Qué supone España para el Money Transfer y
grupo como mercado?
— España es un mercado en el que, Monisnap”
— ¿Y las previsiones para este cierre de año?
— Empezamos a inicios de este año
con las aperturas en Valencia y Alicante, que progresivamente extendimos a ciudades y regiones como
las Islas Canarias, Palma de Mallorca, Cádiz, Granada, Sevilla, Valladolid, Vigo y Cartagena. Sin olvidar,
nuestra apertura y presencia en País
Vasco desde el mes de septiembre.

desde hace más de una década,
estamos viendo un proceso sostenido de cierre de sucursales. Este
proceso comenzó con la crisis de
2008-2013 y la consolidación bancaria obligada en ese momento, y
ha seguido en los últimos años a
golpe de fusiones. El resultado está
siendo la desaparición de oficinas
en amplias zonas, tanto rurales

como urbanas, y una despersonalización del sector, que ha migrado
masivamente a la banca online.
Muchos clientes ya no tienen un
cajero cerca de casa al que ir a hacer
sus gestiones del día a día, ni un profesional a mano que pueda atenderlos. Nuestro servicio viene a colmar
ese vacío creciente y a ofrecer cer-

AL TIMÓN
Javier Ramírez
Zarzosa es
licenciado en
Ciencias
Económicas y
Empresariales por
ICADE y ha
desarrollado gran
parte de su carrera
profesional en los
departamentos de
Marketing y Ventas
de multinacionales
de gran consumo
como Unilever, Hero,

Milupa o Nestlé,
entre otras. Desde el
año 2000 comenzó a
trabajar en el sector
de las
telecomunicaciones,
donde ha llegado a
trabajar en marcas
como Orange y el
grupo MásMóvil.
Desde el año 2018
forma parte del
grupo BNP Paribas.
Comenzó trabajando
en la división BNP

canía allí donde la banca tradicional
está creando lejanía.
Tenemos un acuerdo con la Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas
(Fenamix), una organización que
cuenta con implantación en todo el
territorio nacional y que dispone de
unos 6.500 puntos de venta, que
progresivamente podrían ir uniéndose a la red Nickel.
Además, cerramos un acuerdo
con la Unió d’Estanquers de Barcelona mediante el que más de medio
millar de estancos asociados a esta
entidad tienen la posibilidad de ofrecer entre sus servicios nuestro
modelo de negocio e impulsar de
este modo, su diversificación de productos y servicios.
En resumen, Nickel se presenta en

Paribas Personal
Finance y desde
mayo de 2019 es el
CEO de la compañía
Nickel en España,
para la que ha
desarrollado el
lanzamiento en
nuestro país. Es
padre de dos
adolescentes. Es un
gran aficionado a la
lectura y le encanta
salir a montar en bici
por el campo.

España como una alternativa a la
banca tradicional, ofreciendo una propuesta diferente: servicios de banca
básicos, de cuenta y de tarjeta, pero
en lugar de hacerlo en sucursales, se
realiza en loterías y estancos, comercios de barrio que todos tenemos
cerca de casa, que nos conocen y
que siempre están ahí.
Son cada vez más los españoles
que reclaman una atención personalizada y un trato cercano para llevar
a cabo sus trámites bancarios y esto
está yendo en declive con este actual
panorama de cierre de sucursales y
su repercusión en la disponibilidad
horaria y el trato más personalizado.
En este sentido, los establecimientos de lotería y estancos ofrecen un servicio de disponibilidad
comercial mucho más amplio que

muchos de los usuarios agradecen
junto al trato de su lotero o estanquero habitual.
— ¿Qué planes de internacionalización tiene la compañía?
— España ha sido el primer país elegido por Nickel para expandirse en
Europa. Los siguientes mercados
serán Portugal y Bélgica en 2022.
BNP Paribas tiene el objetivo de
expandir Nickel progresivamente a
toda la zona euro.
— ¿Cómo compiten bancos como
el suyo con la banca tradicional?
— Nickel es un modelo que apuesta por la recuperación de la cercanía y la atención física de los servicios básicos financieros en establecimientos de toda la vida.
Nuestra propuesta de valor radica en que nuestros socios son establecimientos de confianza, cercanos, que se encuentran en los
barrios y conocen las necesidades
de las personas. Además, Nickel
ofrece una solución muy sencilla,
clara y fácil de usar. Una cuenta que
se puede abrir sin complicaciones
en tan solo 5 minutos y que va asociada a una tarjeta de débito Mastercard con la que puedas operar a
nivel internacional y con la que puedes ingresar o sacar dinero desde
cualquier cajero o Punto Nickel.
Nickel no compite contra los bancos porque no ofrecemos ningún
producto financiero más allá de
nuestra cuenta y la tarjeta. Venimos
a cubrir un hueco claro en el mercado, alternativas al gran coste de
abrirse una cuenta en cualquier banco convencional. En España abrir
una cuenta puede suponer hasta
200 euros de coste al año, mientras
que en Nickel no pedimos más que
su DNI o su pasaporte y un ingreso
de 20 euros para poder empezar a
operar con la cuenta y la tarjeta.
— ¿Las remesas son una vía de
negocio en alza?
— Según los datos proporcionados
por el Banco Mundial tan solo en
2020 las remesas superaron los
456.000 millones de euros. Son un
tipo de transferencia en auge porque, dado que vivimos en un mundo tan globalizado y conectado, es
ya muy común el que alguien resida en un lugar que no sea el de su
origen y nacimiento.
Desde Nickel vimos que nuestros
clientes, de un amplio abanico de
países de origen, requerían de una
funcionalidad de este tipo que les
permitiera poder realizar envíos de
dinero seguros, rápidos y cómodos.
Por ello trabajamos en este acuerdo de colaboración con Ría Money
Transfer y Monisnap.
Nuestros usuarios gracias a esta
alianza pueden enviar dinero a través de nuestra aplicación y los destinatarios retirar la cantidad de efectivo en cualquiera de los más de
500.000 puntos que Ría tiene por
todo el mundo. Por otro lado, estamos trabajando para que los beneficiarios puedan recibir este dinero
directamente en su cuenta bancaria o billetera digital cuando el remitente así lo haya seleccionado en el
momento de realizar la transacción.
Monisnap es el responsable de
servir de intermediario y puente entre
Nickel y Ría, creando la experiencia
digital dentro de la app y posibilitando que las remesas se conviertan
en una acción flexible, simple y
directa.
De este modo, los usuarios de
Nickel que deseen llevar a cabo este
tipo de transacciones en auge,
podrán hacerlas de una forma sencilla y rápida llegando a más de 160
países en los que Ria Money Transfer tiene presencia. Además, les permitimos realizar las remesas con tarifas muy competitivas, ya que
muchas veces este tipo de operaciones, si se realizan fuera de la
Zona Única de Pagos en Euros
(SEPA), son más caras.

