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■ N. L.

Yolanda Díaz, vicepresidenta
segunda del Gobierno, no entien-
de cómo ha sido galardonada por
los periodistas de información eco-
nómica con el Premio Tintero, adju-
dicado a las personas que facilitan
la labor de los periodistas. Así lo
manifestó en su discurso al recibir
el premio en un gesto admirable. 

Es este acto una fiesta amable
que coordina con humor y cordia-
lidad el presidente de la Asociación
de Periodistas de Información Eco-
nómica (APIE) como maestro de
ceremonia, en este caso el recién
elegido por la Asociación, Jorge
Zuloaga.

En otras convocatorias de esta
fiesta que viene celebrándose des-
de hace casi 40 años han asistido,
dando muestras de buen talante,
otros personajes castigados por su
opacidad. No ha ocurrido eso en la
entrega de los premios correspon-
dientes a 2021 a la que no compa-
reció en persona ningún ‘Secante’,
distinción otorgada a quienes difi-
cultan la tarea de los informadores.
Ni Carlos Lesmes, presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, que
envió a recogerlo a su jefe de Pren-
sa, José Asenjo, ni José María
Álvarez-Pallete, presidente de Tele-

fónica, que delegó en el ingeniero
Eduardo Navarro, director de
Asuntos Públicos de la compañía,
ni Beatriz Corredor, presidenta de
Red Eléctrica, que no envió a nadie.

Yolanda Díaz: “¿No os habéis
equivocado de ministra?”

La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo es
una de las figuras emergentes del
último año, tanto en lo político como
en lo económico, de la que el pre-
sidente de la APIE destacó “el jue-
go que nos da a los periodistas”,
quien recordó que este premio tam-
bién lo recibió Pedro Sánchez,
lamentando que desde entonces
“el Gobierno no nos tiene entre sus
prioridades”.

“Tiene mucho mérito recibir un
premio cuando hago la vida impo-
sible a los periodistas” –inició su
discurso Yolanda Díaz–. No lo espe-
raba y menos cuando soy vicepre-
sidenta en un gobierno de coalición
y estoy acostumbrada a llevarme
muchas sorpresas”. 

Y continuó con las siguientes
palabras: “Muchos de vosotros
habéis pasado muchas horas en el
Ministerio de Trabajo, os  habéis lle-
vado muchos datos, pero titulares
os he dado pocos. Me puedo ima-
ginar las conversaciones en las
redacciones: “Ha dicho: de esto no
habló”, o “Dejemos trabajar al diá-
logo social”, o “De esto no puedo

Destacado

“Tiene mucho mérito recibir un premio cuando hago la vida imposible a los periodistas”, 
reconoció Yolanda Díaz 

Los periodistas económicos dan a Yolanda
Díaz el Premio Tintero en una ceremonia

en la que faltaron los ‘Secantes’, distinguidos
por su opacidad: Lesmes, Pallete y Corredor

En otras convocatorias de esta fiesta que viene celebrándose desde hace casi 40 años han asistido, dando muestras de buen talante, otros personajes castigados por su opacidad. No ha
ocurrido eso en la entrega de los premios correspondientes a 2021 a la que no compareció en persona ningún ‘Secante’, distinción otorgada a quienes dificultan la tarea de los informadores.
En la imagen, los premiados en esta edición.

“Me gustaría que un día pudiérais estar en estas sesiones del diálogo social, acceder a esas mesas de negociación
y que comprobáseis cómo trabajamos, cómo discutimos pero también, sobre todo, cómo compartimos, cómo nos
apreciamos, cómo nos respetamos. Y que estuviérais presentes en una reunión de la Comisión Europea y pudiérais
trasladar de primera mano a vuestros lectores los asuntos, vitales para nuestro país, que allí se abordan, aseguró la
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
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hablar”, o “De la reforma laboral
nada pero ha recordado que es
gallega”. “Pero ¿algo con lo que
podamos titular? No, la verdad, que
al final ha dado las gracias a los
agentes sociales”. ¿No os habéis
equivocado de ministra? Por una
vez y sin que sirva de precedente
la información no la habéis contras-
tado. Estáis acostumbrados a este
tipo de paradojas.

Me gustaría que un día pudiérais
estar en estas sesiones del diálogo
social, acceder a esas mesas de
negociación y que comprobáseis
cómo trabajamos, cómo discuti-
mos, pero también, sobre todo,
cómo compartimos, cómo nos
apreciamos, cómo nos respetamos.
Y que estuviérais presentes en una
reunión de la Comisión Europea y
pudiérais trasladar de primera mano
a vuestros lectores los asuntos, vita-
les para nuestro país, que allí se
abordan. 

La escritora estadounidense
Mary McCarthy afirmó que el
periodista debe ser ante todo un
oyente y un observador, alguien que
debe prestar atención a la realidad,
pero siempre dispuesto a dejarse
sorprender por los mensajes que
ésta le envía. 

Una realidad que nos ha demos-
trado en los últimos tiempos su
capacidad infinita para atemorizar-
nos o dejarnos sin respuestas sen-
cillas inmediatas. Creo que la infor-
mación económica debe ser más
consciente que nunca, después de
esta crisis pandémica, de que tras
los números hay personas, que los
grandes dogmas económicos ya no
explican de forma sumaria el deve-
nir de nuestras vidas y que afrontar
los hechos económicos requiere una
mirada empática dispuesta a ser
interpelada, que va más allá de las
cifras, las gráficas y las estadísticas. 

Una prensa económica, en defi-
nitiva, que se parezca más a nues-
tro país, donde las mujeres este-
mos y contemos con nuestra pro-
pia voz, donde las condiciones de
trabajo se alejen definitivamente de
la precariedad y de la temporalidad,
que no son términos abstractos. La
estabilidad laboral debe aplicarse
también a un periodismo indepen-
diente, de calidad, con rigor, por-
que necesitamos del periodismo
para establecer espacios de con-

fianza y de cuidado. 
Necesitamos del periodismo, de

la libertad de expresión que repre-
sentáis, para lograr aquello que nos
decía Susan Sontag: “Ver más,
escuchar más, sentir más, para
expedientar la velocidad de las
cosas tal como son”. Espero seguir
siendo como soy a partir de ahora
mismo”.

Poder judicial, un lenguaje a
veces incomprensible
La APIE ha resaltado el hecho de
que los autos y las sentencias de la
Audiencia Nacional y del Tribunal
Supremo están expresados con una
oscuridad técnica y una carencia de
sintaxis gramatical que en muchas
ocasiones son difíciles de entender
y de transmitir a los ciudadanos.

Valora la Asociación muy positi-
vamente el trabajo de los gabine-
tes de comunicación de los ámbi-
tos jurídicos, que se esfuerzan por
ayudar a los periodistas en su tra-
bajo, así como el esfuerzo que se
ha hecho para la transmisión de los
juicios en directo.

Al no asistir al acto Carlos Les-
mes, presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, recogió el
indeseado premio el director de
comunicación José Asenjo, de
cuyas palabras, se deduce que en
realidad el Consejo tiene méritos
para el Tintero.

Asenjo inició su intervención con
la máxima: “Las leyes deben ser
comprendidas por todos”, uno de
los principios del Derecho Romano
que demuestra que ya se percibía
como problema hace 2.500 años.
Y recordó que el presidente del Tri-
bunal Supremo y del CGPJ ha
dicho que si la democracia se
caracteriza por la participación de
la ciudadanía, ese poder debe
esforzarse por ser comprensible,
pues un lenguaje que no sea com-
prendido por la ciudadanía no pue-
de ser calificado de democrático. 

“La cuestión, aseguró, nos pre-
ocupa. Pero sobre todo nos ocu-
pa”. La prueba de ello son estas
palabras que acabó de citar pro-
nunciadas durante la presentación
en la Audiencia Nacional para pre-
sentar en 2017 el Libro de Estilo de
la Justicia, editado por el Consejo
y la Real Academia Española para
presentar a los jueces y magistra-

dos pautas para hacer más com-
prensibles sus decisiones. 

Con ese mismo objetivo el plan
para los jueces de nuevo ingreso
incluye talleres de escritura jurídica
bajo la premisa de que la redacción
de los escritos judiciales tienen que
tener siempre en cuenta el destina-
tario último de los mismos que es
el ciudadano.

Por eso el CGPJ cuenta desde
hace casi dos décadas con ofici-
nas de comunicación en todos los
tribunales que facilitan a los medios
las resoluciones las resoluciones
más importantes acompañadas de
un resumen en el que con un len-
guaje accesible se explican sus
aspectos más destacados. 

Asenjo no comparte ese fatalis-
mo tan extendido entre los espa-
ñoles que nos hace pensar que en
otros países se hace mejor. Desta-
có el compromiso del poder judi-
cial con la transparencia y señaló
que, en cambio, hace unas sema-

nas en París, en el juicio por los
atentados del  2015, nuestros veci-
nos no han visto ni una sola ima-
gen pues se prohíbe el acceso de
cámaras a sus tribunales. Esa opa-
cidad, que es norma en algunos
países, en España desde hace 15
años todos podemos seguir las vis-
tas como el de los atentados del
11-M, y el juicio del ‘Procés’ se tras-
mitió íntegramente a través de la
web del poder judicial. 

Recordó que el año pasado la
pandemia obligó a adoptar medi-
das de restricción pero inmediata-
mente “pusimos a disposición de
los medios sistemas de ‘streaming’
que nos permiten sin salir de casa
seguir las actuaciones judiciales”.
Expuso que los estudios de opinión
señalan al poder judicial como la
institución mejor valorada. 

Hizo una reflexión personal, como
periodista que “volveré a ejercer en
breve si los grupos parlamentarios
se ponen de acuerdo, para el Con-
sejo, lamentando que el ritmo ace-
lerado para la transmisión de las
noticias deja poco tiempo para la
reflexión y el análisis, dando lugar
a la búsqueda del titular más llama-
tivo así como la falta de periodis-
tas especializados”.

Reconoció que, efectivamente, el
lenguaje empleado en muchas reso-
luciones judiciales es a veces oscu-
ro, farragoso y a veces ininteligible
pero, como sucede en otras disci-
plinas, como la economía, o la físi-
ca, el lenguaje jurídico va a ser siem-
pre necesariamente técnico, porque
garantiza la seguridad jurídica. 

“Es cierto, reconoció, que para
enfrentarse a esos textos hace fal-
ta una formación que no siempre
es fácil adquirir por los periodistas,
algo que también les preocupa y
les ocupa. Informó de que acaban
de firmar un convenio de colabora-
ción con la Asociación de la Pren-
sa de Madrid (APM) para la organi-
zación de un curso anual sobre el
sistema de justicia en España en la
que participan como ponentes,
además de otros magistrados, el
presidente de la Sala II del Tribunal
Supremo, Manuel Marchena;la
presidenta de la Sala IV, María Lui-
sa Segoviano, y el presidente de
la Audiencia Nacional, José Ramón
Navarro. Todos ellos no tardaron ni
un minuto en decir que sí cuando
les pedimos su colaboración por-
que los jueces son los primeros

interesados en que se traslade de
forma correcta sus decisiones a la
sociedad”. 

Ismael Clemente, consejero
delegado de Merlin
Properties, da titulares  
El receptor del primer accésit al ‘Tin-
tero’, Ismael Clemente, agrada a
los periodistas porque dice lo que
piensa. Es sincero y da titulares.  A
partir de 2014, después de 16 años
en banca de inversión, se pasó al
sector inmobiliario. 

Señala que cuando montó su
empresa le dieron tres consejos: 1)
Contrata un chófer y un coche de
alta gama. 2) Reduce al mínimo tu
familiaridad con tus empleados. 3)
No hables nunca con la prensa. No
admitas ningún acceso de la pren-
sa a tu oficina a no ser que sea con
tu departamento de comunicación. 

“No he seguido ninguno, asegu-
ra, no he contratado chófer, sigo
viajando en taxi, no he eliminado
familiaridad, sigo pasando los fines
de semana con mis colaboradores
y tomo copas con ellos. Y con la
prensa ahí si la he liado. Yo no tenía
departamento de comunicación y
sigo sin tenerlo, sin filtro para la
prensa. He procurado un trato
absolutamente directo. He dado
instrucciones a los que nos hacen
notas de prensa para que den
entrevistas a todos los que lo pidan,
sean medios digitales o impresos,
grandes o pequeños. 

No he tenido que soportar tram-
pas ni engaños. Alguna vez me
habéis jodido alguna operación que
tras una filtración se fue a tomar por
culo. Qué se le va a hacer”.

Observa Clemente que en la
actualidad se da una primacía de la
forma sobre la sustancia, de la ima-
gen sobre el contenido, una facili-
dad para la doblez.

Pallete brilló por su ausencia 
Los periodistas lamentaron que el
presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, no compa-
reciera y señalaron su escasa pre-
sencia ante los medios. En su nom-
bre habló Eduardo Navarro, direc-
tor de Asuntos Públicos de la com-
pañía, quien tras dar la enhorabue-
na a los que lo recibieron y expre-
sar su voluntad de alcanzar el ‘Tin-
tero’ recitó el siguiente pareado:

“Nada mejor para demostrar el
talante 

José Asenjo, director de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, que intervino en delegación de
Carlos Lesmes, inició su intervención con la máxima: “Las leyes deben ser comprendidas por todos”, uno de los
principios del Derecho Romano que demuestra que ya se percibía como problema hace 2.500 años. Y recordó que
el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha dicho que si la democracia se caracteriza por la participación
de la ciudadanía, ese poder debe esforzarse por ser comprensible, pues un lenguaje que no sea comprendido por
la ciudadanía no puede ser calificado de democrático.

La presidente de la CNMC, Cani Fernández, animó a los consumidores a ser más exigentes y entiende que para
eso necesitan estar informados, por lo que el organismo que preside trata de transmitir lo que interesa a los
ciudadanos en términos comprensibles. “Lo que intentamos –concluyó– es que los mercados funcionen de la
mejor manera posible para que el consumidor pueda conseguir los mejores productos a los precios más
baratos”.

EP



■ No sé si mi comprensión de lo que
debe ser la política es muy docta,
pero entiendo que sí que es senci-
lla y accesible para buena parte de
la ciudadanía: la política debe ser-
vir para solucionar los problemas
presentes y complejos que se deri-
van de la gestión de amplias capas
de la sociedad además de para
orientar sobre cómo debería de ser
un futuro aún incierto, que está por
llegar.

Si se aplica esta regla al campo
de la INVESTIGACIÓN, el DES-
ARROLLO y la INNOVACIÓN (I+D+I),
en ambos planos, el del presente y
sobre todo el del futuro, tenemos
mucho sobre lo que discutir. Y eso
se me pide en estas breves líneas:
describir, bajo mi criterio, el estado
actual de la política de la I+D+I en
España. 

Partimos de una constatación que
aportan las cifras: el Instituto Nacio-
nal de Estadística, en su reciente
publicación del 24 de noviembre de
2021, nos dice que la inversión (que
no gasto) en el ámbito de la I+D en
el año 2020 fue del 1,415 del Produc-
to Interior Bruto (PIB) con un creci-
miento de un raquítico 0,16% en rela-
ción con la cifra del año anterior. Es
bien cierto que el año 2020 no debe
ser considerado un buen ejemplo de
nada, habiendo sufrido el serio envi-
te de la pandemia COVID-19, pero
también nos reafirma en que esta-
mos ante un año más en una serie
ya larga de no crecimiento notable
en las cifras que recogen el esfuer-
zo español en estas materias. 

Estamos por lo tanto en un pro-
blema serio pues nuestros compe-

tidores, los socios cercanos de Euro-
pa sitúan sus inversiones en el entor-
no del 2,5%. Aún más, los emergen-
tes desde Asia vienen invirtiendo
cifras superiores al 4% de su PIB
para seguir conquistando parcelas
de competitividad anteriormente
reservadas para el Occidente avan-
zado. Nuestra brecha con esos paí-
ses no deja de crecer y eso, en
momentos de convulsión económi-
ca y social, es un mal síntoma si
queremos encarar el futuro con
algún optimismo. 

En los últimos cuarenta años de
trayectoria de la I+D+I en España,
inscritos en una monotonía poco
animada, se han producido algunos
elementos singulares. El primero, la
propuesta del gobierno del Presi-
dente Zapatero y su programa Inge-
nio 2010, donde se concibieron pro-
gramas muy decididos en favor de
una I+D+I más ambiciosa. Ese ímpe-
tu se vio frenado por la crisis finan-
ciera del 2008 que trajo consigo un
sacrificio de las cifras dedicadas a
estas actividades en los primeros
años de la década del 2010. En ese
momento, con una solución a la cri-
sis dominada por las políticas euro-
peas de austeridad, España optó, al
contrario que otros países de la
zona, por recortar de forma muy
notable las cifras dedicadas a cons-
truir un futuro basado en el conoci-
miento, la ciencia, las industrias
avanzadas. Fruto de eso, vivimos en
esa década una pérdida del talento
recién egresado de las universida-
des y unos cierres de empresas
orientadas a la I+D+I. 

Estábamos saliendo de esa crisis,
aun sin haber recuperado las cifras
del 2009, cuando se nos ha venido
encima otra tormenta, en este caso
la sanitaria –la COVID 19– que ha pro-
ducido un impacto inédito en la eco-
nomía y en la vida de los habitantes
de este planeta. Por fortuna, en este
caso, las políticas que buena parte
del mundo, particularmente en Euro-
pa, se han puesto en funcionamien-
to, han sido de corte bien distinto y
los Bancos Centrales y los gobier-
nos se han puesto a formulas rece-
tas de impulso, recuperación de cara
a la salida de la crisis. 

Europa, como ya indiqué anterior-
mente, ha tomado algunas iniciati-
vas que rompiendo sus anteriores

paradigmas han traído soluciones a
los países que formamos parte de
la Unión en el buen camino para la
superación de tan terrible impacto.
La aprobación de los Fondos NEXT
GENERATION EU, entre otras
muchas medidas, indican una sen-
da bien distinta. Aquí las políticas
han estado en tiempo y orientación
bien acertadas. 

Y España, con su gobierno a la
cabeza, reaccionó muy bien al reto
que la UE nos lanzó antes del vera-
no del 2020. Se elaboró un progra-
ma ambicioso, ESPAÑA PUEDE,
que fue de los primeros en ser
sometido a escrutinio por la Comi-
sión Europea que reconoció, en
fechas de antes de final del 2020, lo
acertado de la propuesta y lo que 

es más importante, la buena coin-
cidencia de lo formulado con las
reglas máximas que presiden este
ambicioso programa de reformas.
Es correcto recordarlo ya que se tra-
ta de salir de la crisis habiendo trans-
formado los países que más lo nece-
sitan en el sentido de aprovechar la
revolución digital para tener un mun-
do más sostenible en el que las des-
igualdades de género y territoriales
se vean firmemente corregidas. 

Para responde a esos principios,
el programa del gobierno español
ha formulado reformas de calado e
inversiones de gran tamaño que
deberían recuperar, transformar
nuestra sociedad en el sentido del
progreso. Tenemos, por lo tanto, dos
de los componentes imprescindi-
bles para salir de esa senda monó-
tona y sin sentido en la que se situa-
ba la I+D+I en nuestro país: el pro-
grama y los fondos para su finan-
ciación. Además, también contamos

con un tercer pilar que lo forman un
conjunto empresarial dispuesto a
trabajar en ese sentido, como lo
demuestra la potente respuesta
dada por las empresas a las llama-
das, correctas en tiempo y forma,
que se lanzaron desde el Ejecutivo
en términos de Manifestaciones de
interés. Empresas y talento, com-
puesto por una masa de empleo for-
mado y deseando incorporarse al
mundo del trabajo, consolidan el trí-
pode ideal para este proceso. 

Estamos, por lo tanto, en ese
momento crítico en el que el autor
de la obra tiene que no quedarse
ensimismado con el libreto y debe
encarar el reto de que la represen-
tación tenga lugar y sea un éxito.
Analizando este momento crucial
para las próximas décadas, serios
nubarrones aparecen en el horizon-
te. Hay que adelantar que son corre-
gibles, así lo deseo y espero que
sea, no obstante, su mera existen-
cia ya es todo un síntoma que nos
debe alertar. 

El primero es la lentitud en poner
en marcha los mecanismos impres-
cindibles para el despliegue de los
importantes recursos financieros que
provenientes de Europa – en canti-
dad de 77.000 millones de euros
para el periodo 2021- 2023 – han de
ser encauzados en la sociedad
española. Como bien dice la Vice-
presidente primera del Gobierno,
más dinero que todo el recibido por
España desde su incorporación a la
UE en los ya lejanos años 80 del
siglo pasado. 

Hay nerviosismo por parte de los
actores que han de poner en marcha
los proyectos, y escepticismo por
parte de los encargados públicos que
han de servir como puente entre esos
fondos y los clientes de los mismos.
Sin regulaciones claras, más allá de
las presentaciones, más cercanas al
marketing que a la ejecución, y sin
recursos humanos y materiales que
permitan al sector público cumplir
con sus deberes, no se visualiza
cómo vamos a ser capaces de utili-
zar de forma óptima tantos fondos y
en plazos tan apretados.

Esta urgencia que tiene plazo - el
2022 no puede ser una continuidad
del 2021- ha de suponer un salto en
ambición y en resultados. Todo
depende de que el Gobierno, que

en estos días está empeñado en
decir que ya se han lanzado proyec-
tos para el 21% de los fondos dis-
ponibles, aterrice, escuche a los
encargados de hacerlos y cambie,
de forma rotunda, tanto procedi-
mientos como ritmos.

Por último y como la guinda que
preside la tarta, en estas últimas
semanas, un hecho ha ennegrecido
el panorama de la financiación públi-
ca de la I+D+I. En los Presupuestos
Generales del Estado 2020, recien-
temente en vías de aprobación y
dentro de la formulación del impues-
to mínimo para Sociedades se han
limitado las deducciones que las
empresas más activas en I+D+I
podrían hacerse al estar obligadas
a cumplir con el 15% mínimo fijado.
A este límite se han producido
excepciones sectoriales sin que la
I+D+I, a pesar de iniciales mensa-
jes, se haya visto incluida.

Semejante incoherencia, formu-
lar ESPAÑA PUEDE, donde se han
de poner cinco euros privados por
cada euro público, y al mismo tiem-
po retirar los incentivos fiscales, por
otra parte, los más valorados por
parte de las empresas, es toda una
señal de que en algunos rincones
de la Administración General del
Estado (AGE) se sigue sin compren-
der el factor anticíclico que tienen
estas inversiones que, sin duda,
generarán relevantes incrementos
de ingresos en las arcas públicas en
los próximos años. Incoherencia que
se debe corregir en el Senado o en
posteriores formulaciones de las
políticas fiscales provenientes del
informe que el Grupo de Expertos
del Ministerio de Hacienda nos tie-
ne anunciado para el próximo mes
de febrero. Como ejemplo se podrí-
an tomar regulaciones de algunas
Comunidades Autónomas donde
dichas excepciones se vienen pro-
duciendo y traduciendo en que
dichos territorios son los primeros
en inversión en I+D en los rankings
que el INE acaba de publicar.

No perder la ilusión y confiar en
que no se malogre esta oportunidad,
presiden los mejores deseos para
esta nueva versión de la política de
I+D+I que abarcan otros muchos
ámbitos donde las limitaciones de
este artículo impiden entrar en deta-
lle. Tal vez, en otras entregas, poda-
mos profundizar en esos otros reduc-
tos: revisión de la Ley de la Ciencia,
los procesos de cooperación entre
la investigación pública y la privada
y  un largo etcetera.
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que recibir el Premio Secante”

Cani Fernández: que los
mercados funcionen bien 
En apenas año y medio de presidir
la Comisión Nacional de Mercados
y de la Competencia (CNMC), Cani
Fernández ha conseguido el pri-
mer accésit de los premios Tinte-
ros, ganando un escalón al segun-
do conseguido en 2014 su antece-
sor en el cargo, José María Marín. 

“Lo más importante que he hecho
en mi vida –explicó– es haber tra-
bajado durante 20 años en el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades
Europeas”. Aclaró que la CNMC no
es una autoridad de consumo como
algunos periodistas piensan al diri-
gir a la Comisión muchas pregun-
tas al respecto. “Pero –aclaró–
como nos preocupa el consumidor
y no se debe regular en vacío, con-
testamos vuestras preguntas aun-
que no caigan en nuestra área, por-

que necesitamos afianzar la cultu-
ra de competencia”.  

Fernández animó a los consumi-
dores a ser más exigentes y, entien-
de que para eso necesitan estar
informados, por lo que el organis-
mo que preside trata de transmitir
lo que interesa a los ciudadanos en
términos comprensibles. 

“Lo que intentamos –concluyó–
es que los mercados funcionen de
la mejor manera posible para que
el consumidor pueda conseguir los
mejores productos a los precios
más baratos”. 

El último mandato de Roldán
como presidente de la AEB 
José María Roldán, presidente de
la Asociación Española de la Ban-
ca (AEB), fue elegido socio de honor
de la APIE, quien, cumplidos sus
ocho años al frente de la patronal
bancaria, ha decidido no optar a un
tercer mandato. 

Roldán se refirió en tono de
humor a sus relaciones con la pren-

sa económica. “Aprendí –aseguró–
la terrible arma de la repregunta.
Aprendí que lo que vale es lo que
uno dice ante la primera pregunta.
Constaté que si no te han entendi-
do no es que te hayas explicado
mal. A partir de entonces compren-
dí que aquello es como un partido
de tenis. Te repreguntan, pues yo
repetía la primera respuesta, te vuel-
ven a repreguntar pues doy  la mis-
ma respuesta y a la tercera, ídem”. 

Confesó que si tiene que decir
algo bueno de sí mismo en el ejer-
cicio de su cargo es que supo expli-
car con rigor y amenidad cuestiones
que a veces son complicadas sobre
el sector bancario en momentos
complicados y puso como ejemplo
“aquella conferencia que pronuncié
en vuestras jornadas sobre la sos-
tenibilidad, que os supliqué que leyé-
rais porque era importante”. 

“Durante estos años –recordó–
he vivido momentos muy positivos
como, vicepresidenta, –mirando a
Yolanda Díaz– cuando nos agrade-

ciste al sector bancario nuestro tra-
bajo cuando la crisis. Nosotros llo-
ramos por la emoción, supongo que
vuestros colaboradores lloraron por
otros motivos”. 

Y, refiriéndose a la pertinaz críti-
ca de la APIE sobre el solapamien-
to de las ruedas de prensa de los
bancos, reconoció que no habían
sido capaces de coordinar la fecha
de presentación de resultados de
nuestros bancos cuando hay tan
pocos. “No ha habido manera –con-
cluyó–  y pido disculpas por no
haber podido hacer unas cosas tan
elementales”.

Su último mensaje fue: “Mi ante-
cesor, Miguel Martín, también reci-
bió este premio, él lo recibió con 70
años, yo con 57, espero que pue-
da seguir haciendo algo que sea de
vuestro interés”.

Iñigo de Barrón
Los periodistas económicos entre-
garon la placa de honor a Íñigo de
Barrón Arniches, presidente de la

APIE en el periodo 2015-2021. 
“Tenemos que mantener los prin-

cipios de la profesión –sostuvo
Barrón–. Hay que seguir peleando
por ellos cumpliendo por nuestra
parte con el buen hacer para que
podamos exigir a las empresas que
cumplan con sus obligaciones de
transparencia.

Y concluyó con la siguiente cita:
“Periodista es el que tiene en sus
manos una prueba y como sabe
todo el mal y todo el bien que pue-
de hacer con ella la maneja con la
templanza y la sinceridad y la con-
ciencia crítica. Periodista es el capaz
de sacrificar sus predilecciones por
la verdad, de hablar mal de un ami-
go y bien de un enemigo cuando lo
exige la justicia. Periodista es el que
no envenena jamás la tinta de la que
se sirve con la infamia. El que no es
así no es periodista, es un malhe-
chor de la pluma”. 

Esto, explicó, lo escribió mi bis-
abuelo, Carlos Arniches, comedió-
grafo, en 1932”.

Viene de página 3

Con Derecho a Réplica

La necesidad de la política

Francisco Marín 
Vicepresidente de la Comisión
de I+D+I de CEOE y Premio
Nacional 2020 a la Trayectoria
Innovadora

“Tenemos, por lo tanto,
dos de los componentes
imprescindibles para 
salir de esa senda
monótona y sin sentido
en la que se situaba 
la I+D+I en nuestro 
país: el programa 
y los fondos para su
financiación”
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Tras sus años en la banca
comercial, pasó a la órbita del
Banco de España durante nueve
años, inicialmente como primer
ejecutivo del Fondo de Garantía
de Depósitos y después como
director general de Inspección.
Desde ambas funciones,
desempeñó un papel relevante
en el tratamiento y la solución de
la crisis bancaria española de los
años 80 y en la modernización
de la supervisión.
Durante tres años, fue asesor
financiero del Banco Mundial en
Washington, donde trabajó en
las áreas de la reforma financiera
de países emergentes y la
solución de crisis. Desde 1989,
preside un despacho profesional
especializado en gestión
bancaria, bancos con problemas
y supervisión bancaria.
Aristóbulo de Juan, látigo de los
malos banqueros durante 50
años de intensa actividad, no ha
dejado de estimular a los bancos
centrales de allende los Pirineos
para que perfeccionen sus
sistemas de vigilancia y castigo
a las malas conductas, ahora
más importante que nunca tras
la malvada crisis originada por la
quiebra de Lehman Brothers de
la que todavía no nos hemos
recuperado.

Ahora el Banco Central de China
acaba de publicar la versión en
mandarín de su libro ‘De buenos
banqueros a malos banqueros’
que forma parte de la política de
modernización emprendida por
la entidad, pieza importante

para la formación de sus
supervisores. Adicionalmente el
libro será lanzado en el sistema
bancario del país por la
Asociación de la Banca China. 
El libro fue traducido a seis
idiomas.

Aristóbulo triunfa en China

El Banco Central de China ha traducido al mandarín su libro.

Iberia y Getting Greener han
finalizado la instalación de la
mayor planta de autoconsumo de
entre las empresas o grupos del
Ibex 35, que generará 80 millones
de kilovatios hora, el equivalente al
consumo de 800 hogares.
Concretamente, esta primera
planta de autoconsumo se ha
instalado sobre la cubierta del
taller de motores, 10.000 metros
cuadrados con 2.000 kWp en
campo solar que producirá
alrededor 2,7 millones de
kWh/año, lo que supone 32.000
toneladas de CO2 menos durante

la vida del proyecto. Para la
instalación se han puesto en
funcionamiento 5.650 Módulos de
paneles solares de 340Wp, 14
inversores, 6 Km de tubo de
aluminio, 11 Km de estructura de
aluminio y acero, 2000 puntos de
anclaje y más de 25 Km de cable.
Además, Getting Greener ha
implantado un sistema en remoto
para monitorizar la instalación, que
tendrá acceso a la información en
tiempo real y podrá compartir con
los empleados que trabajen en los
edificios y visitantes de las
instalaciones.

Iberia tiene la planta
de autoconsumo más grande 
del Ibex
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“Queremos volver a viajar”, dicen
muchos ciudadanos franceses,
más contentos que unas
pascuas con la idea de pasar
Navidad y Fin de Año en el
extranjero. Se trata de viajes
planificados desde hace tiempo
y que ahora están en el alero por
la peor situación sanitaria y la
aparición de la variante Ómicron.
El Gobierno francés intenta que
racionalicen la situación, según
publica el diario Le Figaro. En
concreto, el secretario de Estado
de Asuntos Europeos, Clément
Beaune, les dice que no
cancelen sus planes y asegura
que quien ha elegido un destino
dentro del espacio Schengen no
tendrá problemas. “No vamos a
cerrar las fronteras de la UE
como hicimos en la primera y
segunda ola”.

Pese a la nueva variante Covid,
los franceses quieren viajar

Fue el pasado martes 24 de
noviembre cuando se dieron cita
en el INE un grupo de expertos en
análisis de coyuntura, técnicos del
Ministerio de Economía y del
Banco de España. Les convocó el
propio Instituto Nacional de
Estadística para explicar la
metodología utilizada en la
especialmente ‘intensa’ revisión a
la baja del dato de crecimiento
económico del segundo trimestre
del año.  Es decir, la rebaja
drástica del PIB del 2,7% al 1,1%,
casi dos puntos por debajo de lo

estimado inicialmente. Al parecer,
este ajuste nada desdeñable
produjo serias dudas a los
expertos que trabajan en
predicciones económicas que se
preguntaban cómo la metodología
oficial puede provocar variaciones
tan drásticas del dato de
crecimiento. Fuentes consultadas
aseguran que la reunión fue
cordial, (no podía ser de otra
manera), y en ella se
intercambiaron puntos de vista
sobre la marcha de la economía
española.

Con motivo de la reforma del
emblemático Hotel Santo Mauro,
convertido en el primer alojamiento
de la marca Luxury Collection de
Marriott en la capital, el presidente
de AC Hotels by Marriott, Antonio
Catalán, ha asegurado que el
objetivo de la cadena hotelera
radica en “duplicar los resultados
de la compañía en los próximos 5
años”. Catalán ha incidido en su
apuesta por Madrid como “gran
destino turístico mundial, por las
extraordinarias infraestructuras de
la capital, su inmejorable oferta
cultural y de ocio, su estabilidad
política y su seguridad”. Pero sin
duda, lo que más interés ha
despertado han sido sus
predicciones sobre la pandemia.
Catalán, miembro del consejo del
Centro de Investigaciones de la
Clínica Universitaria de Navarra, ha
explicado que, “de momento, no
hay ninguna evidencia científica
que indique que esta variante deba
preocuparnos tanto como las
anteriores”. “Hoy en día, la
letalidad es muy baja y soy
optimista respecto a que pueda
controlarse. Lo más positivo es

que un altísimo porcentaje de la
población ya está vacunada o se
está vacunando”, a lo que ha
añadido que “España es un
destino absolutamente claro, el
destino al que quiere venir el resto
de Europa. Aunque lo que carece
de sentido -ha dicho- es que no

tengamos un tour operador en
origen en ningún país del mundo o
que nos quedemos sin compañía
aérea... Si se pusieran de acuerdo
las cinco o seis principales
cadenas de Baleares y montaran
un tour operador, todo sería
perfecto”, ha concluido. 

Antonio Catalán en la inauguración del nuevo Santo Mauro. 

Antonio Catalán, optimista sobre 
la nueva variante del Covid

París no se cierra ya para los
visitantes.

Reunión extraordinaria
en el INE de expertos, técnicos
de Economía y del Banco
de España

EUROPA PRESS
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■ En los últimos años han sido fre-
cuentes las noticias aparecidas en
la prensa y medios de comunica-
ción social en España e incluso fue-
ra de ella de que el joven partido Vox
no toreaba en solitario en el turbu-
lento ruedo de la política y de la
sociedad españolas. Han abunda-
do las referencias al apoyo que le
ha ofrecido la ultraderecha nortea-
mericana, sobre todo en los años
Trump. Luego aparecieron noticias
sobre la capa que que a Vox quería
echarle el inefable Rassemblement
National francés (denominación
modernizada del agotado Front
National –FN–) o, por lo menos, la
nieta de su fundador, Marion Maré-
chal. También sobrina y algo rival
(cosas de familia) de Marine Le Pen
hoy, dirigente máxima del rebauti-
zado partido.  

Según la prensa francesa, la
jovencísima política, nieta querida
del anciano ultra, se retiró de la agi-
tación activa y parlamentaria a raíz
de las elecciones presidenciales de
2017 y se dedicó a velar armas,
como corresponde a una heroína
medieval: asumió la dirección del

ISSEP (siglas en francés del Institu-
to de Ciencias Sociales, Económi-
cas y Políticas). Todo en espera, pro-
bablemente, de que se despeje el
ruedo político en el país vecino. Sin
embargo, espera no equivale a quie-
tud. La prensa se ha hecho eco de
nuevo de sus esfuerzos por esta-
blecer relaciones con sectores de la
ultraderecha española. 

Experiencia, desde luego, no le
falta. El FN ha sido un protagonista
de altos y bajos vuelos en Francia y
poco a poco ha ido ganando terre-
no. Bajo sus nuevas siglas quizá,
aunque no es seguro como mues-
tra un ejemplo reciente en el cen-
troizquierda, las experiencias fran-
cesas puedan ser más fácilmente
asimilables por los españoles que
las norteamericanas, algo más exó-
ticas. Aunque tal vez para los tore-
ros hispánicos lo mejor sea jugar
con dos capas. 

El panorama francés, sin embar-
go, se acelera. Después de una lar-
ga saga de sí quiero/no quiero un
rival de Marine Le Pen, Éric Zem-
mour se decidió el 30 de noviembre
a echar su nombre en la corrida para
torear y apuntillar al morlaco presi-
dencial en las elecciones de abril
próximo. ¿Tendremos  a un Mon-
sieur le Président de la République
alternativo ?

Me tentó la curiosidad de ver en
la televisión la declaración –largo
tiempo esperada– que haría antes
de anunciar su disposición a bajar
al ruedo. Dado que evidentemente
también toreará Madame Marine Le
Pen, la ultraderecha del país vecino
va a tener dos cuadrillas que se
pelearán entre sí por llevarse todas
las orejas que puedan recoger. Y si
no apuntillan al morlaco, para que-
dar mejor situados de cara a la ines-
capable vuelta al ruedo, cinco años
más tarde, para entonces asegurar-
se una nueva posibilidad de victo-

ria en la siguiente corrida. 
Los más afectados ahora quizá

sean algunos sectores de los repu-
blicanos, el partido derechista clá-
sico en Francia en sus múltiples y
variadas denominaciones, a punto
de decidir por votación de sus
miembros inscritos quién se pondrá
al frente de su propia cuadrilla. Es
todavía pronto para saber si, con el
desarrollo posible del “zemmouris-
mo” y los resultados de las eleccio-
nes de la tercera en discordia (las
cuadrillas de la izquierda están, ¡ay!,
bastante desunidas), el nuevo can-
didato pueda proyectarse, o no,
como el futuro nucleador de la ultra-
derecha para la siguiente corrida.
Tampoco se sabe si para entonces
Madame Marion Maréchal habrá
sustituído a su tía y, con la eficaz
ayuda de los expertos del ISSEP,
disputarse la mise à mort del futuro
morlaco  con Zemmour tras conver-
tirse en la futura cabeza del Ras-
semblement National. 

Lo que pase en Francia interesa
a los franceses, a los españoles, a
la Unión Europea y puede tener una
proyección incluso más amplia. A
servidor no se le da bien hacer pro-
nósticos a tan largo plazo. Se atie-
ne al principio que sentó un expre-
sidente del Gobierno japonés, Yasu-
hiro Nakasone: en política adelan-
tar una pulgada es ya entrar en terre-
no desconocido. Me interesa más
comparar su agresivo programa
sobre Francia, su pasado, su pre-
sente y su futuro, con lo que dice
Vox sobre los mismos tiempos de
España. 

Zemmour se limitó a decir bana-
lidades, por no utilizar el término
más apropiado de estupideces. Miró
hacia atrás, muy atrás, en la histo-
ria. Es decir, a la grandeur sempiter-
na de Francia ya en la época medie-
val, a las bondades del Ancien Régi-
me, incluso a la época napoleónica

cuando las armas francesas doble-
gaban casi la totalidad de Europa
(excepto –un descuido que obvió–
España, Rusia e Inglaterra), a los
sacrificios impuestos por el Impe-
rio, a las conquistas francesas en
todos los terrenos de la cultura, de
las artes, de las letras, de la moda,
de la ciencia, incluso de la canción.
Todo muy interesante, aunque qui-
zá más para los historiadores que
para anticipar la Francia del futuro. 

Lógicamente (la lógica, dicen, es
patrimonio del país de Pascal) para
ello, hay que reformar (creativamen-
te) la Francia del presente: aquí el
inventario de males que ha diseña-
do es como para echarse a temblar.
La Gloire está, insinúa, por los sue-
los. La sociedad, invadida por
extranjeros de nombres y colores
nada franceses. Hoy Francia es una
nación mestiza, inhabitable para sus
buenos hijos, irreconocible para
todos. No es la de los abuelitos.
Tampoco la de los papis. Sin embar-
go, como en Francia ya no se pue-
de hacer nada en política sin enal-
tecer a De Gaulle, Zemmour se ha
autoproyectado, ¡faltaría más!, como
el nuevo salvador de una idea, su
idea, de Francia. Como hizo De
Gaulle.

Toda esta aspiración se adereza
con ataques feroces contra los cul-
pables del mestizaje, de la negritud,
de la musulmanización del país. Es
decir, todos los partidos y los hom-
bres políticos que han laborado
incesantemente por llevar ¡a la
FRANCE! al estado de decadencia
y de decrepitud en que ha caído. Se
requiere un Salvador (no utiliza el
término Caudillo que tiene malas
resonancias en el país vecino.
Mucho menos el de Führer). 

A mí esto me suena un poco a
Vox, con su énfasis en las glorias
pasadas, en un pasado inmortal, en
una raza no bastardeada. Pensar
que ya bien entrado el siglo XXI un
partido político quiera remontarse
hasta las hazañas de Viriato, feste-
jar las batallas casi siempre victo-
riosas de la Reconquista, exaltar el
Imperio por la gracia de Dios, topar-
se en todos los rincones con la mal-

vada influencia de los enemigos his-
tóricos de la grandeza española,
celebrar a los promotores y vence-
dores de la guerra civil, denostar a
quienes no piensan como ellos,
subir a los altares de la PATRIA al
hombre predestinado por Dios y ele-
gido por la Iglesia Católica españo-
la (Zemmour incluso se atrevió en
su alocución del 30 de noviembre a
echar un capote al mariscal Pétain)
son cosas que suenan a esquemas
de “guerrillita cultural”, importadas
e impostadas. 

Con independencia de que Zem-
mour pase o no a la segunda vuel-
ta, sus alaridos son, mutatis mutan-
dis, muy similares a los que que emi-
te Vox al dirigirse a los dormidos, a
los comodones, a los patriotas,
incluso a los que no tienen el equi-
valente del pan y la lumbre falangis-
tas de los años cuarenta y cincuen-
ta, cuando España estaba someti-
da al cerco internacional. Quizá han
llegado para quedarse, al menos
unos cuantos años. Son esos años
en los que Marine Le Pen (desahu-
ciada o no), o Marion Maréchal o los
neotrumpistas norteamericanos al
acecho, seguirán pensando en con
quién conviene más seguir acostán-
dose en España para ver si, en base
a sus propias experiencias, pueden
contribuir a que dé una vuelta la tor-
tilla peninsular y comenzar el des-
cabello de socialistas, comunistas,
liberales, masones, feministas y
demás representantes de lo que en
una época pasada se denominaba
“la Anti-España”. 

Moraleja: cuando las barbas de
tu vecino veas pelar… 

Nota
El discurso entero de Zemmour, de algo
más de diez minutos, podía verse en
https://www.youtube.com/watch?v=k8IGBD
K1BH8. No sé si habrá desaparecido,
porque la “pericia” de su equipo de
comunicación fue tan sobrecogedora que se
les olvidó pedir autorización para utilizar
imágenes tomadas de diversos medios. Ya
se anuncian batallas legales.  A la mayor
gloria de la justicia francesa.

La ultraderecha española no está sola. 
Ahora mejor –o peor– acompañada

Ángel Viñas  
Historiador
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■ Manuel Espín

En pocas fechas el nuevo Ejecutivo
alemán del canciller Sholz tomará
posesión reemplazando al decisivo
periodo de Merkel. Se trata del
primer tripartito federal de la
historia con una combinación en
principio antagónica de
socialdemócratas, verdes y
liberales, pero que a través de la
negociación de 300 asesores han
sido capaces de llegar a un
programa de gobierno, que
deberán refrendar los congresos
del SPD y FDP, y las bases de los
Verdes. Presencia mayoritaria de
ministros socialdemócratas (7)
además del canciller, con gran peso
en las carteras más sociales,
Verdes (5) en áreas como
Exteriores, Economía y Cultura, y
Liberales (4) con Finanzas, Justicia
y Educación. Bajo la perspectiva de
un ejecutivo de centro-izquierda en
el que conviven diferentes
sensibilidades, ideologías y
contenidos. 

El ‘experimento’ no tiene nada
de aventura, aunque pueda haber
algo de puzle de ideas. Pero
Alemania no es España y los
conservadores de la CDU-CSU,
que lograron el 24,1% frente al
25,7% del SPD en los últimos
comicios mantendrán a rajatabla el
cordón sanitario a una ultraderecha
menguante, sin pacto alguno ni

confusión. El nuevo Ejecutivo es
tan ‘frankenstein’ como calificaba
días atrás al de Pedro Sánchez un
diario español opinando que
“despertaba reticencias” en
cancillerías europeas por sus
‘políticas social-comunistas’ (?).
Buena parte de contenidos del
programa alemán han estado
presentes en el debate social en
nuestro país. Sholz subirá el SMI
de 9,6 euros/hora a los 12, promete
la construcción de vivienda sobre
todo social con 400.000 unidades
de las que 100.000 serán
financiadas directamente por
dinero público, impondrá topes a

los alquileres, desarrollará el
‘ingreso de ciudadanía’
reemplazando las ayudas a los
desempleados de larga duración,
aumentando la inversión pública, y
la digitalización administrativa y
económica. El FDP ha conseguido
imponer su principio irrenunciable:
la prohibición a la subida de
impuestos (aunque pueden variar
los tramos según los ingresos sin
que la presión fiscal aumente en su
conjunto).

El capítulo ambiental tiene
enorme importancia en el pacto de
gobierno: Alemania acelerará ocho
años el compromiso de eliminación

del carbón, y en 2030 no se podrá
utilizar de combustible. Ese mismo
año el 80% de la energía deberá

ser renovable. Se elimina el actual
impuesto especial para financiar
renovables, creándose un fondo
climático de 60.000 millones,
aplicando el Acuerdo de París con
todas sus consecuencias. A la vez
que se aumenta la inversión pública
eliminando referencia a topes de
déficit que pasan a un segundo
plano, especialmente cuando los
problemas derivados de la
pandemia resurgen y generan
nuevos impactos en el tejido social
y económico. 

En otros apartados se incluye la
legalización del cannabis recreativo,
la profundización en los derechos

LGTBI, las medidas de protección a
la igualdad plena de géneros, y el
reagrupamiento familiar de
refugiados que podrán residir en
Alemania. En el tema europeo
propone un impulso a la
federalización de la UE, y la
prioridad de políticas comunitarias
en materia legislativa, económica y
de defensa; lo que indirectamente
incide en una crítica a los gobiernos
de Hungría, Polonia (y República
Checa y Eslovaquia) que vienen
defendiendo la prioridad de su
legislación interior frente a la de la
UE. Con Annalena Buerbock, la
líder de los Verdes al frente de la
cartera de Exteriores, se quiere dar
un impulso a la Europa
federalizable frente a los intentos de
retorno al viejo modelo del
Mercado Común. 

En este gobierno conviven
quienes en su origen podían ser
antisistema sesentayochistas,
socialdemócratas de larga
tradición, y ‘verdaderos liberales’, y
entre todos han sido capaces de
elaborar un proyecto común, con
las naturales renuncias propias.
Este tripartito está en línea con las
variadas coaliciones de gobierno
que aparecen en Europa sin que
constituyan motivo de escándalo.
Con un matiz importantísimo y
diferenciador respecto a España: la
inexistencia de frentes
derecha/izquierda, sino las
coaliciones variadas que entre
estos tres partidos, la propia CDU-
CDS, e incluso Die Linke, que
aparecen en ‘länder’ y
ayuntamientos de Alemania, donde
solo AfD, la ultraderecha, se queda
fuera.   

■ M. C.

Al principio de la legislatura, en
Trabajo y en los sindicatos veían a
la patronal muy predispuesta al
diálogo, consciente de que este
gobierno llegaba con intención de
hacer cambios sustanciales sobre
las políticas que se han puesto en
marcha en la última década y, por
tanto, tocaba estar en los acuerdos
para influir y para hacer que esos
cambios estuvieran más cercanos a
sus intereses. Sin embargo, a
medida que avanza la legislatura, la
presión política sobre Antonio
Garamendi, tanto dentro como
fuera de CEOE, está provocando,
según la interpretación que hacen
en CCOO y UGT, que los
empresarios ya no tengan previsto
seguir cerrando acuerdos en la
mesa de diálogo social. Pasó en
relación a las pensiones, hace unos
días, y está pasando ahora sobre la
reforma laboral. 

La semana pasada, el equipo
negociador de CEOE y Cepyme se
ha descolgado con una propuesta
que, en la práctica, viene a
dinamitar todo lo negociado hasta
ahora. Entre otras cosas, la
patronal se opone a limitar la
temporalidad –a cambio de que se
fijen las causas por las que se
puedan emplear estos contratos– y,
además, defienden que se
mantenga la prioridad del convenio
de empresa sobre el sectorial en
algunos casos. 

¿Qué ha cambiado? Desde el
Gobierno y los sindicatos
recuerdan el episodio de antes del
verano, en el que Garamendi dejó
estupefacto a más de uno con su

posición favorable a los indultos. El
líder de CEOE levantó las iras de
Pablo Casado y de buena parte de
su organización, especialmente en
la muy neoliberal patronal
madrileña, y soportó todo tipo de
presiones que le obligaron a
matizar, recular y terminar
emocionado, al borde del llanto,
reconociendo que había pasado
“unos días malos”, según expresó

en la asamblea general que CEOE
celebró a principios de junio, en la
que algunas informaciones
adelantaban que sectores de la
organización tratarían de ajustar
cuentas con él por no oponerse a
los indultos. No fue así. Se le
recibió con una ovación y los
asistentes puestos en pie, Y todo
porque Garamendi simplemente
dijo, en una entrevista concedida a
TVE, que “si las cosas se
normalizan, bienvenidos sean”.

En el Gobierno y en los
sindicatos recuerdan este episodio
como muestra de lo que bulle en el
seno de la patronal, que no es una
institución unívoca. La
organización en Andalucía no es
igual que la patronal catalana, la
madrileña o la vasca, por ejemplo,

y Garamendi tiene que gestionar
presiones de todo tipo. Por
ejemplo, CEIM, la patronal
madrileña, siempre ha estado muy
alineada con lo más duro del PP
capitalino, desde los tiempos del
inefable Arturo Fernández. Tras
las palabras de Garamendi acerca
de los indultos, el presidente de
CEIM, Miguel Garrido, dejaba
claro que él no era partidario y que
esa es la opinión mayoritaria de la
organización. 

En el Ministerio de Trabajo
interpreta que el presidente de la
CEOE ha sobrellevado bien esas
presiones, emancipándose de la
estrategia de oposición que ha
puesto en práctica la derecha más
radical, negociando
autónomamente y sacando
adelante acuerdos. Desde la
vicepresidencia segunda señalan
que, en todos los acuerdos que se
han cerrado hasta ahora, las
presiones han venido por parte del
PP, de los miembros del partido
cercanos a la patronal. Unas
presiones que arrecian y que
parecen estar acotando el campo
de acción de Garamendi.

En cualquier caso, en el
Gobierno asumen que las
negociaciones son así, que se parte
de una posición maximalista y para
después ir rebajando expectativas

hasta llegar a un encuentro entre
las partes. De hecho, en el año y
medio que lleva funcionando el
gobierno de coalición, Garamendi
ya ha amagado varias veces con
levantarse de la mesa, como con la
Ley Rider. También ha llevado las
negociaciones hasta el último
momento, por ejemplo, con
algunas prórrogas de los ERE. Y,
finalmente, siempre ha habido
acuerdo. Pero tras lo sucedido con
las pensiones, en CCOO y UGT ven
“muy difícil” que la patronal termine
suscribiendo un acuerdo que, por
parte de los sindicatos, está
prácticamente cerrado. Por eso, la
última propuesta de la patronal se
interpreta como un intento de
dinamitar las conversaciones.

De momento, Unai Sordo ha
urgido a la CEOE a retirar de la
mesa su última propuesta sobre la
reforma laboral, porque, de lo
contrario, habrá movilizaciones “de
alto voltaje”. Mientras, la
vicepresidenta Yolanda Díaz ha
asegurado, en una entrevista
concedida a ‘La cafetera’, de Radio
Cable, que el hecho de que la
CEOE haya presentado una
propuesta por escrito es “una cosa
muy buena” porque cuando las
partes presentan documentos “es
que están por el sí”. Díaz recuerda
que, en otras mesas, los
empresarios no llegaron a presentar
ningún papel.

La vicepresidenta confía en la
buena relación que se ha labrado
con un Garamendi que ha llegado a
dedicarle elogios que no han caído
bien en según qué sectores de la
patronal. Por ejemplo, el propio
Garamendi criticó cómo José Luis
Escrivá ha llevado la negociación
de las pensiones, pero
contraponiéndolo a una Díaz
mucho más sensible a sus
peticiones, en su opinión. El
desenlace, antes del 31 de
diciembre.

Crónica mundana

Tripartito ‘semáforo’: una coalición 
‘contra natura’ con buenas propuestas

Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE. 

Crónica económica
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“El nuevo ejecutivo
alemán socialdemócrata-
verde-liberal subirá el
SMI, limitará el precio de
los alquileres, impulsará
la vivienda pública pero
no subirá impuestos”

“Eliminación del carbón
para 2020 y creación de
un fondo para financiar
las renovables”

“A medida que avanza la
legislatura, la presión
política sobre Antonio
Garamendi, tanto dentro
como fuera de CEOE,
acota su margen de
acción”

Los sindicatos temen la presión del PP 
sobre la patronal

“Como ejemplo de las
presiones que afronta
Garamendi, el episodio
en el que se mostró a
favor de los indultos y
tuvo que recular” 

Scholz ha logrado conformar un gobierno de concentración entre 
formaciones muy diferentes.
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n Luis Carlos Ramírez

El Congreso festeja a medio gas el
cumpleaños de la Constitución, con
ausencia de los socios del gobier-
no y el hemiciclo crispado a cuen-
ta de la recuperación, las medidas
por el rebrote de la pandemia, e
incluso la estrategia de los presos
de ETA para dejar de humillar a las
víctimas del terror. Los embates ide-
ológicos o dialécticos contra la
Constitución más longeva de nues-
tra historia no han conseguido ero-
sionar la mejor norma de conviven-
cia refrendada por los españoles
hace 43 años. De ella han emana-
do durante más de cuatro décadas
hasta 2.360 leyes –ordinarias, orgá-
nicas, reales decretos ley o decre-
tos legislativos– para mejorar la vida
de los ciudadanos.  

Entre las normas que han conse-
guido cambiar España figuran sus
17 Estatutos de Autonomía, las
leyes de Huelga y Libertad Reli-
giosa, Sanidad universal, Pensio-
nes no contributivas, regulación
del divorcio, aborto y eutanasia,
hasta ocho leyes de Educación,
el Matrimonio homosexual, ingre-
so de España en la Unión Euro-
pea, la Ley contra la Violencia de
Género, Asistencia Jurídica gra-
tuita, creación de Universidades
y Televisiones Privadas, además
de un Ejército profesional. Otras
muchas leyes lograron configurar la
España moderna, avanzada y plu-
ral que disfrutamos en la actualidad.

Del revisionismo
a la inacción
Una mayoría de partidos pretenden
cambiar hoy la Constitución a
expensas del rígido requisito que
necesita 3/5 de la Cámaras y un
referéndum posterior. El revisionis-
mo de las formaciones afecta de
manera importante a la Carta Mag-
na que refrendamos en 1978. Los
intentos del nacionalismo y los nue-
vos partidos surgidos en la última
década han servido para cuestionar
la Ley de Leyes a uno y otro lado
del hemiciclo, con ataques a
la Corona y hasta la puesta en cues-
tión del modelo autonómico. El
bipartidismo, por su parte, defien-
de su vigencia y valores, aunque con
matices de contenido y visibilidad
que el PP se resiste a reformar.  El
partido socialista en el poder no
descarta retocarla para blindar las
pensiones, suprimir aforamientos,

sustituir el término ‘disminuidos’
(Art. 49) por ‘personas con disca-
pacidad’ –en trámite parlamentario
hoy– o incluso el reconocer el muni-
cipio con ‘unidad territorial básica’.

Unidas Podemos no sólo propo-
ne suprimir la inviolabilidad del
Rey, apuesta también por ‘consti-
tucionalizar’ las iniciativas ciudada-
nas, garantizar la vivienda, crear una
circunscripción electoral exterior y
prohibir las amnistías fiscales.
Vox plantea “un solo gobierno y un
solo Parlamento en toda España”,
suprimir los Conciertos Económi-

cos Vasco y Navarro, eliminar el Tri-
bunal Constitucional y acabar con
la figura del jurado, mientras Ciu-
dadanos pretende reformar el Sena-
do y actualizar el proceso de suce-
sión de la Corona.

Las dos reformas
constitucionales
Las dos únicas reformas de
la Constitución han servido para
permitir votar y ser elegidos los
residentes extranjeros, y sustituir
el artículo 135 para priorizar la
estabilidad presupuestaria sobre

el gasto social.  Los artículos 167
y 168 regulan los requisitos para la
reforma que dependen del calado
de la misma. En el primero, los pro-
yectos deben ser aprobados por
mayoría de tres quintos en cada una
de las Cámaras y, de no haber
acuerdo, se creará una Comisión
paritaria de diputados y senadores,
con un texto para su votación por
el Congreso y el Senado. La refor-
ma aprobada por las Cortes sería
sometida a referéndum dentro de
los quince días siguientes.

El procedimiento agravado (art.
168) prevé la revisión total de la
Constitución o cuando afecte a la
Corona, forma política del Esta-
do o a los derechos y libertades
de los españoles. Su aprobación
requiere una mayoría de dos tercios
de las cámaras y su disolución inme-
diata. Las nuevas Cortes deberán
ratificar la decisión y proceder al
estudio del nuevo texto constitucio-
nal, que deberá ser aprobado por
mayoría de dos tercios y convocar
un referéndum para su ratificación.
En ningún caso, las referidas refor-
mas pueden realizarse en tiempo de
guerra o estados de alarma, excep-
ción y de sitio.

Hiperactividad del Gobierno
El Gobierno multiplica su actividad
semanal para reactivar la recupera-
ción y cerrar las reformas legislati-
vas pendientes (pensiones, refor-
ma laboral, alquileres, Ley Mor-
daza, Ley Concursal, Audiovi-
sual...) antes de fin de año. El Eje-
cutivo intenta controlar al mismo
tiempo la imparable subida de la luz,
los carburantes y hasta la cesta de
la compra con la vista puesta en el
incremento de tipos de interés que
no descarta el BCE. El Ejecutivo se
resiste a modificar sus previsiones
económicas, en consonancia con
los organismos internacionales y el
propio BdeE, aunque mantiene
la preocupación por los frenazos
que pueden suponer. La ministra
Calviño asegura que la mejora ya
está en marcha y será ‘muy fuerte’
–con la subida del empleo–, frente
a la visión catastrofista de la oposi-
ción, gracias a la vacunación masi-
va y la “empatía” del gobierno que
“piensa” en las personas. PP y Vox
acusan al Ejecutivo de alentar las
protestas sociales por su política
económica, con 36.000 millones de
los fondos de cohesión europeos
“en riesgo”.

Nombres Propios

Lapidario
“Madrid no puede ser un agujero negro
que chupa los recursos de otras
comunidades” 

Mónica Oltra. Vicepresidenta de la Generalitat valenciana

Reforma o ruptura de la segunda Constitución
más longeva de la historia

“El aniversario de la Carta Magna se celebra con la
indiferencia de los socios del Gobierno y la
hiperactividad del Gabinete para cerrar hasta ocho
reformas legislativas pendientes (pensiones, reforma
laboral, alquileres, ‘ley Mordaza’, Concursal,
Audiovisual...) antes de fin de año. El Ejecutivo se
resiste a revisar sus previsiones económicas, con la
ministra Calviño convencida de que la mejora ya está
en marcha –incluida la subida del empleo–, frente a la
visión catastrofista de la oposición. El hemiciclo
reedita la caja de los truenos dialecticos a cuenta de
los presos de ETA y su disposición a finiquitar los
homenajes públicos a los excarcelado que humillan a
las víctimas del terror”

ETA vuelve 
a dividir 
el Hemiciclo 
Se reabre la caja de los truenos a
cuenta de los presos de ETA tras
su disposición a finiquitar home-
najes públicos a los excarcelados
que causan dolor a las víctimas.
PSOE y UP, junto a ERC, EH Bil-
du, PNV y Compromís, rechazan
la iniciativa de Ciudadanos para
prohibir los ongi etorri con sancio-
nes. El diputado Guillermo Díaz
reprocha el intento de “normalizar”
a Bildu por parte del PSOE tratan-
do a los “asesinos de forma privi-
legiada” para apoyar los Presu-
puestos. El socialista Patxi López
recrimina el juego “ruin” de la dere-
cha” por “enfrentar” unas víctimas
con otras tras la “repugnante” exal-
tación de etarras que Podemos
califica también de “bochornosa”.

Díaz rechaza
la ‘esquinita’
del PSOE 
La vicepresidenta del Gobierno
reivindica una vez más sus espa-
cio político advirtiendo de que no
se conforma con estar a la izquier-
da del PSOE, por ser “muy mar-
ginal”. Tras advertir que su aspi-
ración es desplegar políticas
transversales para la mayoría
social de España, Yolanda Díaz le
regala al PSOE esa “esquinita”,
ya que jamás trabaja “desde la
izquierda de la izquierda”. El PP
pide su comparecencia y de
nuevo una comisión de inves-
tigación después de afirmar
que en febrero de 2020 ya aler-
tó a su predecesor, Iglesias, del
peligro del coronavirus, por lo
que fue criticada y calificada de
“alarmista”. 

Y. Díaz.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

El Consejo de Ministros ha
aprobado a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) el 43º Plan
de Seguros Agrarios
Combinados, que contempla
todas las líneas de seguro cuyo
periodo de contratación se iniciará
a lo largo del año 2022, junto con
las diferentes subvenciones
aplicadas y los porcentajes de
subvención establecidos para
cada una de ellas.

El presupuesto destinado por el
ministerio para subvencionar las
primas de seguros asciende a
256,73 millones de euros, con lo
que se consolida el incremento
aprobado en el plan del año
anterior (20 %) y supone un
incremento de tres millones de

euros para 2022, lo que permite
incorporar nuevas medidas de
apoyo al asegurado, algunas de
ellas dirigidas a colectivos muy
concretos y otras de carácter
general.

Entre las nuevas medidas
destaca la creación de una
subvención adicional para las
pólizas de explotaciones
de titularidad

compartida. De este modo, la
política de seguros agrarios se
alinea con otras políticas del
departamento, cuyo objetivo es
favorecer la igualdad y visibilidad
del trabajo de las mujeres rurales
en el sector agrario.

También se incorpora una
subvención

adicional por
nueva

contratación, dirigida a
asegurados que contraten pólizas
de líneas de seguro que no hayan
contratado en el plan del año
anterior.

Además, el Consejo de Ministros
ha aprobado un decreto que
establece las nuevas bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al
fomento de la integración de
entidades asociativas
agroalimentarias de ámbito
supraautonómico.

También se incluyen las ayudas
a inversiones en transformación,
comercialización y desarrollo de
productos agrarios que tengan
como objetivo estas integraciones
en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020.

256 millones para seguros agrarios

EP

F. M.

El Congreso de los Diputados celebra este lunes el aniversario 
de la Consitución.

EUROPA PRESS

G. Díaz.
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■ Ana Sánchez Arjona

Ojo a las últimas declaraciones, en
la pasada reunión del G-20, del que
se postulaba ya en la campaña elec-
toral alemana como titular de Finan-
zas. Christian Lindner se mostró a
favor de que el Banco Central Euro-
peo 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 fuer-
temente endeudados, malcriándo-
los, tendría pocos medios para
luchar contra la inflación”.

También se opuso públicamente,
en ese foro, a los planes económi-
cos de Macron porque a su juicio,
la UE se convertiría así en un “siste-
ma al estilo de la Unión Soviética”.

Así que, si Lindner ocupara el
Ministerio de Finanzas, los países
frugales del norte de Europa lo cele-
brarían a bombo y platillo porque
podrían sentirse con fuerza para exi-
gir una vuelta a la ortodoxia econó-
mica y restablecer las normas fis-
cales europeas congeladas por la
pandemia. 

Es decir, un órdago en toda regla
que busca reducir el déficit en un
momento en que países como Fran-
cia, Bélgica, Portugal, Italia y
España mantienen una deuda por
encima del 100%. Todos ellos par-
tidarios, además, de los eurobonos
de los que el líder del Partido Libe-
ral Alemán (FDP) no quiere ni oír
hablar.

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 recha-
zó a la aun todo poderosa Angela
Merkel, puso sus cartas encima de
la mesa. 

Después de ganar por cuarta vez
consecutiva las elecciones, Merkel
inició negociaciones con verdes y
liberales, con los que deseaba for-

mar una ‘coalición Jamaica’ tal y
como se denominó en ese momen-
to. Pero Lindner abandonó las nego-
ciaciones aludiendo que su impre-
sión era Merkel ya había acordado
con Macron establecer nuevos fon-
dos y transferencias de dinero en
Europa. “Los países del euro deben

ser responsables de su propia polí-
tica fiscal” para añadir que asuntos
como los eurobonos “no tienen nin-
gún sentido”. “Si tomas nueva deu-
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 posi-
ble 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 Interna-
cional, entonces debemos tener la
mente abierta para finalmente resol-
ver el problema”, decía Linder. “Gre-
cia tiene un recorte de deuda, el
dinero se ha ido, pero por eso mis-
mo 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 Alema-
nia causó un enfrentamiento diplo-
mático durante un almuerzo en la
capital alemana, a la que había asis-
tido como invitado. Al parecer y
según los presentes, Lindner dijo:
“No podemos usar las cuentas
corrientes de los trabajadores ale-
manes 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 perma-
nente que tenga como objetivo la
deuda común.

“Queremos volver rápidamente a
un presupuesto de la UE libre de
deudas, rechazamos una unión de
la deuda”, dice, “en 2020 se deci-
dió una financiación de deuda tem-
poral y única del presupuesto euro-
peo y queremos que este recurso al
endeudamiento siga siendo único,
como prometió el Gobierno a los
ciudadanos, lo contrario no es com-
patible con los tratados”.

Ni que decir tiene que se opone
frontalmente a la propuesta de
Mario Draghi que a modo de por-
tavoz 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 Esta-
bilidad y Crecimiento, que estable-
ce límites estrictos al endeudamien-
to 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 eco-
logista proponía a Robert Habeck,
colíder del partido, para el puesto.
Pero un reciente cambio en los pla-
nes 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.

Pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ahorro que
no se destina al consumo y ralentización en la actividad
empresarial. Son tres elementos claves para toda recu-
peración económica que se precie y que, en el caso de
España, está en la cuerda floja. Los precios en máximos,
han escalado hasta el 5,6%, y la nueva variante del Covid
ha puesto en entredicho buena parte de las expectati-

vas que manejaba el ministerio de Nadia Calviño. Y aun-
que la vicepresidenta ha intentado quitar hierro al asun-
to…: “La subida de precios que se ha experimentado en
los últimos meses comenzará a mitigarse en primave-
ra”, las señalas que lanzan sectores como el turístico o
las estimaciones de inversión, no dejan lugar a dudas:
las cosas no pintan bien para este final de año.

Calviño, preocupada por la escalada de los precios y por la nueva ola Covid, maneja
indicadores de freno en el consumo y de menor crecimiento

Inflación y ómicron desatan
las alarmas de Economía

ECONOMÍA

■ Aunque apenas ya nadie
duda de que, finalmente, el
Gobierno corregirá a la
baja sus previsiones de
crecimiento, de momento
la OCDE se ha sumado al
FMI y a la Unión Europea y
ha rebajado en más de dos
puntos las estimaciones
para España.

Se trata de la tercera
revisión negativa en pocas
semanas por parte de
organismos
internacionales. En su
informe anual, la
Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico ha
recortado más de dos

puntos al repunte
pronosticado en un primer
momento para el PIB
español, al pasar del 6,8%
hasta un más bien
modesto 4,5%.

Recordemos que el
Ejecutivo español está
trabajando los
presupuestos con un
horizonte mucho más
optimista: un 6,5%. Un
optimismo que también se
proyecta para el 2022 ya
que el Gobierno apuesta
por un alza del 7%. La
OCDE, en cambio, es
mucho más conservadora:
como mucho se llegará al
5,5%.

Preguntada sobre las
razones de esta
corrección, la economista
jefe de la Organización,
Laurence Boone,
formulaba algunas
hipótesis: el tejido
empresarial español,
compuesto en su gran
mayoría por pymes, que
tienen menor resiliencia
frente a la crisis; la
importancia del turismo y
de la construcción,
sectores muy golpeados
por la pandemia, que
influye en la composición
de los datos agregados; y
desequilibrio estructural en
el mercado laboral, donde

todavía no se han
recuperado ni las horas
trabajadas ni el número de
empleos previos a la
pandemia, con compañías
que piden perfiles que
ahora no están disponibles

La revisión a la baja es
de las más contundentes
que se han realizado hasta
la fecha. Otros organismos
como el Fondo Monetario
Internacional recortaron
sus previsiones. El pasado
mes de octubre se produjo
el tijeretazo del Fondo, al
de cinco décimas para el
PIB de este año, aunque
para colocarlo en un nivel
más alto que la OCDE:

5,5%.
También la Comisión

Europea hacía lo propio y
recortaba hasta el 4,6% su
previsión de crecimiento
para España en 2021, 1,6
puntos menos de lo que
había calculado en julio, y
colocaba al país en los
últimos puestos de la
recuperación europea.

“Los motivos de esta
revisión a la baja del
crecimiento para este año
están ligados a los cuellos
de botella del lado de la
oferta, al aumento de los
precios de la energía y su
impacto en la economía y
también a un consumo
doméstico menos
dinámico”, explicaba el
comisario de Asuntos
Económicos, Paolo
Gentiloni.

OCDE: tercera revisión a la baja del PIB 
en las últimas semanas

“La subida de precios que
se ha experimentado en
los últimos meses
comenzará a mitigarse en
primavera”. Así lo ve
Calviño cuando explica
que estamos ante un
fenómeno coyuntural
relacionado con la
“intensidad” de la
recuperación

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
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n Un mes más, y son ya nueve, el
número de desempleados registra-
dos en las oficinas del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE)
se ha visto reducido, en concreto
en 74.381 personas, marcando el
mejor noviembre desde que hay
registros y recuperando así los nive-
les previos a la pandemia. Del mis-
mo modo, la Seguridad Social sumó
61.768 afiliados de media -en tér-
minos no desestacionalizados- has-
ta alcanzar un total de 19.752.357,
también con un nuevo récord de la
serie histórica.

El sector Servicios ha vuelto a tirar
del empleo, beneficiado por la cam-
paña del Black Friday, que marca el
inicio de las compras de Navidad y
el consiguiente aumento de contra-
tos. No solo se alcanzó el récord de
firmas para un mes de noviembre,
sino que los contratos indefinidos
tocaron cifras máximas (282.981).
Además, el número de trabajadores
en Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) continúa
reduciéndose y, a 1 de diciembre,
se registraron 125.632 personas en
esta situación, el mínimo hasta el
momento.

A pesar de que noviembre es un
mes tradicionalmente malo para el
empleo, los datos han cambiado de
signo a raíz de la pandemia y el
undécimo mes de año ha cerrado
con 74.381 desempleados menos,
la mayor caída para este mes des-
de que hay registros. Esto hace que
el paro acumule nueve meses con-
secutivos de bajada, un periodo
también inédito, que se ha traduci-
do en 826.102 personas inscritas
menos en el SEPE desde el pasa-
do mes de febrero.

Y es que desde el inicio de la serie
histórica, el paro ha subido en casi
todos los meses de noviembre -sal-
vo en los años 2013, 2014, 2015 y
2018, cuando registró descensos-,

y alcanzó su máximo histórico en
2008, cuando subió en más de
171.000 personas. El año pasado,
tras lo peor de la pandemia, subió
en 25.269 personas.

Niveles prepandemia
Con este descenso, el volumen total
de parados alcanzó al finalizar
noviembre la cifra de 3.182.687 des-
empleados, la más baja en un mes
de noviembre desde 2008. Son,
además, 668.625 parados menos
que un año antes, lo que supone
una caída del 17,3 %. Esto implica
además que se hayan recuperado
ya los niveles previos a la pande-
mia: en noviembre hay 63.360 per-
sonas registradas como paradas
menos que en febrero de 2020.

Las afiliaciones a la Seguridad
Social también registraron un repun-
te en noviembre, en este caso por
tercer mes consecutivo si se toma
como referencia el dato sin deses-
tacionalizar, esto es, eliminando los
factores que influyen en el compor-
tamiento de la estadística. De esta

forma, el número de cotizantes
medios aumentó en 61.768 perso-
nas. En términos desestacionaliza-
dos, por su parte, los afiliados se
incrementaron en 109.451 trabaja-
dores, su mayor repunte en este
mes de toda la serie.

De esta forma, noviembre cerró
con 19.752.358 cotizantes medios
-19.771.613 ocupados con el ajus-
te de calendario-, lo que implica el
mayor número de afiliados desde
que hay registros. Se supera así el
dato de octubre, que ya era la cifra
máxima registrada, y se supera el
nivel previo de afiliados al inicio de
la pandemia, con 291.799 cotizan-
tes más que en febrero de 2020.

En el undécimo mes del año se
formalizaron un total de 2.021.546
contratos, la cifra más alta para este
mes en toda la serie histórica. De
ellos, 282.981 fueron de carácter
indefinido, un 14 % del total, lo que
representa el dato más alto para
esta categoría desde que hay regis-
tros. No obstante, los contratos tem-
porales siguen siendo mayoritarios.

La mayor caída histórica del paro
en un mes de noviembre, hasta

los 3.182.687 desempleados

La tasa de desempleo continúa en torno al 14% 
y el paro juvenil sigue en el 30%

n La crisis de la cadena de sumi-
nistros se podría prolongar duran-
te gran parte de 2022, poniendo en
jaque la recuperación de la econo-
mía española y las cuentas previs-
tas por el Gobierno en los Presu-
puestos Generales del Estado (PGE)
del año que viene. El Banco de
España estima que las disrupcio-
nes en las cadenas globales de
suministros podrían provocar una
reducción en la tasa de crecimien-
to del PIB español de entre dos y
tres décimas en 2021, y de entre
cinco y nueve décimas en 2022, un
efecto en el que tendrían un papel
destacado los efectos arrastre inter-
nacionales. Así lo recoge el Informe

Trimestral de la Economía Españo-
la del cuarto trimestre de 2021, en
el que ofrece una primera valora-
ción cuantitativa del impacto que
los cuellos de botella en las cade-
nas globales de suministro podrían
suponer, en el caso de persistir,
sobre la actividad económica espa-
ñola en los próximos trimestres.

Los cuellos de botella en las
cadenas de suministros han tenido
una incidencia especialmente
importante en aquellas industrias
situadas en las partes más altas de
la cadena de valor, es decir, en
aquellas que suministran bienes que
son empleados por otras industrias,
según el Banco de España.

El Banco de España
advierte de que la crisis
de suministros restará

hasta 1,2 puntos al
crecimiento

Sede del Banco de España.

n El déficit del conjunto de las admi-
nistraciones públicas, excluida la
ayuda financiera, se situó en 51.147
millones de euros hasta septiem-
bre, lo que supone restar 26.508
millones a la cifra registrada un año
antes, un 34,1% menos, por lo que
desciende al 4,23% del PIB, según
los datos facilitados por el Ministe-
rio de Hacienda.

En lo que respecta al déficit del
Estado hasta el mes de octubre, el
dato se sitúa en el 4,48% del PIB,
y desciende un 7,3% respecto al
mismo periodo del año anterior, has-

ta los 54.191 millones de euros. Este
resultado se debe a un significati-
vo incremento de los ingresos no
financieros del 19%, frente al com-
portamiento de los gastos, que cre-
cen a un menor ritmo, con un alza
del 11,6%.

En cuanto al déficit público has-
ta septiembre, el de la Administra-
ción Central aglutinó la mayor par-
te, con 53.332 millones, el 4,41%
del PIB y dentro de este, el déficit
del Estado se redujo a la cifra de
53.350 millones, lo que equivale
también al 4,41%.

El déficit público baja
al 4,23% del PIB

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Varias personas hacen cola en una Oficina del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE).

n El Índice de Precios de Consumo
(IPC) situó su tasa interanual en el
5,6%, dos décimas más que en
octubre y su nivel más alto registra-
do en 29 años, desde septiembre
de 1992, según el dato adelantado
publicado por el Instituto Nacional
de Estadística (INE)

Ha sido el encarecimiento de los
alimentos el que ha contribuido
especialmente a la subida de los
precios, la undécima consecutiva.

Además de la alimentación y aun-
que en menor medida, de los car-
burantes y lubricantes para vehícu-
los personales también han anota-
do alzas, en contraste con los des-
censos que experimentaron en
noviembre de 2020. Por contra, el
INE destaca un descenso de los pre-
cios de la electricidad en noviem-
bre de este año frente al mismo mes
del año pasado.

En tasa mensual, el IPC encade-
na su cuarto repunte consecutivo al
subir un 0,4% en noviembre, 1,4
puntos por debajo del ascenso
registrado en el mes de octubre y

su menor subida desde julio.
La tasa de variación anual esti-

mada de la inflación subyacente (sin
alimentos no elaborados ni produc-
tos energéticos) aumenta tres déci-
mas hasta el 1,7%, con lo que se
sitúa casi cuatro puntos por deba-
jo de la del IPC general. 

Los datos publicados este lunes
son un avance de los datos defini-
tivos que el INE publicará el 15 de
diciembre. Como consecuencia de

la inflación, la factura pública en
pensiones se eleva en unos 6.027
millones. 

La reforma de las pensiones que
está tramitando actualmente el Par-
lamento supone volver a indexar las
pensiones públicas al IPC, en con-
creto, al dato anual medio de
noviembre a noviembre. Como
resultado, la inflación media resul-
tante este año es del 2,5%. Tenien-
do en cuenta que el Ejecutivo cal-
cula la factura de las pensiones a
razón de 1.470 millones de euros
extra por cada punto de subida del
IPC, la revalorización ascendería a
3.675 millones. A esta cifra habría
que sumarle la llamada paguilla
compensatoria del sistema anterior
por la desviación entre la subida ini-
cialmente aprobada para 2021, que
fue del 0,9%, y la evolución real de
los precios.

Tomando como referencia la
media de noviembre, este abono
supondrá otros 2.353 millones de
euros, que quedarán consolidados
en la nómina de las pensiones.

La inflación de noviembre se dispara
hasta el 5,6%

Los precios están en máximos desde 1992
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En el comportamiento
interanual del IPC destaca
la subida de los precios
de la alimentación y, en
menor medida, de los
carburantes y lubricantes
para vehículos
personales, en contraste
con los descensos que
experimentaron en
noviembre de 2020
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula Von der Leyen, ha
señalado que “hay que tener” un
debate sobre la conveniencia de
hacer la vacunación contra la
COVID-19 obligatoria dado que solo
el 70 % del total de la población
europea está completamente inmu-
nizada, lo que supone en términos
generales que el 66 % de los euro-
peos están plenamente vacunados,
pero que hay también un tercio, esto
es 150 millones de ciudadanos de
la Unión Europea, que no lo está, a
pesar de que “una gran mayoría
podría”.

“Eso necesita discusión y un enfo-
que común, sin embargo, es una
discusión que hay que tener”, ha
indicado Von der Leyen, quien ha
subrayado que expresaba una “opi-
nión personal”, ya que la decisión
recae “plenamente” sobre los Esta-
dos miembros.

No obstante, la presidenta euro-
pea ha lamentado que existan
“vacunas que salvan vidas” en un
contexto “horrible” de pandemia y,
sin embargo, “no están siendo usa-
das de manera adecuada en todas
partes”.

Algunos países sí que han
impuesto la vacunación obligatoria
y sanciones a los que no se vacu-
nen. Grecia ha anunciado que los
mayores de 60 años tendrán que
vacunarse, so pena de 100 euros, y
Austria castigará a quienes no
acepten el fármaco con 7.200 euros
a partir del próximo febrero. 

Mientras, el debate coge vuelo
también en otros Estados miembros,
como por ejemplo Alemania, donde
el aspirante a la Cancillería alema-
na, el socialdemócrata Olaf Scholz,
defiende la vacunación obligatoria.
“Si estuviéramos sobre el 80 % de
población inmunizada no tendría-
mos que recurrir a ello”, señaló ante
la pregunta de si con ello incumplía
la promesa de que la vacunación en

Alemania sería siempre voluntaria.
Además, los “Länder” alemanes

apremian a la canciller saliente,
Angela Merkel, y al aspirante a suce-
derla a adoptar “medidas de alcan-
ce y aplicación inmediata” para con-
tener la cuarta ola de la pandemia.

También Israel, donde el coordi-
nador del COVID-19, Salman Zar-
ka,  ha declarado que el país debe-
ría plantearse la posibilidad de obli-
gar a su población a vacunarse, aun-
que ha matizado que es su opinión
personal y no refleja la posición del
Ministerio de Sanidad israelí.

El Ejecutivo comunitario llama a
continuar con las campañas de

vacunación y agilizar la inoculación
de la dosis de refuerzo a toda la

población vacunada, algo que Von
der Leyen ha manifestado que está
asegurado con los 360 millones de
dosis de vacunas de ARN mensaje-
ro de que dispondrá la UE de aquí
a finales del primer trimestre de
2022.

“La vacunación completa y las
dosis de refuerzo proporcionan la
protección más fuerte contra la
Covid que tenemos ahora mismo”,
ha alertado Von der Leyen, quien
también ha pedido no relajar las
medidas de prevención como son
el uso de la mascarilla, la higiene de
manos y la distancia física.

Los últimos contratos de compra

negociados por Bruselas con Pfi-
zer-BioNTech y Moderna prevén
contar con vacunas suficientes para
reforzar la protección de los euro-
peos, adaptar la fórmula a las nue-
vas variantes como ómicron y pro-
ducir suero también para inmunizar
a los menores.

Preocupa ómicron 
La presidenta de la Comisión junto
a la comisaria de Salud europea,
Stella Kyriakides, han advertido de
que la variante ómicron preocupa
seriamente a la UE por su alto núme-
ro de mutaciones, pese a no tener
aún toda la información de los
expertos respecto a su capacidad
de propagación y virulencia.

Von der Leyen ha estimado que
serán necesarias entre dos o tres

semanas para tener datos más cla-
ros y ha recalcado la necesidad de
actuar rápido para evitar que la UE
se convierta en un “foco” de la
variante, en especial reforzando el
rastreo para aislar los casos y tra-
bajando en la secuenciación.

Sudáfrica fue el primer país que
dio la voz de alarma sobre la varian-
te de la que notificó los primeros
casos el pasado 24 noviembre, lle-
vando a la UE a cerrar su frontera
exterior a los vuelos de siete países
del sur de África.

Sin embargo, Países Bajos aca-
ba de informar de que hubo al
menos dos casos en su territorio
días antes, el pasado 19 de noviem-
bre, y el Centro Europeo de Control
y Prevención de Enfermedades
(ECDC) cuenta al menos 44 pacien-
tes con esta variante en la UE y paí-
ses asociados.

Von der Leyen ha confirmado,
además, que la vacuna contra el
coronavirus de BioNTech/Pfizer con
la dosificación adaptada para meno-
res de entre 5 y 11 años será distri-
buida a los estados miembros de la
Unión Europea a partir del 13 de
diciembre, una semana antes de lo
inicialmente previsto.

La Agencia Europea del Medi-
camento autorizó la vacuna de
BioNTech/Pfizer para esta franja de
edad. La dosis será inferior a la uti-
lizada en personas de 12 años o
más.

Bruselas plantea extender la vacunación obligatoria con-
tra el Covid-19 en toda la Unión Europea. La presidenta
de la Comisión Europea defiende que es “apropiado y
razonable” discutir si es necesario imponer la vacuna-

ción en los Estados miembros. “Debemos debatirlo”, ha
dicho en una rueda de prensa donde ha recordado que
un tercio de los ciudadanos de la Unión Europea aún no
están vacunados.

Ursula Von der Leyen indica que necesita discusión, aunque insiste que la decisión
recae sobre los Estados miembros

La Unión Europea abre el debate
sobre la vacunación obligatoria

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Bruselas llama a continuar
con las campañas de
vacunación y agilizar la
inoculación de la dosis de
refuerzo, algo que Von der
Leyen ha manifestado que
está asegurado con los
360 millones de dosis de
vacunas de ARN
mensajero de que
dispondrá la UE

La presidenta de la
Comisión y la comisaria
de Salud han advertido de
que la variante ómicron
preocupa seriamente a la
UE por su alto número de
mutaciones, pese a no
tener aún toda la
información de los
expertos respecto a su
capacidad de propagación
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■ Ana Sánchez Arjona

El mayor tramo de los fondos euro-
peos del Plan de Recuperación, de
un montante de 13.793 millones de
euros, depende de que el Gobierno
cierre la reforma laboral y la de pen-
siones en tiempo y forma y con acuer-
do de los agentes sociales.

Son las dos reformas estrella con
las que se acaba un año complica-
do. La de pensiones, en su primera
fase, ha superado el trámite parla-
mentario mientras que Ejecutivo,
empresarios y patronal apuran las
últimas semanas para cerrar un
acuerdo que, como sabemos, es
complicado sobre la ‘contrareforma’
laboral.

Y los tiempos apremian ante lo
pactado con Bruselas para que la
nueva normativa esté aprobada antes
del 31 de diciembre de este año. Para
garantizar que así sea y se pueda
cumplir con los plazos, el Gobierno
podría aprobar la nueva reforma
mediante un real decreto ley. “Es pro-
bable porque, quizá, el Gobierno no
tenga los apoyos suficientes incluso
de sus socios que exigen, en mate-
ria social, cambios Europa no permi-
tiría. Puede que fuera éste el último
recurso, con bastantes tomas y
dacas, claro está”, señala Santiago
Carbó, catedrático de Economía de
la Universidad de Granada y director
de Estudios Financieros de Funcas.

“Espero que se haga con acuerdo
social de empresarios y sindicatos”,
confía Mónica Melle, profesora titu-
lar de Economía Financiera de Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, UCM, “y mediante una ley
con mayoría suficiente en el Congre-
so de los Diputados. El acuerdo en
esta materia en clave para su mejor
implementación y aplicación, y de
cara a su durabilidad”.

Lo cierto es que, para Juan Iran-
zo, catedrático de Economía Aplica-
da de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED), la refor-
ma laboral de 2012 tuvo la bondad
de reducir el crecimiento del PIB,
necesario para crear empleo, Ley de
Okun, puesto que este paso de un
2,3% antes de la misma al 0,1% en
la actualidad.

“Un país con un paro oficial cerca-
no al 15% de la población activa y
juvenil, cercano al 40% requiere de
un mercado laboral, capaz de gene-
rar empleo intensamente, es decir
necesita una mayor flexibilidad del
mercado laboral.

“Lógicamente no se puede, ni se
debe derogar la actual regulación
Laboral; pero es un grave error limi-
tar su capacidad de generar empleo”.

“Derogarla es muy difícil porque se
daría una señal muy extraña a los
mercados”, explica Santiago Carbó,
“y también a la Comisión Europea.
Creo que si se quiere cambiar es para
mejor para que la economía tenga la
flexibilidad suficiente y genere empleo
de calidad, no solo por una posición
política. Lo que he leído hasta ahora,
puesto que no está muy claro por
dónde puede ir, apunta a que esos
posibles cambios que se quieren
introducir mejoren la reforma. No hay

que olvidar que tenemos un merca-
do de trabajo muy disfuncional, con
muchos problemas, un paro muy ele-
vado comparado con otros países de
nuestro entorno y con un paro juve-
nil muy alto por la falta de facilidades
para que los jóvenes entren en el mer-
cado laboral. En este sentido, habría
que pensar en crear algún contrato
que genere los incentivos suficientes
para contratar a los jóvenes, es decir,
hacer atractiva la contratación en esta
franja de edad. Habría que simplifi-
car los contratos e intentar que se
abuse menos de la temporalidad”. 

Temporalidad, 
en el punto de mira
Una temporalidad que no se debe
prohibir, señala Melle. “Prohibir la
temporalidad no tiene sentido por-
que depende de los sectores y por-
que el control de este tipo de prohi-
biciones es muy difícil, además pue-
de redundar en mayor contratación
irregular y aumento de la economía
sumergida. Muchos contratos
actualmente temporales no deben
serlo porque son estructurales y es
ahí donde se debe incentivar el cam-
bio con medidas que castiguen la
temporalidad en las cotizaciones”.

Dice Juan Iranzo, en este sentido,
que las restricciones a los contratos
de obra y temporales, en una econo-
mía con las características estructu-
rales de la nuestra, con gran impor-
tancia de la agricultura y el turismo
“generaran menos empleo e impul-
saran la economía sumergida. Preci-
samente lo que se debería hacer es

flexibilizarlas algo más, y sobre todo
favorecer la formación en la empre-
sa, por lo que hay que eliminar las
cotizaciones sociales a los contratos
en prácticas. Además, es un error
introducir nuevamente la ultraactivi-
dad de los convenios”.

“Me preocupa”, añade Carbó, “que
el convenio sectorial regule el salario
y la duración de la jornada y creo que
resucitar la prórroga indefinida del
convenio no mejora la actual reforma
laboral. En este sentido, creo que fue
uno de los logros de la anterior refor-
ma que cada empresa pudiera deci-
dir tener cierto margen de maniobra”.

Sin embargo, para la profesora titu-
lar de Economía Financiera, la refor-
ma laboral de 2012 desequilibró de
manera determinante las relaciones
laborales en favor de las empresas,
dándoles un poder discrecional para
imponer de manera unilateral una
rebaja de los salarios y las condicio-
nes laborales de los trabajadores,
“que sufren además la espada de
Damocles del despido más fácil y
barato, y que se ven forzados a
empeorar sus convenios con la pre-
sión de que si no hay acuerdo que
renueve el anterior, el convenio cadu-
ca en un año (la pérdida de la llama-
da ultraactividad). Los efectos han
sido muy perniciosos precarizando
más nuestro mercado laboral lo que
ha supuesto que la tasa de tempora-
lidad haya ido aumentando de forma
constante desde 2013 hasta 2019 y
en la actualidad se siguen haciendo
contratos de corta duración. Además,
los salarios entre 2007 y 2020 solo

han aumentado un 5%”.
Añade además Melle que los sala-

rios, duración de la jornada y ultraac-
tividad de los convenios son los tres
elementos clave de la negociación
colectiva que se deben recuperar. “Es
una muy buena solución, porque los
convenios sectoriales marcan unos
mínimos que deben respetarse y de
esa manera evitar que algunas
empresas en sus propios convenios
puedan imponer condiciones labora-
les leoninas en salario y jornada a los
trabajadores. Ello evitará, por un lado,
la explotación de trabajadores que
en algunos sectores y empresas se
viene produciendo y por otro, la com-
petencia desleal de algunas empre-
sas que hacen verdadero dumping
social. Por ello considero será apo-
yado finalmente por los empresarios”. 

Respecto a establecer el mecanis-
mo RED, que sustituye a los nuevos
ERTE, el catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia opina que,
encarecer los costes laborales, con
las indemnizaciones al Fogasa que
establecen el modelo RED, “ pueden
agravar la situación de las empresas
en dificultades e incluso las puedes
abocar al cierre. Sin embargo, favo-
recer el transvase de empleados entre
empresas parece muy adecuado”.

El mecanismo RED, resulta muy
acertado para Mónica Melle. “La
medida planteada en el punto 23 del
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia publicado por el
Gobierno, que dentro de “las nuevas
políticas públicas” incluye la necesi-
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Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UCM); Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), y Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas.

Han sido los dos grandes retos del curso político. La reforma de las
pensiones, cuya primera parte ha recibido el visto bueno del Congre-
so, y la reforma laboral, en plena negociación, complicada, entre agen-
tes sociales y Gobierno. En este último caso hay que pisar el acele-
rador si se quiere llegar a tiempo para cumplir con Bruselas. De las
dos han hablado los ‘sabios’ que han participado en Los Desayunos
de El Nuevo Lunes para los que “un país con un paro oficial cercano
al 15%, de la población activa y juvenil cercano al 40% requiere de un
mercado laboral, capaz de generar empleo intensamente”. Un empleo
que sea capaz de hacer sostenible el sistema público de pensiones,

actualmente mermado, para hacer frente el gasto que supondrá la
jubilación de los babyboomers. Los incentivos para alargar la vida
laboral son claves para sustentar el modelo. “En determinadas pro-
fesiones a través de los incentivos correctos se puede prolongar la
vida laboral para las personas que así lo deseen porque les compen-
se y motive su actividad laboral, y al mismo tiempo contribuir positi-
vamente a la sostenibilidad de las arcas de la Seguridad Social”,
señalan para añadir que se debe avanzar hacia un sistema progresi-
vo y equilibrado “entre lo que aportamos  través de las cotizaciones
y lo que recibimos vía pensiones”.

Los expertos apuestan por la jubilación a los 67 y una mayor progresividad para hacer viable el sistema y,
por el lado laboral, incentivar la contratación y controlar la temporalidad

Pensiones y reforma laboral, los dos platos
fuertes para cerrar el año
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S egún datos internos, se prevé
que a partir del 2022 y duran-

te los próximos 5 años, el 40% del
sector industrial demande conec-
tividad 5G. Las soluciones que se
lanzan al mercado permitirán apro-
vechar a nivel empresarial los
beneficios que proporciona esta
tecnología a futuro como son: el
incremento de la velocidad en la
transmisión de voz y datos de has-
ta 10 Gb/s; la reserva temporal de
ancho de banda para la prioriza-

ción de tráfico; la incorporación de
redes privadas para un entorno
industrial y sobre una red pública;
el incremento de hasta 1 millón de
dispositivos conectados por kiló-
metro cuadrado; la baja latencia,
que ofrece información en tiempo
real y reduce el tiempo de respues-
ta hasta el milisegundo y la segu-
ridad, ofreciendo redes cifradas y
libres de interferencias gracias al
uso de la SIM y del espectro licen-
ciado de la SIM.

Telefónica comenzará el desplie-
gue del 5G SA (Standalone) en el
2022, lo que permitirá que estén
disponibles todas sus funcionali-
dades. Sin embargo, la tecnología
actual ya permite ofrecer ciertos
casos de uso a las compañías a
través del 5G Non Standalone (que
se apoya en la red 4G), lo que les
permite contar con las ventajas de
esta infraestructura como si fuera
dedicada, pero sin tener que hacer
una fuerte inversión en ella gracias

al uso de la red móvil pública de
Telefónica. 

Así, los nuevos servicios comer-
ciales que Telefónica ofrecerá a
partir de enero tienen como obje-
tivo impulsar la industria 4.0, gra-
cias a las posibilidades que dan los
servicios de la red 5G y que se
incrementarán con nuevas funcio-
nalidades en el 2022, como son: la
utilización de un mismo nodo radio
para redes privadas y públicas;
priorización del tráfico privado

sobre público y creando redes pri-
vadas 5G con todas las funciona-
lidades del núcleo de la red 5G
dedicado, lo que facilita una menor
latencia y un mayor número de dis-
positivos conectados.

Tres propuestas …
Las tres primeras propuestas des-
arrolladas por Telefónica Tech que
Telefónica Empresas comercializa-

6 al 12 de diciembre de 2021

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

I

Telefónica lanza los primeros servicios 5G
reales para empresas

Suplemento N.º 258

NNUUEEVVAASS  
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Los nuevos servicios comerciales que Telefónica ofrecerá a partir de enero tienen como objetivo impulsar la industria 4.0, gracias a las posibilidades que dan los servicios de la red 5G.

Pasa a página II

Telefónica se ha convertido en la primera operadora en España en
comercializar soluciones 5G para grandes empresas y Administracio-
nes. Los primeros usos de esta tecnología que se ofrecen están basa-
dos en la incorporación de robots a la industria para mejorar procesos
y operaciones; la asistencia remota para supervisión, montaje u ope-
rar sobre activos con la atención de personal experto en remoto y la

utilización de drones para tareas de inspecciones en activos críticos y
remotos, control de stocks, supervisión y control de espacios y asis-
tencia rápida, etc. La compañía ha desplegado cerca de 80 casos de
uso probando las ventajas de esta tecnología en todo tipo de secto-
res. Ese aprendizaje es el que ahora pone a disposición de empresa-
rios y gestores.

Robots, asistencia remota o drones, las soluciones que la compañía ofrecerá a partir de enero
para impulsar la industria 4.0



rá son, en primer lugar, ‘Robots AGV
5G’, una solución está basada en
los vehículos guiados de forma autó-
noma para uso industrial (AGVs) que
se conectan a través de una plata-
forma de visualización y planifica-
ción de rutas IoT, para gestionar la
comunicación con ellos de forma
bidireccional, lo que facilita la reali-
zación de tareas repetitivas sin inter-
vención humana, como es el des-
plazamiento de cargas, 24 horas al
día, 7 días a la semana. Esto hace
que sea automatizada, más eficien-
te y segura para movimientos de
mercancías y su almacenaje en las
naves. Esta propuesta, que está
especialmente indicada para el sec-
tor industrial, de logística y trans-
porte, puede funcionar tanto en
entornos de LTE como de 5G, con
un mejor rendimiento y capacidad
en este último.  

También va a comercializar ‘Solu-
ciones Asistencia Remota 5G’. El
servicio de asistencia remota, inclu-
yendo opcionalmente la realidad
aumentada, permite operar/reparar
equipamientos en tiempo real, sin
necesidad de estar físicamente en
la ubicación del sitio donde se está
produciendo la incidencia. Para ello,
se utiliza una plataforma de moni-
torización y asistencia remota a la
que se conectan los dispositivos con
los que se trabaja, como un smart-
phone, una tablet o unas Smart
Glasses, que simplifican la opera-
ción del técnico en campo. Esta
solución funciona tanto en red 4G
como en 5G, asegurando sobre esta
tecnología una mejor calidad de ser-
vicio.  Gracias a esta solución se
podrá, entre otras cosas, resolver
mejor las incidencias al contar con
la ayuda de expertos en tiempo real
y de forma remota, asegurando
tiempos de respuesta y reducción
del impacto en producción, ya que
se podrá guiar en persona por téc-
nicos expertos, lo que minimizará
los errores; y también permitirá com-
partir archivos y diagnósticos evi-
tando las visitas presenciales. Por
eso, es una solución especialmen-
te indicada para la industria, la logís-
tica, la salud, y el sector utilities. 

Y, por último, ‘Soluciones Dro-
nes 5G’: los vuelos no tripulados
(DRON) sirven para llevar a cabo
tareas de vigilancia en zonas peri-
metrales, inspección de terrenos y
campos, grabaciones de eventos
y control de obras. La propuesta
de Telefónica incluye drones mul-
tirrotor de ala fija o VTOL (combi-

nación de ala fija y despegue, en
aterrizaje vertical), el uso de conec-
tividad 4G o 5G sobre dispositivos
embarcados en los drones (cáma-
ras y otros sensores), una platafor-
ma de gestión de drones y vuelo
(Fleet Management), servicios de
gestión de autorizaciones y de
mantenimiento. También se inclu-
ye en la propuesta, el servicio de
pilotaje del propio dron y los ser-
vicios de Data Scientist con arqui-
tectos de sistemas para analizar
los datos recogidos por los senso-
res de los drones o incluso, solu-
ciones de Blockchain para certifi-
car la gestión del vuelo y los datos
extraídos (informes, certificacio-
nes, etc).

…y tres modalidades
Telefónica ofrece tres modalidades
de conectividad para poner en
marcha estos servicios: Movistar
Intranet 5G (soportada al 100%
sobre la red pública de Telefónica,

supone una menor inversión para
la compañía que lo contrata), Pri-
vada Virtual 5G (ofrece una red pri-
vada diferenciada y con cobertura
específica, compartiendo la infraes-
tructura del core de la red pública
de Telefónica) y Privada Dedicada
5G (facilita una red privada 5G
totalmente dedicada para aquellas
empresas que necesitan el máxi-
mo nivel de seguridad y comuni-
cación en tiempo real). 

En los próximos meses, Telefó-
nica irá completando el portafolio
de soluciones con otras más com-
plejas como el gemelo digital para
actuar en situaciones críticas o
soluciones de Computer Vision e
IoT para impulsar las Smart Cities.

Las pymes también quieren
soluciones 
A estas alturas, y sobre todo tras la
situación de pandemia que ha cam-
biado de manera radical los usos y
costumbres de todos, nadie duda de

que la digitalización es la gran opor-
tunidad de crecimiento de las empre-
sas en general, pero de las pymes en
particular. Estas organizaciones son
el 99,8% del tejido industrial y emple-
an al 72% de la población, pero,
según un informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el 46% de
pymes españolas suspende y única-
mente un 13% se encuentra en una
etapa avanzada. Estos pequeños,
medianos empresarios y autónomos
perciben la digitalización como un
proceso complejo para el que care-
cen de capacidades técnicas y recur-
sos. Solo cuatro de cada 10 tienen
página web. Continúa siendo una
asignatura pendiente en la que Tele-
fónica quiere aportar su experiencia,
porque para el grupo que preside
José María Álvarez-Pallete, ayudar a
las pymes en su digitalización es más
que un reto, es un compromiso, y por
eso acaban de crear ‘Fusión Digital
Pymes’, su propuesta más comple-

ta para la digitalización de todo tipo
de pequeñas y medianas empresas.
Fusión Digital Pymes pone a dispo-
sición de las empresas de un máxi-
mo de 250 empleados (2.927.231
pymes según la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa) un completo
catálogo de más de 40 soluciones
de TI para que puedan aprovechar
las ventajas de la digitalización, cre-
cer y ser más productivas.  

Como señala Javier Vizcaíno,
director de la unidad de Negocio
de Pymes en Telefónica España,
“Estamos ante un cambio de para-
digma motivado por la tecnología,
una auténtica revolución digital que
no debe dejar a nadie atrás. Fusión
Digital Pymes aborda esta situa-
ción mejorando los procesos e
infraestructuras de las pymes para
que sean más rentables, competi-
tivas y eficientes en cuanto a solu-
ciones de comunicaciones, de
seguridad, en la nube y en el pues-

Se prevé que a partir
de 2022 y durante
los próximos cinco años,
el 40% del sector
industrial demande
conectividad 5G. 
Las soluciones 
que se lanzan al mercado
permitirán aprovechar 
a nivel empresarial 
los beneficios
que proporciona 
esta tecnología a futuro

‘Robots AGV 5G’ es
una solución basada
en los vehículos guiados
de forma autónoma para
uso industrial que
se conectan a través
de una plataforma
de visualización y
planificación de rutas IoT,
lo que facilita
la realización de tareas
repetitivas sin
intervención humana
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Las soluciones para empresas de Telefónica permitirán resolver mejor las incidencias al contar con la ayuda de expertos en tiempo real y de forma remota,
disminuyendo los errores.

Los vuelos no tripulados (DRON) se han demostrado muy eficaces para llevar a cabo tareas de inspección de terrenos y campos.



E l final de 2021 marca un ejer-
cicio positivo para la bolsa

española. Con datos de cierre de
noviembre, el índice selectivo Ibex
35, que incluye a las compañías de
mayor dimensión, sube un 3%. 

Esta revalorización es menor en
las de mediana capitalización (Ibex
Medium Caps), pues sube un 2%.
En las compañías cotizadas más
pequeñas (Ibex Small Caps) hay un
descenso del 4%. Se produce así
una evolución inversa a la del pasa-
do año, cuando fueron las compa-
ñías de menor tamaño las que obtu-
vieron una revalorización contra las
caídas del Ibex 35 e Ibex Medium
Caps. A su vez, las ganancias del
selectivo español son inferiores a
las de los índices comparables de
la zona euro o de EE.UU. que suben
alrededor de un 15% y un 25% res-
pectivamente en el presente año.
El menor peso de los valores tec-
nológicos en el Ibex 35 puede expli-
car esta distinta evolución. 

Esta revalorización se ha produ-
cido ante una mejora de los resul-
tados de las compañías cotizadas,
en comparación con un 2020 mar-
cado por los efectos de la pande-
mia. Según el consenso de merca-
do, el resultado operativo, ya sea
bruto (ebitda) o neto (ebit) de las

empresas cotizadas, se incremen-
taría en más de un 50% y recupe-
raría el nivel de 2019. Tras este
rebote, las estimaciones son de
una estabilización de los benefi-
cios empresariales, que se verán
afectados en menor o mayor medi-
da por un incremento de los cos-
tes de los insumos. 

Más allá del efecto de la infla-
ción en las cuentas de las empre-
sas, su repunte complica el soste-
nimiento, por parte de los bancos
centrales, de las políticas moneta-
rias expansivas. Esta incertidum-
bre impacta negativamente en la
liquidez disponible y tendría un
efecto potencial sobre las cotiza-
ciones en bolsa. 

Por sectores, los de mayor expo-
sición al ciclo económico se sitúan
por delante en cuanto a revaloriza-
ciones durante 2021. Encabeza el
ranking, con una subida de cerca
del 20%, los valores de TMTs.
Compañías de Telecomunicacio-
nes como Cellnex o Telefónica, de
“Media”, como Mediaset España,
o de Tecnología como Indra, han
visto sus resultados beneficiados
con la recuperación de la demanda.

Por detrás, se encuentran Ban-
cos y Financieras con una subida
de casi el 15% en un entorno de

negocio de mayor actividad. El
conjunto de los beneficios netos
de estas compañías, entre las que
destacan por su dimensión San-
tander, BBVA y CaixaBank, que en
este año ha integrado Bankia, está
cerca de recuperar en este año el
registro de 2019 (año anterior a la
pandemia).

También han evolucionado posi-
tivamente, con una subida en el
año ligeramente de cerca del 10%,
las compañías de Infraestructuras.
Los resultados de Ferrovial, Accio-
na, ACS o FCC, han crecido, entre

otros factores, por la recuperación
de la obra civil y residencial. 

Con una similar, se encuentran
las empresas pertenecientes a
Inmobiliarias y Otros Servicios entre
las que destacan Merlin Properties,
Inmobiliaria Colonial o Logista. En
las primeras es clave la mejora del
mercado del alquiler, mientras que
Logista ha acusado positivamen-
te la recuperación en la distribu-
ción de productos.

Por su parte, el sector Industria
obtiene una subida del 5%. En esta
categoría están compañías side-
rúrgicas como Arcelor Mittal o Ace-
rinox, cuyos títulos se han revalo-
rizado ante el incremento del pre-
cio del acero. La cotización del
fabricante de aerogeneradores Sie-
mens Gamesa sufre un factor
adverso debido al incremento del
precio de las materias primas, que
no puede por el momento trasla-
dar a sus clientes. Los fabricantes
de componentes para automóviles
Cie Automotive o Gestamp regis-
tran un año positivo en bolsa, pese
a un entorno difícil de mercado,
con el desabastecimiento de semi-
conductores, que lastra la deman-
da de coches a lo que se añade
inflación en sus insumos.

Otro sector con una evolución

positiva en el año (+2%) es el de
Bienes de Consumo. Ramificado
en distintas actividades, su evolu-
ción bursátil ha sido dispar, ya que
comprende fabricación y distribu-
ción textil (Inditex), farmacéutica
(como Grifols, Rovi, o Almirall) o
alimentación (Viscofan, Ebro
Foods). En general  se han visto
favorecidas por la mejora en el con-
sumo de las familias.

Hay otros sectores donde ape-
nas se ha producido subida de las
cotizaciones, como Energía, don-
de están las compañías eléctricas
y las de gas como Iberdrola, Ende-
sa o Naturgy, afectadas por un
entorno regulatorio adverso. Si bien
en el caso de Naturgy su evolución
en el año ha sido positiva (+36%),
posiblemente debido a la toma de
participación en su accionariado
de un fondo de inversión. En cuan-
to a  la petrolera y petroquímica
Repsol, su cotización  se ha bene-
ficiado del incremento en el precio
de las materias primas. 

Por último Hoteles y Viajes sufre
en el año una caída en bolsa del
8%. A compañías como Amadeus,
AENA o IAG, le ha perjudicado una
recuperación del negocio más len-
ta respecto a la prevista hace un
año.
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Una recuperación no
exenta de riesgos

n En 2021, las grandes sociedades cotizadas han superado en parte las enormes
dificultades provocadas por la pandemia. Se enfrentan ahora a nuevos retos, como
las tensiones inflacionistas inéditas, la escasez coyuntural de las materias primas,
el encarecimiento de la factura energética y el aumento en el coste de los
transportes. Sin olvidar los posibles rebrotes del Covid-19. La buena gestión
(necesaria) de los fondos europeos de recuperación tendrá un impacto positivo,
pero la clave está en la renovación estructural de las empresas, con una
diversificación de los negocios bien planeada. Al cierre de este informe, el Ibex-35
experimenta una subida del 3%.

Balance bursátil de 2021 y perspectivas en el próximo ejercicio

Cierre en positivo de las Bolsas
y de los resultados empresariales, dudas
en 2022 sobre el repunte en la inflación 

y los rebrotes de la pandemia

Más allá del efecto de la
inflación en las cuentas
de las empresas, su
repunte complica el
sostenimiento, por parte
de los bancos centrales,
de las políticas
monetarias expansivas.
Esta incertidumbre
impacta negativamente
en la liquidez disponible y
tendría un efecto
potencial sobre las
cotizaciones en bolsa

Suplemento especial realizado por Javier García Echegaray. Analista financiero



II 6 al 12 de diciembre de 2021

LAS QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe sobre resultados al tercer trimestre de 2021

n Los indicadores de actividad PMI
(Índice de Gestiones de Compra en
castellano) señalan en 2021 una
expansión, tanto de la industria
como de los servicios en España.
Se ha producido una mejora, en el
caso de los servicios, desde el mes
de abril, cuando la vacunación
comenzó intensificarse, con una
recuperación que también se
observa en la zona euro y a nivel
mundial. Además, los datos de
empleo de afiliaciones a la Seguri-

dad Social y de trabajadores en
ERTE, confirman que la economía
española experimenta una fase
expansiva. 

En este favorable entorno ma-
croeconómico, el consenso de ex-
pertos del Panel Funcas estima un
crecimiento del PIB del 5% tras
una evolución desigual en el año,
con una primera parte donde la
economía se encontraba en con-
tracción debido a los efectos del
Covid 19 sobre la actividad. Una

progresiva mejora permite  alcan-
zar la máxima intensidad en la
parte final del año. 

De cara al próximo ejercicio, la
previsión de los expertos es de un
mayor crecimiento del PIB 2022
hasta el 6%. Por partidas, cabe
destacar la positiva evolución esti-
mada en el consumo de las familias,
favorecido por el incremento del
empleo, y también en la inversión,
donde el impulso de los fondos de
la Unión Europa tendrá previsible-

mente un papel fundamental.  
La incógnita va a ser la evolu-

ción de los precios, tras un creci-
miento anual del IPC en octubre
del 5%, principalmente debido al
incremento en coste de los carbu-
rantes y al encarecimiento en las
facturas de la electricidad y del
gas. Queda por saber cómo se
trasladará esta inflación “impor-
tada” al conjunto de la economía
española, mediante las revisiones
salariales. En este sentido, el dato

provisional de actualizaciones en
los convenios durante 2021 no in-
dica señal alcista respecto de los
últimos años.  

En cuanto al traslado del mayor
coste de las materias en el precio
final para el consumidor, depen-
derá en parte la evolución del con-
sumo de los hogares en el corto
plazo y, más adelante, de los tipos
de interés que, a su vez, influiría en
las decisiones de consumo e in-
versión.

El cuadro macroeconómico 

L a evolución financiera de este
sector está siendo desigual.

Algunas empresas mejoran sus
resultados, mientras que en otras se
prevé una reducción de sus benefi-
cios. En el caso de Inditex, que
supone cerca del 80% del valor en
bolsa de este sector y un 70% del
resultado bruto operativo (ebitda),
los analistas prevén una rápida recu-
peración de las ventas, por encima
del 30% en 2021. Con este dato
prácticamente se recuperaría su nivel
de facturación previo a la pandemia.
La compañía ha destacado en su
informe de resultados que las ven-
tas en tienda han mejorado progre-
sivamente. Debido a este crecimien-
to en las ventas  y a la mejora de los
márgenes, se estima que el ebitda
crezca un 70% sobre 2020. En tal
caso mejoraría ligeramente el regis-
tro de 2019. 

La estrategia de Inditex, cuyos
ejes son la integración de la opera-
tiva en un inventario único y la digi-
talización, pretende que las ventas
online superen el 25% del total en
este año. Con ello Inditex se situa-
ría como operador ganador dentro
del comercio minorista, en opinión

de los analistas. Las expectativas
para 2022 son de un crecimiento de
los ingresos del 6% y del ebitda del
7%. Más a largo plazo el mercado
descuenta que los resultados segui-
rán creciendo con una ratio PER (Pri-
ce Earning Ratio) de aumento sobre
el beneficio neto en 2022 multipli-
cado por más de 20. En esta favo-
rable coyuntura de negocio y posi-
tivas expectativas, la acción se reva-
loriza casi un 10%.  En el lado menos
positivo, el reciente anuncio de la
salida de su Presidente ejecutivo
añade incertidumbre al desempeño
de negocio en el futuro.

En lo que respecta a las empre-
sas farmacéuticas la evolución es
heterogénea. Las estimaciones son
de un fuerte crecimiento del ebitda,
tanto en Rovi (aproximadamente un
80%) como Almirall  (en torno a un
30%), derivados de una creciente
demanda de sus productos. En
cuanto a su evolución en bolsa, el
año bursátil en Rovi está siendo
igualmente positivo (más de un
70%), mientras que en Almirall las
estimaciones sobre 2021 son aho-
ra peores de lo previsto hace un año,
lo que explica que la acción no expe-

rimente subida. En el caso de Faes,
se estima que apenas crezca su
resultado operativo, posiblemente
debido a un grado de madurez
menos avanzado de sus productos,
mientras que la cotización corrige
un 5%.

Por último, las previsiones de los
resultados financieros tanto de Gri-
fols como de Pharma Mar, son infe-
riores a los de 2020, y su evolución
bursátil es igualmente negativa (-
33% y -19% respectivamente). En
el caso de la primera porque añade
un elevado nivel de endeudamien-
to, mientras que en Pharma Mar
puede pesar su excesiva dependen-
cia del desarrollo de un producto
concreto. Por lo general, las expec-
tativas para 2022 de estas compa-
ñías son positivas, con tasas esti-
madas de crecimiento del ebitda de
entre el 20% y el 30% (10% en el
caso de Faes). La excepción es
Almirall, donde se prevé un mante-
nimiento del resultado operativo. En
cuanto a las perspectivas a más lar-
go plazo, contemplan un fuerte cre-
cimiento del beneficio, con el múlti-
plo PER superior a 10, que, en los
casos de Rovi y Almirall, se multipli-

ca por encima de 20.  
En lo que respecta a las compa-

ñías de Alimentación, las estimacio-
nes para este año de Viscofan son
de un crecimiento de un dígito en
ebitda, gracias al crecimiento en la
demanda global de envolturas para
la industria cárnica. La cotización,
sin embargo, cede un 3%, debido a
las dudas sobre la capacidad que
pueda tener en 2022 para trasladar
al cliente el incremento en los cos-
tes de sus compras. 

Los resultados en 2021 de Ebro
Foods están determinados por la
desinversión en una filial de EE.UU.,
mientras que la negativa evolución
en bolsa (-7%) se produce en un
entorno de mercado igualmente
adverso, con presiones inflacionis-
tas en diferentes líneas de costes
como los aprovisionamientos, el
transporte y la energía. Las perspec-
tivas para 2022 son de un modera-
do crecimiento del ebitda equivalen-
te al 4% en ambas compañías. En
el medio plazo, descuentan un nota-
ble crecimiento en sus beneficios,
con un múltiplo PER cercano a 20
veces.

En cuanto a las papeleras, mien-

tras que la evolución en bolsa de
Ence durante este año es negativa,
con un descenso de casi el 40%, en
los casos de Miquel y Costas e Iber-
papel obtienen un saldo positivo
(subidas del 25% y del 10% respec-
tivamente). En los tres casos, con
un repunte de la demanda y del  pre-
cio del papel, precio que en Ence se
sitúa en máximos de los últimos 6
años, el resultado ebitda de 2021
superará al del pasado año en un
50% en Ence e Iberpapel. La peor
evolución de Ence se puede enmar-
car en un entorno de incertidumbre
en la concesión de los terrenos sobre
los que se asienta una fábrica de
celulosa.

Por último, la evolución bursátil
en el año de Vidrala, compañía
dedicada a la fabricación y venta
de envases de vidrio para la indus-
tria alimentaria, es ligeramente
negativa (-6%), mientras que el con-
senso de mercado anticipa una
moderada mejora de su ebitda
2021. Queda por comprobar el sos-
tenimiento de la rentabilidad en
2022 y siguientes años, con un con-
texto inflacionista y tensiones en
las cadenas de suministro.

Sector Bienes de Consumo

Incertidumbres por el encarecimiento de los costes

Sector Telecomunicaciones, Media y Tecnología

Desinversiones, con recuperación del mercado publicitario
E n este sector, la mayoría de las

cotizaciones evolucionan en
positivo, especialmente las de Tele-
comunicaciones y Tecnología y
donde cabe destacar a Telefónica
con una subida cercana al 30% y
una revisión al alza de las estima-
ciones de ebitda 2021 de los ana-
listas superior al 60%, la quinta
mayor dentro del universo de coti-
zadas españolas.

En las compañías de Telecomu-
nicaciones los resultados de Cell-
nex están marcados por la incor-
poración de sucesivas inversiones,
que tendrán continuidad en 2022.
Esta estrategia se basa en las
adquisiciones en activos de ges-
tión de torres de telecomunicacio-
nes, que combinan la recurrencia
de ingresos en base a contratos
con operadores de telecomunica-
ciones, el potencial de crecimien-
to por el despliegue de la tecnolo-
gía 5G, y los ahorros obtenidos en
la gestión de esos activos. 

Los ingresos en el periodo de
enero a septiembre crecen un 56%
sobre el año anterior, y su ebitda
un 59%, mientras que, de cara al
cierre del año, las previsiones de
los analistas se sitúan en línea con
el objetivo de un crecimiento del
ebitda del 65% en 2021. De cara
al próximo año, la estimación de

los analistas es de un crecimiento
del ebitda del 40% que será del
10% en los dos siguientes años.
La previsión se sitúa en línea con
el objetivo de ebitda 2025 de la
compañía, en un rango de
€3.300/€3.500m. 

En cuanto a Telefónica, sus
ingresos ajustados por cambios de
perímetro, con desinversiones en
Alemania, Costa Rica o Chile, o por
el cambio en la consolidación del
negocio en Reino Unido, crecen un
2% de enero a septiembre. Por
zonas geográficas, su facturación
en España supone aproximada-
mente un 33% del total, y se man-
tiene plana en los meses de julio a
septiembre. En Alemania (algo más
del 20% del total) se incrementa
un 5%, y en Latinoamérica (algo
más del 40%), un 8%. 

Por otra parte, el ebidta se dupli-
ca sobre el del mismo periodo del
año anterior, debido a ingresos
extraordinarios derivados de las
citadas desinversiones, mientras
que en términos comparables cre-
ce un 2% en línea con el objetivo
marcado por la compañía para
2021. En cuanto a su estrategia, los
ejes incluyen, aparte de la digitali-
zación del negocio, la optimización
de sus activos mediante la venta
de activos no estratégicos. Las

perspectivas de ebidta en 2022
están determinadas por los extraor-
dinarios contabilizados en este año,
mientras que más a largo las expec-
tativas del mercado son de un cre-
cimiento de su negocio con un PER
de 12 veces sus beneficios 2022.

Por último, destacar dentro de
las compañías de Telecomunica-
ciones que se excluye del análisis
a Euskaltel. El motivo es que tal
como se indicó en el Suplemento
especial del pasado año, “(…) la
convierten en objetivo potencial en
un posible proceso de concentra-
ción en el sector”. Finalmente la
compañía ha sido objeto de una
OPA por el operador MasMóvil en
el mes de marzo, por lo que ya no
cotiza en bolsa.

En lo que atañe a las compañí-
as de Medios de Comunicación, la
recuperación del mercado publici-
tario en 2021 permite una mejora
de  resultados en sus negocios en
España, si bien por lo general el
ebitda se situará todavía por deba-
jo del contabilizado en 2020. Es
decir, cerca de un 10% por deba-
jo en las cadenas de televisión
Mediaset España y Atresmedia, un
70% en Prisa, y en línea en el caso
de Vocento. En cuanto a las coti-
zaciones, se mantiene estable en
Mediaset España y se revaloriza un

algo más del 20% en Atresmedia. 
También la evolución financiera

es dispar, con una recuperación
más fuerte en los resultados de
Atresmedia, que se espera dupli-
que su ebitda en 2021, mientras
que en Mediaset se mantendrá pla-
no. Entre los motivos de esa dife-
rente evolución en los resultados,
cabe destacar el coste asumido
por Mediaset en la compra de
derechos para la retransmisión de
la Eurocopa de fútbol. Otro factor
que puede explicar la diferente evo-
lución en bolsa responde a las dife-
rentes perspectivas de los resulta-
dos en el próximo año: mientras
los analistas estiman un crecimien-
to del ebitda del 5% en el caso de
Mediaset, en Atresmedia la estima-
ción es algo superior al 10%. 

En cuanto al Grupo Prisa, la
acción transita en terreno negati-
vo con un descenso cercano al
50%, dentro de una adversa
coyuntura con una evolución de
sus resultados peor de lo previsto
hace un año por los analistas debi-
do a su vez al negocio de Educa-
ción en Latinoamérica, a lo que
sumar su elevado endeudamiento
financiero. Por último, en el caso
de Vocento, la cotización se reva-
loriza en un 7%, con un ebitda que
los analistas esperan que casi

duplique el de 2020. Sobre las
expectativas más a medio plazo,
tanto en el caso de las televisiones
como en el de Vocento las previ-
siones del mercado son de creci-
miento moderado, con un múltiplo
PER de unas 7 veces.

En lo referido al proveedor de
servicios de consultoría y tecnolo-
gía Indra, los títulos suben casi un
50%, con una recuperación del
ebitda que se estima sea cuatro
veces superior al de 2020. En sus
resultados de 9M21 la compañía
destaca un crecimiento de doble
dígito en sus divisiones de Consul-
toría Digital y de Transporte y
Defensa, gracias a las contratacio-
nes obtenidas en los últimos tri-
mestres. La compañía tiene como
objetivos en 2021 unos ingresos
de €3.300 en moneda local (la
mitad de su negocio se sitúa en el
extranjero y está repartido entre
América, resto de Europa, y Asía y
África), y un resultado ebit mayor
de €230m. Las estimaciones de los
analistas están línea con dichos
objetivos mientras que, de cara a
2022, los crecimientos estimados
en ingresos y en ebit son del 6% y
11% respectivamente. Más a
medio plazo se estima un múltiplo
PER equivalente a unas 10 veces
el beneficio neto de 2022.
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Sector Hoteles y Viajes

Estimaciones positivas tras el impacto del Covid-19
E n el presente año, la evolución

en bolsa de este sector es
negativa.  Además de la excepción
en Melia Hoteles, con una mínima
revalorización, sólo se salva en 2021
la agencia de viajes online eDreams
(+69%), beneficiada por un agresi-
vo plan de recompra de acciones. 

La clave principal, que explica la
mala evolución general, es el dete-
rioro del negocio en este ejercicio.
Hace ya un año las perspectivas no
eran positivas, y anticipaban unos
resultados  muy inferiores a los de
2019, debido al impacto del Covid-
19, tanto sobre el tráfico de viajeros
en avión, como sobre los alojamien-
tos hoteleros. La realidad ha sido
una recuperación aún más lenta, en
un sector muy sensible a la evolu-
ción de la pandemia. En 2020 no se
preveían unas olas de contagio con
la intensidad de las de enero y julio,
esta última además en plena cam-
paña de verano. 

El resultado de esta diferencia
entre expectativas y realidad es que
la estimación actual del ebitda 2021,
a pocos meses del cierre no debe-
ría diferir mucho del resultado defi-
nitivo, se calcula entre un 40% y un
60% inferior para Amadeus, AENA,
Melia Hoteles o NH Hoteles. En el

extremo, IAG y eDreams previsible-
mente reportarán pérdidas en ebit-
da, comparadas con las previsio-
nes, que hace un año apuntaban un
resultado positivo. 

En cuanto a los resultados por
compañía, en el caso de Amadeus,
empresa proveedora de soluciones
tecnológicas para la industria de los
viajes, sus resultados en 9M21 en
comparación con 9M19 (año previo
a la pandemia) muestran, en la par-
te operativa un descenso en las
reservas a través de agencias de via-
jes de casi el 60%, o una caída en
el número de pasajeros embarca-
dos del 50%. Estas variables se tra-
ducen en una reducción de los ingre-
sos a casi la mitad, que provoca un
descenso del ebitda, ajustado por
indemnizaciones, de algo más del
60% y a unas pérdidas en el resul-
tado neto de unos €120m. 

Las perspectivas de los analistas,
de cara al próximo año, son de un
fuerte crecimiento, a partir de una
base muy reducida. Se podrá tradu-
cir en la mejora en los ingresos del
60%, que se trasladaría a un creci-
miento del ebitda equivalente a más
del doble del registrado en 2021, y
a la obtención de un dato positivo
en su resultado neto, aunque supon-

dría solo la mitad del obtenido  en
2019. Al situarse el año próximo a
medio camino en la recuperación
del nivel previo a la pandemia, el cre-
cimiento a medio plazo estimado es
notable, con un múltiplo PER de casi
40 veces el beneficio neto de 2022.

Por su parte, AENA, dedicada a
la gestión de los aeropuertos, pre-
senta un panorama similar. El volu-
men de pasajeros en 9M21 es una
tercera parte del registrado en 9M19,
con una recuperación dentro de los
aeropuertos en España más lenta
de los pasajeros de origen interna-
cional, con un  volumen que es un
25% de la cifra de 9M19, que del
nacional, con un volumen que es
algo más de la mitad de 9M19. 

Los ingresos en 9M21 sobre
9M19 descienden a la mitad, lo que
implica que su ebitda sea un 80%
inferior y unas pérdidas en el resul-
tado neto de unos €120m. Las pers-
pectivas del consenso de analistas
de cara a 2022, son de un incremen-
to de los ingresos del 44%, que per-
mitiría un crecimiento del ebitda en
algo más del doble del de 2021, y el
restablecimiento de los números
negros en el resultado neto que, en
el caso de Amadeus, se situaría en
2022 a mitad de camino del benefi-

cio en 2019.  El crecimiento estima-
do a medio plazo es también nota-
ble, con un múltiplo PER de 25 veces
el beneficio neto de 2022

En el caso de la aerolínea IAG, el
volumen de pasajeros en los meses
de julio a septiembre 2021 es menos
de la mitad con respecto al mismo
trimestre de 2019 siendo el dato del
descenso en el acumulado enero-
septiembre probablemente superior.
Con su dependencia del mercado
entre Europa y el Atlántico, la recien-
te reapertura de este corredor debe-
ría significar un catalizador de su
actividad. 

La cifra de los ingresos de IAG en
9M21 desciende a una cuarta par-
te del obtenido en 9M19, lo que
implica unas pérdidas de aproxima-
damente €2.600m en el resultado
neto. Las perspectivas del consen-
so de analistas en 2022 son que sus
ingresos crezcan más del doble
comparados con 2021, lo que per-
mitiría alcanzar de nuevo un bene-
ficio neto positivo. El crecimiento a
medio plazo estimado es igualmen-
te elevado, con un múltiplo PER de
casi 20 veces el beneficio neto de
2022. 

Por último, la actividad de la cade-
na hotelera Melia se basa en la pro-

gresiva reapertura de sus hoteles.
En el tercer trimestre de este año, el
descenso en las habitaciones dis-
ponibles es aún del 20% sobre
3T19, con un entorno de mercado
adverso, caracterizado por la visibi-
lidad limitada y las reservas de últi-
mo minuto. En relación con los des-
tinos vacacionales, la recuperación
en España está lastrada por las res-
tricciones en los mercados de ori-
gen, fundamentalmente Reino Uni-
do, mientras que en los destinos
urbanos, hay una recuperación sig-
nificativa en la mayoría de las ciu-
dades, con excepción de Londres y
Barcelona que muestran una ten-
dencia de recuperación más lenta. 

En cuanto a resultados financie-
ros, los ingresos de Melia en el perio-
do de enero a septiembre descien-
den algo más del 60% sobre 2019,
lo que supone una caída del ebitda
ligeramente superior al 80%, y unas
pérdidas en el beneficio neto de
€167m. Las estimaciones de los
analistas para el próximo año, apun-
tan a un crecimiento en los ingresos
superior al 60%, con un ebitda que
casi cuadriplicaría el de 2021, y la
posibilidad de un beneficio positivo,
hito que se alcanzaría con toda pro-
babilidad en 2023.

Sector Inmobiliario y Otros Servicios 

Los ingresos se relacionan con la subida del IPC
D entro de las compañías inmo-

biliarias existen dos categorí-
as. Por un lado, las patrimonialistas,
que basan su negocio en las renta
por alquiler de sus activos. Entre
ellas están las Socimis (Sociedades

Anónimas Cotizadas de Inversión
Inmobiliaria con objetivo del alqui-
ler) Merlin Properties, que acumula
una revalorización bursátil algo supe-
rior al 30%, y Colonial (+2%). 

La mejor evolución de la primera

también se refleja en los resultados
pues su ebitda, estimado por los
analistas, es apenas un 3% inferior
al de 2019, mientras que en Colo-
nial el gap es del 12%. Por otro lado,
Aedas, Metrovacesa o Neinor se

dedican principalmente a la promo-
ción residencial, aunque con un cre-
ciente peso del negocio patrimonial.
Las dos primeras obtienen una subi-
da en bolsa de superiores al 20%
mientras que Neinor del 5%.

La evolución de los resultados de
Merlin en 9M21, con una actividad
principal de alquiler de oficinas en
Madrid, muestra un ligero descenso

T odos los bancos y sociedades
financieras experimentan subi-

das en bolsa en 2021. En los prime-
ros, Banco Sabadell registra una
revalorización cercana al 70%.
BBVA,  Santander y Unicaja, subi-
das entre el 10% y el 20%. Caixa-
Bank, algo menos del 10%. Por últi-
mo, Bankinter presenta una subida
del 2%. 

Diversas razones explican este
positivo comportamiento bursátil.
Para empezar, 2021 ha sido un año
con resultados netos mucho mejo-
res de lo previsto por los analistas.
Por ejemplo, el beneficio por acción
2021, en Banco Sabadell  es un
150% superior en comparación con
el estimado por los expertos hace
un año. Entre un 80% y un 100%
superior en BBVA, Santander y Cai-
xaBank, un 60% en Bankinter y solo
ha sido inferior en Unicaja. 

Adicionalmente, el entorno macro-
económico es favorable y posibilita
una mayor concesión de préstamos.
Además, los bancos podrán bene-
ficiarse de los fondos NextGenera-
tion suministrados por la Unión Euro-
pea. Por último, Banco Sabadell o,
en su defecto, la filial en Reino Uni-
do, son un potencial objetivo de con-
solidación, mientras que Santander
o BBVA han anunciado medidas de
remuneración al accionista, median-
te planes de recompra de acciones.

Dentro de las financieras, el hol-

ding Corporación Financiera Alba
mejora algo más de un 20%. En lo
que respecta a  las aseguradoras,
Mapfre sube algo más de un 20% y
Catalana Occidente desciende un
1%.

En cuanto a la evolución de los
resultados, Santander obtiene una
mejora interanual en 9M21 (nueve
primeros meses de 2021). Del 8%
en sus ingresos, con unos mayores
volúmenes de créditos, depósitos,
y fondos de inversión, que originan
un incremento del margen del 11%,
y un crecimiento del beneficio ordi-
nario cercano al 90%. La estrategia
del banco pasa, entre otros objeti-
vos, por la diversificación geográfi-
ca y de negocio. La primera se con-
creta en el mix de su margen neto
en 9M21: España 18%, resto de
Europa 16%, Norteamérica 26% y
Latinoamérica 41%, región donde
destaca Brasil con un 32%. 

El segundo objetivo se basa en la
diversificación del negocio en los
distintos segmentos de clientes
como particulares, pymes, empre-
sas y grandes empresas. En cuan-
to a las estimaciones de los analis-
tas, el beneficio por acción crecería
un 70% en 2021, hasta situarse ape-
nas un 2% por debajo del nivel de
2019, y en 2022 aumentaría un 2%
adicional. En el largo plazo las esti-
maciones son de un crecimiento
moderado, con una ratio PER sobre

el beneficio neto de 2022 multipli-
cado por 6.

En el caso de BBVA, su margen
de intereses desciende en base
anual durante 9M21 un 3%, y su
margen neto baja un 2%, con un
crecimiento del beneficio atribuido
del 31%. En este caso, la estrategia
del banco se basa, entre otros pro-
yectos, en el crecimiento del núme-
ro de clientes (en 2024 espera incor-
porar 10 millones vs +7,5 en el perio-
do 2018-21), y en su apuesta por los
mercados (aparte del español) en
Méjico y en Turquía. En este país, el
banco ha lanzado recientemente una
oferta para adquirir el 50% en su filial
turca Garanti, con el fin de alcanzar
el 100%. En 9M21 se obtiene un mix
del margen neto del 25% en Espa-
ña, 40% en Méjico, 19% en Turquía
y 16% en Sudamérica. 

Por lo que respecta al consenso
de mercado, BBVA estima un creci-
miento del beneficio por acción del
60% en 2021, seguido de un des-
censo del 4% en 2022.  También un
moderado crecimiento a medio pla-
zo, con un múltiplo PER sobre el
beneficio neto de 2022 de 7 veces.

Para CaixaBank la clave es la inte-
gración de Bankia, tras aprobarse la
fusión en el inicio de 2021. Los aho-
rros de la reestructuración de per-
sonal empezarán a ser visibles en el
último trimestre del año. En sus
resultados 9M21 el margen de inte-

reses crece un 20%, y el resultado
atribuido ajustado de los gastos en
9M20 de la fusión, un 180% sobre
el año anterior. El consenso de mer-
cado, estima un crecimiento del
beneficio por acción del 50% en
2021, al que seguirá un descenso
del 6% en 2022, y un moderado cre-
cimiento a medio plazo con un múl-
tiplo PER sobre el beneficio neto de
2022 de 8 veces, como en el caso
de BBVA.

En cuanto a Bankinter, en los nue-
ve primeros meses de 2021 el mar-
gen de intereses crece un 3% y el
resultado neto se multiplica por 6.
Debe considerarse que en 9M21 se
incluye la plusvalía obtenida por la
operación de salida a Bolsa de Línea
Directa en el mes de abril, mientras
que en 9M20 se contabilizaron pro-
visiones ante el deterioro macroe-
conómico, que deprimieron el resul-
tado neto de 2020 respecto al año
anterior. 

Uno de los objetivos del banco es
la mejora de cuota de mercado en
aquellos negocios considerados
estratégicos, como por ejemplo
aumentando los clientes de Banca
Privada en el negocio comercial. El
consenso de mercado, estima un
crecimiento del beneficio por acción
del 75% en 2021, seguido de un 7%
en 2022. Más a largo plazo se esti-
ma un crecimiento a medio plazo,
con un múltiplo PER sobre el bene-

ficio neto de 2022 de 10 veces.
En Banco Sabadell los ingresos

crecen en 9M21 un 3% en térmi-
nos interanuales con una mejora de
la actividad de préstamos en Espa-
ña y especial en su filial TBS en Rei-
no Unido. El beneficio neto crece
más de un 80%. Las estimaciones
de los analistas son que el benefi-
cio por acción pase de €-0,03 en
2020 a €0,05, con un crecimiento
del 40% en 2022. El banco ha pre-
sentado la segunda fase de su plan
de eficiencia, con un objetivo de
ahorro de costes algo superior a
€100m en 2022 y de €130m en
2023. El múltiplo PER sobre el
beneficio neto de 2022 se prevé
multiplicado por 8.

Finalmente (subsector Financie-
ras), los ingresos de la compañía de
seguros Mapfre crecen en 9M21 un
9% con el incremento de las primas
de seguro en España, Brasil, Méxi-
co, y también en su filial de rease-
guros. El resultado atribuible mejo-
ra un 20%, una vez ajustado con las
indemnizaciones por siniestros, con
el Covid19 y con las plusvalías por
desinversiones. El consenso de mer-
cado, estima un crecimiento del
beneficio por acción del 40% en
2021 seguido de una estabilización
en 2022. Más a largo plazo se esti-
ma un crecimiento a medio plazo
con un múltiplo PER sobre el bene-
ficio neto de 2022 de 9 veces.

Pasa a página VI

Sector Banca y Financieras

Mejora general de las cotizaciones y estrategias 2022
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en los ingresos (-1%), que la compa-
ñía espera mejoren progresivamen-
te dada la relación directa que tienen
con la inflación. El ebidta se mantie-
ne estable, si bien la estimación de
los analistas es que se acelere en la
última parte de 2021, hasta crecer en
el conjunto del año un 5%. 

Además del efecto positivo del

IPC, la compañía espera en 4T21 un
incremento de la ocupación. Las
estimaciones de los analistas son
de un crecimiento del 10% en 2022,
tanto en ebitda como en resultado
neto, mientras que la cotización des-
cuenta que continuará a medio pla-
zo, con un múltiplo PER de 15 veces
sobre el beneficio de 2022.  

En cuanto a Colonial, sus ingre-
sos y ebidta 9M21 crecen un 2%

anual. Su resultado bruto de explo-
tación se produce principalmente
el mercado de París y, en menor
medida, en Madrid y Barcelona. Las
estimaciones de los analistas son
de un crecimiento en 2022 del 15%
en el ebidta y del 20% en resulta-
do neto. Se prevé un múltiplo PER
de casi 30 veces sobre el beneficio
de 2022.  

En lo que respecta a Otros Servi-

cios cabe destacar el aumento, del
ebitda en 2021 del 20% en Logista,
distribuidor de productos y servi-
cios, que ya logró crecer un 2% en
2020 y que basa su estrategia de
diversificación desde el tabaco
(supone un 70% de sus ventas) a
productos de conveniencia, gracias
a una red de unos 700 almacenes y
300.000 puntos de venta. 

Por último, la compañía de segu-

ridad  Prosegur se enfrenta a una
coyuntura complicada por la expo-
sición de su negocio en Latinoamé-
rica, y marca como estrategias de
crecimiento sendas alianzas en
seguridad con Telefónica y con Ban-
co Santander. En este sentido, las
estimaciones de los analistas son
de un crecimiento del ebitda del
13% en 2022, tras una caída del 2%
en 2021.
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LAS QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe sobre resultados al tercer trimestre de 2021

Sector Infraestructuras

Diversificación hacia nuevos negocios
L as principales empresas de

este sector han diversificado
su actividad desde la tradicional
de la construcción hacia nuevos
negocios, como las energías reno-
vables en Acciona, las concesio-
nes de autopistas y la gestión de
aeropuertos en Ferrovial, el trata-
miento de residuos y de aguas en
FCC y, en menor medida, hacia las
concesiones o los servicios en
ACS. 

Estas compañías han experi-
mentado por lo general una reva-
lorización bursátil, que es casi del
40% en Acciona por la salida a bol-
sa de Acciona Energía, que agru-

pa su negocio de renovables. Esta
revalorización es mayor del 10%
en Ferrovial y FCC. Únicamente
ACS sufre una caída del valor (-
17%).

En Ferrovial, las pérdidas en el
beneficio neto se reducen desde
unos €500 desde enero septiem-
bre de 2020, a €100 en el mismo
periodo de 2021, como reflejo de
la diferente situación en sus nego-
cios. Así, mientras se produce un
fuerte crecimiento del tráfico en sus
autopistas, los aeropuertos conti-
núan afectados por las restriccio-
nes, mientras que las actividades
de Construcción y Servicios pre-

sentan una sólida evolución. 
De cara a 2022, aparte del efec-

to de la inflación en los costes de
su actividad de construcción,
Ferrovial afronta el riesgo de que
las subidas de tipos de interés
decididos por la Fed afecten a la
valoración de gran parte sus acti-
vos de concesiones. Las previsio-
nes de los analistas son de pérdi-
das netas algo inferiores a los
€100m en 2021, seguidas de un
resultado positivo superior a los
€200m en 2022, y a los €400m en
2023.

Acciona tiene como objetivo un
crecimiento del ebitda 2021 del

15%, como mínimo, en 2021. En
lo que va de año, su filial Acciona
Energía crece a pesar de una pro-
ducción más baja de lo esperado
en energía eólica. Se observa ade-
más una fuerte recuperación en
los negocios de construcción y
agua. Las estimaciones de los
analistas son de un crecimiento
del ebitda cercano al 20% en
2021, y algo superior al 10% en
2022. A más largo plazo, se esti-
ma que continúe el crecimiento,
con un múltiplo PER de unas 20
veces sobre el resultado neto de
2022.  

Por último, los ingresos de ACS

descienden un 3% en 9M21. Se
han visto perjudicados tanto por la
depreciación del dólar americano,
como por una actividad construc-
tora en proceso de recuperación,
tras la recesión provocada por la
pandemia. La mejora del resulta-
do de su filial de concesión de
autopistas Abertis, cuyas ventas
no se consolidan y sí directamen-
te su resultado, permite una mejo-
ra del ebitda del 13%. La compa-
ñía está en proceso de reestructu-
ración, tras la desinversión en su
negocio de ingeniería y obras, con
el objetivo de incrementar el peso
del negocio de concesiones.

Sector Industria

Superando la escasez y los retrasos en los suministros
A rcelorMittal y Acerinox son las

dos compañías con mejor revi-
sión al alza en su estimación de
ebitda en este año. También sus
cotizaciones han experimentado un
buen en año en bolsa (+27% y
+14% respectivamente). En el caso
de ArcelorMittal, los resultados
9M21 muestran una continua mejo-
ra trimestre a trimestre. De hecho
el ebitda 3T21 es el máximo desde
3T08, gracias a una intensa mejo-
ra de los precios, y pese a una caí-

da en el volumen de producción.
Este último dato se debe a la menor
demanda en el segmento de autos,
y a los retrasos en parte de los
transportes, que se revertirán en el
último trimestre del año. 

En el caso de Acerinox, su pro-
ducción crece cerca de un 30%.
Las perspectivas, de cara a final del
año e inicio de 2022, son positivas,
debido a la fortaleza de la deman-
da y a los bajos niveles en los inven-
tarios. Tras un crecimiento récord

de su ebitda en 2021, (400% y
155%, respectivamente) las esti-
maciones del consenso de analis-
tas para el próximo año son de un
descenso en ambas compañías (-
30% y -6%, respectivamente), den-
tro de una fase del ciclo bajista, y
que se reflejan en un múltiplo PER
de 3 y 5 veces sobre el resultado
neto de 2022.

El productor de turbinas para
aerogeneradores Siemens Game-
sa, que cierra su año fiscal en sep-

tiembre, ha reportado pérdidas
netas superiores a los €600m, al
haber logrado solo una recupera-
ción parcial de la cadena de sumi-
nistros. El crecimiento de la deman-
da ha provocado desequilibrios
considerables, como son el des-
abastecimiento de ciertos compo-
nentes, los retrasos en los plazos
de entrega, y un aumento en los
precios de las materias primas y en
los costes del transporte, que han
alcanzado récords históricos. 

El impacto de estos desequilibrios,
que todavía perduran, ha sido espe-
cialmente intenso durante la segun-
da mitad del ejercicio. Las estima-
ciones de los analistas son una vuel-
ta a los beneficios en 2022, aunque
en un nivel aún bajo pues serían
menos de €100m en comparación
con cerca de €500m en 2019.

En el caso de Fluidra, fabricante
de productos para las piscinas, el

L a evolución de estas socieda-
des es especialmente negati-

va en las compañías con mayor
exposición al mercado eléctrico,
como Solaria, Iberdrola, y Endesa.
Sus descensos se sitúan entre el
30% y el 5%, en comparación con
compañías cuya visibilidad es
mayor sobre los ingresos, caso de
Red Eléctrica y Enagás, con subi-
das de casi el 20%. En cambio, las
estimaciones de ebitda 2021 se han
mantenido en línea, e incluso mejo-
rado, en Solaria, como se detalla al
final de este apartado. En cuanto a
Repsol su cotización sube más del
20% y su exposición al crecimien-
to en el coste de las materias pri-
mas, permite aumentar los ingre-
sos en el 20%. Como consecuen-
cia, su ebitda 2021 se ha revisado
al alza durante 2021 en un 25%. 

Los resultados de la compañía
de gas y electricidad Iberdrola en
9M21 muestran un crecimiento del
ebidta, excluido efectos extraordi-
narios, cercano al 10%, debido al
impulso tanto de los negocios de
distribución eléctrica y de gas,
como de energías renovables. Por
países destacan por su mejor com-
portamiento Estados Unidos y Bra-
sil, que suman la mitad de su ebit-
da. Por otra parte, dentro de los

fondos Next Generation de la Unión
Europea, la compañía participa en
cerca de 200 proyectos con una
inversión total de €30.000m.

Los ejes estratégicos, presenta-
dos el pasado año, contemplan el
crecimiento del negocio en Distri-
bución y en Energías Renovables,
un dividendo sostenido en el tiem-
po y unos objetivos financieros de
un ebitda 2022E superior a 12.000
millones de euros, y ya en 2025E
rebasando los 15.000 millones de
euros. Las previsiones de los ana-
listas se sitúan en línea con los obje-
tivos de la compañía en 2022, des-
contando un crecimiento anual del
10%, tasa que se repetirá en 2023.
Sobre la base de las previsiones en
2023, los analistas estiman en el
medio plazo que se mantendrá el
crecimiento, con un múltiplo PER
de unas 15 veces sobre el benefi-
cio neto de 2022.  

El ebitda 9M21 de la compañía
de gas y electricidad Naturgy se
sitúa en línea con el de 9M20, gra-
cias a la recuperación de la
demanda. Se estima también una
leve expansión de sus márgenes
de gas en los mercados internacio-
nales con carácter transitorio, con-
secuencia de la volatilidad de los
mismos. No se han recuperado aún

los niveles de ebitda previos a la
pandemia, con un 17% por deba-
jo del ejercicio 2019. 

Sus planteamientos estratégicos,
presentados el pasado mes de julio,
contemplan el crecimiento, median-
te inversiones en renovables y en
redes de distribución de gas y elec-
tricidad, con la posibilidad de que
algunos de los proyectos presen-
tados obtengan fondos Next Gene-
ration. El objetivo del ebitda en 2025
es alcanzar €4.800m. 

Las previsiones de los analistas
se sitúan por debajo, dado que el
crecimiento del ebitda 2025 debe-
ría ser del 12% cuando en el perio-
do 2020-24 llegaría al 5%. En cuan-
to al beneficio neto, los analistas
estiman la elevación en el medio
plazo, con un múltiplo PER de 20
veces sobre el resultado de 2022.  

En cuanto a Endesa, su reciente
plan estratégico 2021-30 se basa
en un incremento de las inversio-
nes (se han revisado al alza un 11%
sobre el anterior plan) de los clien-
tes eléctricos liberalizados y en la
potencia de generación en renova-
bles (hasta tres veces la de 2020),
con un objetivo de ebitda de
€4.000m en 2021 y de €4.700m en
2024. Las previsiones de ebitda de
los analistas coinciden con los obje-

tivos de la compañía en 2021, pero
se sitúan por debajo en 2024
(€4.200m). Los expertos descuen-
tan un crecimiento en el medio pla-
zo, con un múltiplo PER 13 veces
el resultado de 2022.  

Repsol ha obtenido en 9M21 un
crecimiento anual en ebitda cerca-
no al 300%, y un beneficio neto cer-
cano a los €2.000m, superior al
obtenido en el mismo período de
2019. La estrategia consiste en ace-
lerar su transición energética, des-
de la producción con fósiles hacia
la generación eléctrica renovable,
o hacia la producción de hidróge-
no libre de emisiones. 

La actual coyuntura de elevados
precios de petróleo y gas favorece
sus negocios de producción y refi-
no y permite financiar las inversio-
nes necesarias para dicha transi-
ción. Las previsiones de los analis-
tas son de un crecimiento en ebit-
da cercano al 10% con el que recu-
peraría el nivel de 2019. Más a lar-
go plazo, las estimaciones son de
un moderado crecimiento con un
múltiplo PER de 6 veces sobre el
resultado de 2022.  

Respecto a la operadora del sis-
tema eléctrico Red Eléctrica y a la
del transporte del gas Enagás, sus
cotizaciones reflejan su naturaleza

de activos refugio, dado que mien-
tras las previsiones de beneficio por
acción son de una ligera caída en
los próximos tres años, los múlti-
plos son más parecidos a los de
una compañía en crecimiento, con
un PER de 14 veces sobre el resul-
tado de 2022. 

Por último, la compañía de ener-
gías renovables Solaria obtiene un
9M21 un crecimiento anual de los
ingresos del 73%, y en EBITDA del
+86%, gracias al incremento de la
producción de energía solar. Este
crecimiento del Ebitda 9M21 es
similar al estimado por los analis-
tas para el conjunto del año, que a
su vez ha sido revisado al alza en
el transcurso del ejercicio. Frente
a 2022, afronta como reto un incre-
mento del 10% en los costes de
sus proyectos, según estimación
de los analistas, si bien se desco-
noce en qué medida podrá trasla-
darse a los precios de la electrici-
dad. Las previsiones de los mis-
mos analistas son que mantenga
un elevo ritmo en el crecimiento del
ebitda, con tasas del 60% en 2022
y del 30% en los dos siguientes
años. Estas perspectivas positivas
se reflejan en un  múltiplo PER de
casi 40 veces sobre el resultado de
2022.

Viene de página IV

Pasa a página VIII

Planes estratégicos de crecimiento
Sector Energía
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MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

SANTANDER 47.687   10,9% (16,1%) n/d n/d (5,7%) 4,7% (2,2%) 2,3% 1,0% n/d 6,1x
BBVA 31.356   19,7% (22,4%) n/d n/d (10,8%) 0,2% 1,5% (4,5%) 1,1% n/d 7,3x
CAIXABANK 18.330   9,3% (8,5%) n/d n/d 14,3% 31,1% 23,1% (6,3%) 1,2% n/d 7,6x
MAPFRE 5.571   22,1% 2,0% 43,8% 5,1% (1,6%) 6,8% 20,0% 0,0% 6,8% 3,4x 7,5x
BANKINTER 3.905   1,7% (8,8%) n/d n/d 3,0% 2,7% (28,8%) 7,1% 0,8% n/d 9,7x
B.SABADELL 3.356   68,5% (14,4%) n/d n/d (1,7%) 7,4% (61,5%) 40,0% 0,0% n/d 8,5x

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

INDITEX 86.830   9,0% (10,8%) 0,9% 6,8% 1,6% 9,4% 1,7% 9,2% 2,2% 11,2x 21,4x
GRIFOLS 6.745   (32,6%) (20,0%) (6,5%) 17,5% (11,5%) 21,8% (17,1%) 25,3% 2,0% 4,8x 14,5x
VISCOFAN 2.609   (2,9%) (5,2%) 26,2% 4,4% 35,1% 7,4% 26,0% 7,7% 2,9% 10,5x 18,2x
ALMIRALL 1.931   (0,2%) (16,4%) (22,7%) 2,1% (36,0%) 4,5% (41,0%) 10,9% 1,7% 10,6x 21,1x
PHARMA MAR 1.051   (18,8%) (14,7%) n/d 29,6% n/d 35,9% n/d 32,9% 1,0% 10,4x 13,8x

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

ARCELORMITT. 26.476   26,9% (18,3%) 274,8% (30,1%) 697,5% (34,5%) 4222,2% (31,4%) 0,0% 2,3x 3,0x
SIEMENS GAM 16.027   (28,9%) 0,4% (69,0%) 84,0% (113,2%) (288,5%) (135,2%) (148,0%) 0,0% 24,2x n/s
FLUIDRA 6.603   63,0% 2,7% 119,3% 10,7% 221,3% 13,0% 217,6% 4,3% 10,4% 12,6x 20,0x
CIE AUTOMOT. 3.000   13,3% 4,1% (6,1%) 15,6% (6,3%) 16,0% (5,9%) 20,6% 10,1% 7,0x 9,7x
ACERINOX 2.664   13,9% (18,2%) 169,2% (5,5%) 3423,2% (6,6%) (1027,3%) (2,5%) 6,4% 3,9x 4,9x

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

MERLIN PROP. 4.623   32,8% 6,6% (5,9%) 11,6% 2,3% 6,7% (10,8%) 10,3% 2,6% 24,8x 15,4x
INM.COLONIAL 4.317   2,2% (4,9%) (11,9%) 15,3% (13,8%) 15,3% (14,8%) 21,7% 2,4% 32,3x 28,6x

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

AMADEUS 25.416   (5,2%) (2,4%) (69,6%) 135,0% (97,2%) n/s (100,3%) n/s 0,0% 19,4x 36,9x
AENA 19.425   (8,9%) (8,6%) (68,2%) 113,5% (97,3%) n/s (101,0%) n/s 0,0% 15,7x 25,0x
IAG 7.452   (16,3%) (22,5%) (119,7%) (393,4%) (132,4%) (393,4%) (178,8%) (112,7%) 0,0% 7,2x 18,7x
MELIA HOTELS 1.216   (3,6%) (13,3%) (81,6%) 267,0% (181,2%) (129,8%) (310,2%) (95,1%) 0,0% 12,4x n/d
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LAS QUE MÁS VALEN EN BOLSA Referencias bursátiles de las principales compañías cotizadas

BIENES DE CONSUMO

Fuente: elaboración propia a partir de Infobolsa y FacSet

TELECOMUNICACIONES, MEDIA Y TECNOLOGÍA
MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN

Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

CELLNEX 35.352   14,5% (2,1%) 180,5% 39,6% 93,4% 71,0% n/s (73,7%) 0,1% 18,7x n/d
TELEFONICA 22.532   29,3% 6,2% 53,2% (48,8%) 230,8% (74,3%) 183,1% (82,1%) 10,1% 4,7x 12,1x
INDRA A 1.816   47,3% (1,6%) (0,9%) 7,9% 11,8% 10,9% 25,0% 15,0% n/a 6,3x 11,2x

INDUSTRIA

HOTELES Y VIAJES

BANCOS Y FINANCIERAS

INMOBILIARIA Y OTROS SERVICIOS

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

IBERDROLA 63.050   (12,0%) (3,0%) 8,7% 9,8% 10,1% 9,3% 5,6% 12,3% 4,1% 8,8x 15,5x
NATURGY 23.562   36,3% 8,8% (20,8%) 7,0% (24,2%) 9,4% (12,7%) (0,8%) 6,4% 85,6x 19,8x
ENDESA 21.000   (5,7%) (0,6%) 3,7% (0,3%) 3,2% (0,4%) 6,8% (3,2%) 10,4% 7,4x 13,0x
REPSOL 14.955   22,1% (11,4%) (7,8%) 8,6% 12,0% 6,5% 11,2% 14,1% 6,5% 3,2x 5,8x
R.E.C. 10.137   18,8% 4,0% (2,7%) 0,8% (4,6%) 0,5% (1,5%) (0,8%) 5,6% 10,2x 14,4x
ENAGAS 5.263   17,7% 3,5% (9,6%) (3,8%) (12,6%) (3,7%) (14,1%) (3,9%) 8,5% 10,9x 13,8x
SOLARIA 2.063   (30,2%) (4,5%) 180,6% 59,8% 269,9% 66,7% 52,6% 55,2% n/a 19,5x 36,7x

ENERGÍA

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E BPA 2021E BPA 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

FERROVIAL 18.328   10,8% (8,9%) 374,4% 16,6% 14,1% 30,3% (128,6%) (400,0%) 0,0% 33,3x n/s
ACCIONA 8.640   39,2% (5,0%) (1,0%) 11,4% 8,0% 15,8% 2,7% 23,7% 0,0% 8,9x 19,4x
ACS 6.462   (16,5%) (6,3%) (50,5%) 10,7% (57,2%) 26,6% (31,9%) (19,2%) 10,4% 5,2x 12,3x

INFRAESTUCTURAS

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2021E EBITDA 2022E EBIT 2021E EBIT 2022E Rentabilidad VE/EBITDA PER
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2019 (%) vs 2021E (%) vs 2019 (%) vs 2021E (%) Dividendo 2020 (%) 2022E 2022E

Bienes de consumo 111.682   2,2% (10,4%) 3,5% 9,5% 8,6% 13,8% n/d 10,6x 20,1x
Telecoms., Media y Tecnología 62.574   18,8% 0,5% 53,6% (39,9%) 191,3% (67,6%) 3,7% 12,7x 5,0x
Bancos y financieras 118.428   14,0% (15,4%) n/s n/s (6,0%) 6,7% 1,0% n/s 7,2x
Hoteles y viajes 55.590   (7,7%) (8,2%) (93,6%) 893,7% (118,8%) (483,5%) 0,0% 16,5x 28,1x
Inmobiliaria y otros servicios 18.886   8,9% (2,5%) (3,7%) 10,9% (6,7%) 11,7% 1,4% 3,6x 5,0x
Energía 140.588   0,2% (1,2%) (2,1%) 7,1% 1,9% 6,8% 5,9% 21,2x 14,9x
Infraestructuras 40.176   9,1% (8,0%) (14,4%) 13,9% (19,6%) 21,5% 2,2% 19,1x n/s
Industria 62.805   5,1% (9,2%) 147,5% (21,5%) 324,6% (26,6%) 1,9% 10,1x n/s

SECTORES

buen año en bolsa (más del 60%
de revalorización) viene acompa-
ñado por un beneficio neto en 2021
que doblaría, según los analistas,
el de 2020 en un entorno de recu-
peración de la demanda. Aunque
la empresa reconoce presiones

inflacionistas sobre las materias pri-
mas y sobre el transporte, por el
momento las compensa incremen-
tando los precios a los clientes. El
mercado descuenta un crecimien-
to del beneficio neto menor al 5%
en 2021, pero con buenas perspec-
tivas a medio plazo, con un múlti-
plo PER de 20 sobre el resultado

neto de 2022.
En cuanto a la evolución de los

resultados de Cie Automotive y Ges-
tamp, fabricantes de componentes
del automóvil, en la primera compa-
ñía la facturación crece en 9M21
algo más del  20% principalmente
por el incremento en la cuota de
mercado, gracias a su posiciona-

miento de mercado en el coche eléc-
trico y en el área asiática. En Ges-
tamp, pese a un mercado del auto-
móvil afectado por la escasez de
suministro de semiconductores, la
positiva comparativa con 9M20, al
ser un año batido por la pandemia,
y la mejora en la cuota de mercado,
permiten que crezcan sus ingresos

algo menos del 20%. 
Las estimaciones de ebitda, en

ambas compañías, apuntan a una
mejora en 2021 algo inferior al 30%,
seguida de un crecimiento en tor-
no al 15% en 2022. A medio plazo
se prevé mantener el crecimiento,
con un múltiplo PER de 10 sobre el
resultado neto de 2022. 

Viene de página VI



to de trabajo digital”.
“Hablamos de una solución per-

sonalizable. Una propuesta a medi-
da, flexible y escalable de produc-
tos, servicios e infraestructuras que
digitaliza a todas las empresas
independientemente de su tama-
ño, actividad o grado de madurez
tecnológica. Nuestra misión en
Telefónica es acompañar y aseso-
rar a las pymes en todo el proce-
so de transformación porque todas
tienen derecho a la digitalización”,
añade Javier Vizcaíno.

Telefónica pone a disposición de
las pymes, sean clientes o no, las
soluciones que hasta ahora sólo
estaban utilizando las grandes
empresas y lo hace agrupándolas
en torno a tres aspectos: digitali-
zación de las infraestructuras de
la empresa, herramientas que
mejoran la productividad del
empleado y soluciones que digi-
talizan los procesos de negocio.

Respecto a las infraestructuras
para la empresa, la propuesta de
Telefónica parte de una solución
de comunicaciones completa con
conectividad fija y móvil y una cen-
tralita de voz, que se complemen-
ta con servicios cloud y solucio-
nes de ciberseguridad que propor-
cionan asesoramiento a través del
Centro de Seguridad Pyme, así
como formación y concienciación
sobre la importancia de la política
de ciberseguridad para los emple-
ados. Todo ello para garantizar que
la información crítica de negocio
sea accesible y segura, ya que el
70% de los ciberataques se diri-
gen a pequeñas y medianas
empresas. 

Por lo que respecta a las herra-
mientas que mejoran la productivi-
dad del empleado, todos los instru-
mentos necesarios para trabajar
desde cualquier lugar y momento
en un entorno hiperconectado. Des-
de herramientas de colaboración
que permiten incrementar su pro-
ductividad hasta en un 20%, hasta
un servicio integral de asesoramien-
to y soporte continuo para la ges-
tión de equipos y aplicaciones.

Y sobre las soluciones que digi-
talizan los procesos de negocio,
las decisiones de compra comien-
zan en el 95% de los casos en
Internet, lo que hace necesario
dotar a las pymes de recursos que
les permitan acceder a esa audien-

cia y vender más, aprovechando
soluciones tecnológicas de comer-
cio electrónico, marketing online,
e incluyendo en sus metodologías
tecnologías disruptivas de Big Data

o IoT para una mejor toma de deci-
siones basadas en datos.

Telefónica encuadra este lanza-
miento en una declaración de prin-
cipios para impulsar la digitaliza-

ción del sector empresarial sin
dejar a nadie rezagado y ponien-
do a disposición de todas ellas la
tecnología core de una empresa
digital, basada en la conectividad,

las soluciones de ciberseguridad,
el cloud y la digitalización de los
puestos de trabajo. En la declara-
ción de principios de Telefónica
Empresas se han querido resaltar
los derechos básicos que tienen
las pequeñas y medianas empre-
sas para impulsar su negocio y que
nos ha servido de base para des-
arrollar Fusión Digital Pymes, como
son: poder utilizar la mejor tecno-
logía del Mercado; contar con la
mejor conectividad gracias a la
fibra y a la red 5G; poder trabajar
desde cualquier sitio y momento;
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Telefónica va a
comercializar ‘Soluciones
Asistencia Remota 5G’. El
servicio de asistencia
remota, incluyendo
opcionalmente la realidad
aumentada, permite
operar equipamientos en
tiempo real, sin necesidad
de estar físicamente en la
ubicación de la incidencia

‘Soluciones Drones 5G’
son vuelos no tripulados
(dron) que sirven para
llevar a cabo tareas de
vigilancia en zonas
perimetrales, inspección
de terrenos y campos,
grabaciones de eventos y
control de obras

Fusión Digital Pymes pone a disposición de las empresas de un máximo de 250 empleados un completo catálogo de más de 40 soluciones de TI para que
puedan aprovechar las ventajas de la digitalización, crecer y ser más productivas.

■ Ejemplos de la
colaboración que
Telefónica presta a las
empresas en su
digitalización hay muchos.
Las soluciones
implementadas para
Renault son un buen
ejemplo. Telefónica
España y Renault Group
han desplegado en la
Fábrica de Motores de
Valladolid una solución de
automatización basada en
una red privada virtual 4G,
soluciones de video, big
data, seguridad, IoT e
Inteligencia Artificial con el
objetivo de impulsar su
transformación digital y
facilitar la incorporación
del 5G. 
Así, la red privada virtual
4G que se ha instalado en
la que es considerada la
factoría mecánica más
importante del Grupo a
nivel mundial, garantiza la
transmisión segura de los
millones de datos que se
generan, permitiendo
conectar sin interferencias
miles de dispositivos
simultáneamente
garantizando la calidad del
servicio.
“El modelo de industria 4.0
que estamos aplicando en
la fábrica de motores de
Valladolid está haciendo
que su cadena de valor
sea cada vez menos lineal,
haciendo que el diseño, la
planificación, la
producción y la logística
permitan nuevos modelos
de trabajo gracias a la
digitalización, como es la
personalización del

producto, o la planificación
avanzada en entornos con
baja previsibilidad”, ha
señalado Andrés López
Hedoire, director de
marketing de producto de
empresas de Telefónica
España.
“La innovación es
fundamental para poder
llevar a cabo con éxito el
cambio hacia la compañía
tecnológica en la que nos
estamos convirtiendo. En
particular, la conectividad
de las redes móviles ha
requerido un gran
desarrollo para permitirnos
obtener la calidad de las
conexiones inalámbricas
que necesitamos para el
gran volumen de datos
que se manejan en la
Industria 4.0. La Factoría
de Motores es puntera
dentro de Renault Group
en el uso de Big Data,
hemos sido pioneros en su
aplicación y para su
desarrollo nos dimos
cuenta de la necesidad de
contar con una red
potente de conectividad
inalámbrica que diese
respuesta a las
necesidades que se nos
planteaban en cuanto a
tecnologías IT y gracias a
Telefónica ya es una
realidad”, ha declarado
Michel Domingues,
director de la Factoría de
Motores de Renault Group
en Valladolid.
La Fábrica de Motores de
Renault Group en
Valladolid, en la que
trabajan 2.100 personas,
es puntera en la utilización

del big data, por lo que
necesita una solución que
segurice la transmisión de
la enorme cantidad de
información que se genera
para asegurar la calidad
de cada motor y el
correcto funcionamiento
de las instalaciones.
Gracias a la red privada
virtual se asegura la
transmisión prácticamente
en tiempo real y sin riesgo
de pérdida de datos.

Automatización
Esta red celular LTE
también facilita a los
operarios monitorizar las
líneas de montaje de
motores a través de la

incorporación de hasta 12
cámaras IP a lo largo de
46 puntos en la cadena de
montaje para capturar
imágenes de cada paso de
la producción en tiempo
real que posteriormente se
analizan, detectando
posibles anomalías en la
fabricación de los 11 tipos
de motores que se
fabrican allí. La
automatización de los
sistemas también permite
el control remoto de
puertas y válvulas en los
almacenes externos y el
recorrido de los casi 200
AGVs (robots de guiado
automático) que existen en
las instalaciones.

Este proyecto es clave
para seguir creando un
modelo de factoría flexible,
automatizada y totalmente
móvil que facilite la
migración a otras
tecnologías que, como el
5G, mejoren los
mecanismos de
fabricación gracias a
latencias muy bajas y a la
segmentación virtual de
las redes, contribuyendo a
agilizar la cadena de
producción.
Antes de que finalice el
año se quiere implantar un
modelo similar en las
factorías que Renault
Group tiene en Sevilla y
Palencia. 

Telefónica refuerza la transformación de Renault Group 
hacia Industria 4.0 con un 4G privado

La red privada virtual 4G que se ha instalado garantiza la transmisión segura de los
millones de datos que se generan.



poder conocer mejor a los clien-
tes, independientemente del lugar
donde estén; proteger la informa-
ción, analógica o digital y ponerla
al alcance de los empleados; así
como el derecho a ser más com-
petitivas y seguir creciendo en
tamaño e ingresos.

Las ventajas 
de la conectividad
para el turismo
Hace solo unos días se celebraba
en Sevilla el Tourism Innovation
Summit y Telefónica aprovechaba
para dar a conocer las ventajas de
la tecnología 5G también en las
empresas y servicios del sector
turístico a través de diversas
demostraciones en su stand. En
ellas se ha mostrado cómo las
soluciones tecnológicas ayudan a
interactuar a los turistas con el per-
sonal de hoteles y transporte sin
importar el idioma; como se pue-
den hacer directos desde cualquier
lugar con la mejor calidad y sin
apenas retardo; y los beneficios de
las Smart Cities para atraer un
turismo seguro.

El sistema de traducción simul-
tánea por software para más de 80
idiomas es un proyecto cofinancia-
do con fondos, FEDER, que se ha
puesto en marcha con el Ministe-
rio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital a través de
Red.es. El objetivo es ofrecer a los
usuarios un sistema de interpreta-
ción simultánea que se pueda usar
fácilmente. A través de la descar-
ga de una aplicación en un móvil
con capacidad 5G (tanto en el del
emisor como el del transmisor), las
2 personas que intentan comuni-
carse pueden tener una conversa-
ción fluida, en diversos idiomas y
en tiempo real, lo que facilitará la
comunicación de los turistas en
hoteles, restaurantes y medios de
transporte. La baja latencia del 5G
es la que permite que la traducción
se realice con la suficiente inme-
diatez para que pueda ser una con-
versación cara a cara. Y el softwa-
re de traducción colocado en los
servidores Edge Computing de
Telefónica es el que, a través de un

algoritmo, interpreta el contenido,
y lo pasa al idioma de la persona
que recibe el audio.

También se han expuesto las

mochilas con tecnología 5G para
producir contenidos televisivos. La
cámara de TV se conecta con una
pequeña mochila que tiene codifi-
cación de video y módems 5G,
ayudando a retransmitir el conte-
nido en alta calidad, sin necesidad
de grandes despliegues de cable-
ado y sin que apenas se note el
retardo, lo que mejora algunos
aspectos de la producción, como
son las entrevistas. El gran ancho
de banda que ofrece el 5G junto
con la capacidad y velocidad de la
subida de datos facilita la estabi-
lidad de la señal y mejora la cali-
dad de las imágenes.

Telefónica ha desarrollado dos
plataformas para la gestión inteli-
gente de ciudades que ayudan a los

turistas a saber cuál es la mejor
fecha para ir a visitar una determi-
nada localidad y que le facilitan la

movilidad en el entorno. La plata-
forma ‘Hoppu’ recopila todos los
datos meteorológicos de una ciu-
dad en el momento de la visita del
turista, proporcionándole toda la
información relativa a los niveles de
CO2, emisión de gases tóxicos, nivel
de humedad, etc. para que le visi-
tante planifique su viaje de la forma
más cómoda y confortable. ‘Thin-
king City’ agrupa todas las solucio-
nes que tienen que ver con senso-
res para racionalizar y agilizar el día
a día de las ciudades, como son los
parkings automatizados, la conser-
vación de monumentos, la ilumina-
ción pública selectiva o el vaciado
de basuras cuando los contenedo-
res están llenos gracias a la poten-
cia del 5G y al IoT.

■ La digitalización de las
pymes es tambien una
cuestión que atañe al
Gobierno. La
vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital,
Nadia Calviño, ha
presentado el Kit Digital, el
programa de ayudas del
Plan de Recuperación
impulsado por el Gobierno
para promover la
digitalización de pymes y
autónomos, que
contribuirá a modernizar el
tejido productivo español.

El programa está dotado
con un presupuesto de
3.067 millones de euros,
financiado por la Unión
Europea a través de los
fondos Next Generation
EU y tiene el objetivo de
digitalizar a de pymes y
autónomos en todo el
territorio nacional.

El Kit Digital nace para
apoyar la transformación
digital de pequeñas
empresas, microempresas
y autónomos y
acompañarlos en la

adopción de soluciones
digitales que aumenten su
nivel de madurez digital.
Un programa enmarcado
en el Plan de
Recuperación,
Transformación y
Resiliencia, la agenda
España Digital 2025 y del
Plan de Digitalización de
Pymes.

"El futuro de nuestras
pymes y autónomos se
escribe en clave digital. El
objetivo es claro:
aprovechar la oportunidad
del Plan de Recuperación
para dotar a nuestras
pymes y autónomos de las
herramientas digitales que
necesitan para aumentar
su escala, acceder a
nuevos mercados y
desarrollar todo su
potencial", ha señalado la
vicepresidenta primera.

Tras la publicación en
los próximos días de la
orden de bases, que
recogerá el
funcionamiento del
programa, saldrá una
invitación pública para que
los agentes digitalizadores

puedan unirse al programa
y ofertar sus soluciones.

Posteriormente, durante
el período 2021-2023, se
lanzarán varias
convocatorias de ayudas
dirigidas a los diferentes
segmentos de pymes y
autónomos. La primera
convocatoria de ayudas,
con una inversión de 500
millones de euros, irá
dirigida a pymes de entre
10 y 49 trabajadores.

Asesoramiento
en el proceso 
de digitalización
Para acceder a las
soluciones digitales
personalizadas, las
empresas interesadas
deberán comprobar
primero su nivel de
digitalización a través de
un 'test de
autodiagnóstico', puesto a
su disposición en la
plataforma AceleraPyme.
También pueden acceder
a toda la información y
recibir asesoramiento en el
teléfono 900 909 001, o
presencialmente en las

Oficinas AceleraPyme
distribuidas por toda la
geografía española. Las
empresas que accedan a
este programa a través de
la convocatoria pública
recibirán un bono digital
que identificará la cuantía
económica que
dispondrán para utilizar en

las soluciones digitales
que mejor se adapten a
sus necesidades. Estas
soluciones digitales se
podrán elegir de un amplio
catálogo. Se han
identificado inicialmente
diez categorías: presencia
en internet y sitio web;
comercio electrónico;

gestión de redes sociales;
gestión de clientes y/o
proveedores; business
Intelligence y analítica;
servicios y herramientas
de oficina virtual; gestión
de procesos; factura
electrónica;
comunicaciones seguras;
y ciberseguridad.

IV
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El Gobierno destina 3.000 millones
de los fondos europeos para digitalizar
pymes

Para la compañía 
que preside José María
Álvarez-Pallete, ayudar 
a las pymes en su
digitalización es más 
que un reto, un
compromiso, y por eso
acaban de crear Fusión
Digital Pymes, su
propuesta más completa
para su digitalización 

Telefónica 
ha desarrollado
dos plataformas 
para la gestión inteligente
de ciudades que ayudan
a los turistas a saber 
cuál es la mejor fecha
para ir a visitar una
determinada localidad 
y que le facilitan la
movilidad en el 
entorno

Telefónica Empresas muestra los beneficios del 5G para el turismo en el Tourism Innovation Summit (TIS) que se ha celebrado en Sevilla.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño, en la presentación de el Kit Digital.
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dad de “introducir de manera perma-
nente mecanismos de ajuste interno
de las empresas antes shocks (ERTE),
que se nutran de la experiencia acu-
mulada durante la pandemia, es muy
importante. En el nuevo diseño de los
ERTE propuesto al que llamarán
Mecanismo RED de flexibilidad y
estabilización del empleo, la forma-
ción es clave, para permitir la rees-
tructuración y reconversión de los tra-
bajadores de áreas que requieran su
transición profesional hacia otras
empresas o sectores. En Alemania
existe una modalidad de jornada
reducida en la que el Estado paga
temporalmente hasta dos tercios del
salario al trabajador y ofrece forma-
ción para reincorporarle al mercado
laboral e impedir despidos masivos”.

“Como punto clave de diferencia
respecto a los actuales ERTE”, des-
taca, “es que esta herramienta se
financiará probablemente compar-
tiendo los costes con las empresas
y los empleados, a través de un fon-
do ‘tripartito’ -Administración, empre-
sa y trabajador- que recaiga, por un
lado, en las arcas públicas y, por otro
lado, se costee con un porcentaje fijo
sobre las cotizaciones”.

Cotizaciones: ingresos
y gastos
Cotizaciones que han sido también
el centro de un debate, polémico,
sobre las medidas adoptadas en la
reforma de las pensiones. En Los
Desayunos de El Nuevo Lunes, los
expertos tienen opiniones distintas
al respecto. “Desconocemos como
van a evolucionar las variables fun-
damentales que condicionan los
ingresos del sistema, y su sostenibi-
lidad; como por ejemplo la demogra-
fía, la inmigración y fundamentalmen-
te el empleo (no solo la cantidad de
empleo sino también que tipos de
empleo)”, argumenta Mónica Melle
para señalar que si somos capaces
de cambiar el modelo productivo y
apostar por empleos de mayor valor
añadido, y asistimos a una recupe-
ración sólida y vigorosa aprovechan-
do los fondos Next Generation UE,
se podrá garantizar sin duda la pen-
sión de los babyboomers. “En cual-
quier caso, posteriormente a la eta-
pa de jubilación de los babyboomers
los ingresos del sistema serán muy
superiores a los gastos, ya que no
habrá tanta población pensionista. Y
me parece correcto establecer de
momento estas medidas de subir las
cotizaciones de empresa y trabaja-
dor durante un periodo transitorio y
en una cuantía no demasiado gravo-
sa, viendo cómo evolucionan las
variables antes mencionadas, y si lle-
gase a ser necesario tomar más
medidas para aumentar los ingresos
del sistema acometerlas en su
momento”.

Sin embargo, para Juan Iranzo
subir las cotizaciones, “es decir el
impuesto sobre el factor trabajo es
un grave error, puesto que penaliza,
precisamente, al mismo y apenas
recaudara”.

Una reflexión que comparte San-
tiago Carbó. “Subir las cotizaciones
de empresas y trabajadores en un
contexto de salida de pandemia, no
pienso que sea lo más oportuno. Ade-
más, tiene un problema de equidad
intergeneracional porque lo vamos a
pagar una generación entera. La car-
ga se podría haber repartido de otra
manera. Se ha optado por buscar
soluciones que ahora mismo no están
en el sistema en vez de buscarlas en
el propio sistema como alargar la
edad de jubilación, algo que sería
determinante”. 

El director de Estudios Financie-
ros de Funcas, y sobre la edad a la
que deberían jubilarse los trabaja-
dores, considera que habría perso-
nas que estarían dispuestas a tra-
bajar hasta los 70 años. “No obstan-
te, lo tendrá que valorar el Gobier-
no con los agentes sociales, pero,
evidentemente, uno o dos años más
podría ser oportuno”.

“Actualmente nuestro ciclo vital”,
añade Juan Iranzo, “es de casi

725.000 horas, es decir 82,4 años de
esperanza de vida, de las que las que
trabajamos casi una vida, no supe-
raran las 60.000 horas, es decir 35
años por la jornada laboral legal; con
el 8,3% de cotizaciones en nuestra
vida es imposible financiar toda nues-
tra pensión”.

“Para garantizar la sostenibilidad
del Sistema, sobre todo ante la jubi-
lación de las personas nacidas duran-
te el “babyboom”; es necesario favo-
recer la creación de empleo y retra-
sar la edad de Jubilación obligatoria
a los 70 años”.

La edad de jubilación, dice Móni-
ca Melle, depende de los sectores
económicos. “Considero convenien-
te los 67 años establecida actualmen-
te para la jubilación, y con carácter
voluntario dar la posibilidad de ampliar
dicha edad”.

En lo que insiste la experta es en
recomendar incentivos para seguir
trabajando.  “Los incentivos es la
mejor manera de realizar cambios cul-
turales. En determinadas profesiones
a través de incentivos correctos se
puede prolongar la vida laboral para
las personas que así lo deseen por-
que les compense y motive su acti-

vidad laboral, y al mismo tiempo con-
tribuir positivamente a las arcas de la
Seguridad Social y a la sostenibilidad
del sistema”.

Incentivos por lo que apuesta Car-
bó “porque pueden funcionar bien y
no son para nada incompatibles con
la creación de empleo. Esto siempre
ha sido una falacia. La cantidad de
empleo en una economía no es un
concepto fijo, evoluciona con la inno-
vación, con el PIB”

Lo que para Carbó ha sido un error
es haber hecho desaparecer los
incentivos a los planes individuales
porque hacen falta todos los estímu-
los posibles para garantizar la soste-
nibilidad. “En este sentido, sí creo que
potenciar el plan de empresas pue-
de ser interesante, vamos a ver si se
logra”.

Fondos de pensiones
“Ha sido un grave error penalizar los
fondos de pensiones individuales pri-
vados, puesto que el fondo público,
presenta graves dudas respecto a su
gestión e inversión, que casi en su
totalidad será en deuda pública. Los
sistemas privados normalmente se
gestionan mejor y además son diver-
sos por lo que, en el caso del públi-
co, se elimina la libertad de elección
del participe”, enfatiza Iranzo.

El Fondo de pensiones público es
vital asegura Melle “para la economía
y para garantizar nuestro estado del
bienestar. Es junto con la sanidad y
la educación uno de los pilares bási-
cos que permiten el avance social y
económico de los países. Posibilita
avanzar en la igualdad de oportuni-
dades y en garantizar un nivel de vida
digno para las personas. Por digni-
dad de una sociedad debemos pre-
servar un nivel adecuado de vida a
nuestros mayores”.

Respecto al destope de cotizacio-
nes, “no parece lógico” indica el cate-
drático de Economía Aplicada de la
UNED “porque los niveles actuales
son adecuados”.

Opinión que no comparte Mónica
Melle para la que debemos avanzar
hacia un sistema más progresivo y
equilibrado “entre lo que aportamos
al sistema a través de las cotizacio-
nes y lo que recibimos vía pensión”. 

“Quiero hacer una reflexión final”,
señala la catedrática. “Estoy muy de
acuerdo en eliminar el factor de sos-
tenibilidad porque tenía un efecto per-
verso de reducción de la cuantía de
las pensiones, que podía llegar has-
ta más de un 23% de recorte de la
cuantía inicial de la pensión (para una
persona que habiendo nacido en
2003 se jubilase en 2068). No consi-
dero que esa sea la forma más ade-
cuada de hacer sostenible el sistema
de pensiones. Creo que la vía de
aumentar los ingresos es más ade-
cuada no sólo para mantener el nivel
de vida de los pensionistas sino para

favorecer el consumo, la inversión y
en definitiva la actividad económica
en fase de recuperación”.

“En resumen”, apuna también Car-
bó, “aún estamos en un proceso en
el que, además de la falta de consen-
so en el ámbito del Pacto de Toledo,
no se logra alcanzar esa sostenibili-
dad o acercarnos más intensamen-
te a la sostenibilidad del sistema
público de pensiones”. Y quiso reco-
nocer, además, “al ministro Escrivá
que está intentándolo todo de tal
manera que si no se produce ahora
un cambio significativo no se produ-
cirá en bastante tiempo”.

Y como conclusión también, Juan
Iranzo se refiere al actual modelo de
“reparto” en el Sistema Público de
Pensiones, “que solo es sostenible”,
dice, “si los trabajadores ocupados,
duplican, cuando menos, a los pen-
sionistas, y que sus aportaciones a
la Seguridad Social sean suficientes
para financiar las pensiones”.

“Solo añadir que considero que ha
sido un grave error indiciar las pen-
siones a la inflación; puesto que solo
este año el coste adicional, respecto
a lo presupuestado superara los
10.000 millones de euros”.

n Los Presupuestos de
2022, ahora en el Senado,
contarán con un gasto
récord gracias a la inyección
de los fondos europeos y la
recuperación económica tras
la pandemia de Covid-19, lo
que permitirá incrementar la
dotación de prácticamente
todas las partidas. 458.970
millones de euros: es el
gasto total previsto para el
próximo año.

El Estado prevé
ingresar 279.316 millones de
euros en 2022, lo que
supondría un incremento del
10,8% con respecto al
mismo periodo del año
anterior.

Las pensiones, las
prestaciones por desempleo,
los gastos de personal y el
pago de los intereses de la

deuda suponen el 52,96%
del gasto de los
presupuestos 2022.

Para Mónica Melle, es una
buena noticia la aprobación
de los PGE para 2022, “los
segundos consecutivos que
se aprueban desde 2015 en
tiempo y forma, porque los
del 2017 y 2018 se
aprobaron 6 meses más
tarde. Además, se han
conseguido aprobar con un
muy amplio apoyo, 188
votos de 11 partidos
diferentes. Esta
circunstancia es muy
importante
fundamentalmente por dos
razones: la estabilidad
presupuestaria atrae
inversión y la incorporación
de los fondos europeos
permitirá acelerar la

recuperación y al mismo
tiempo transformar nuestra
economía hacia una
economía más digital y más
verde”.

Santiago Carbó considera
que el problema de los
Presupuestos es que las
cosas han ido cambiando
con el tiempo.  “Me
preocupa que sigan con una
perspectiva de crecimiento
mayor, aunque el Gobierno
podría rebajar las
estimaciones. Estamos ante
un problema sobrevenido.
Las predicciones sobre la
economía se han ido
debilitando en los últimos
meses porque la pandemia
nos ha dado algún susto
más, los problemas de las
cadenas de suministro han
empeorado y la inflación ha

ido aumentando lo que esto
supone para el poder
adquisitivo de las familias.
Aun así, los Presupuestos no
son contracíclicos si al final
la economía va a crecer y
vamos a tener el apoyo de
los fondos
europeos…aunque la Unión
Europea los definió como
contractivos”. Considera que
la clave para su
cumplimiento va a ser en
qué porcentaje crecerá la
economía española. “Va a
ser el principal elemento
porque si logramos, sobre
todo, una buena evolución
de los ingresos, vamos a
tener, evidentemente, una
mejor situación. Los gastos
van a estar más controlados
pase lo que pase ya que, y
aunque la pandemia no

remita del todo a corto plazo,
parece que estamos en
mejor situación. Echo en
falta, desde hace años, no
obstante, un apoyo a la base
productiva de nuestro país, a
la innovación que,
actualmente no es
suficiente”.

Mucho más crítico es Juan
Iranzo con las cuentas
públicas. Para el catedrático
de la UNED, los
Presupuestos son increíbles
“porque que son muy
difíciles de cumplir, puesto
que prevén un crecimiento
real del PIB del 7% el
próximo año, con un
aumento de la demanda
interna del 10%”.

Además, “son
irresponsables por el
histórico nivel del gasto

público que aumenta hasta
los 241.700 millones, que
representa un aumento del
2,7% sobre los ya
alocadamente expansivos
que se encuentran
actualmente en vigor. “Son
inadecuados puesto que,
con un problema importante
de sostenibilidad del Sistema
Público de Pensiones, es
peligroso limitar todavía más
las ventajas fiscales al ahorro
previsión y son imprudentes
ya que para posibilitar la
aprobación de los
Presupuestos, se ha
presentado un proyecto de
Ley de Vivienda, que
penalizaría claramente la
inversión en el sector
inmobiliario y que pone en
entredicho el derecho de
propiedad”.

La intensidad del crecimiento económico, clave para se cumplan los Presupuestos

Juan Iranzo: “La reforma
laboral de 2012 tuvo la
bondad de reducir el
crecimiento del PIB,
necesario para crear
empleo, Ley de Okun,
puesto que éste pasó de
un 2,3% antes de la misma
al 0,1% en la actualidad”

“Ha sido un grave error
indiciar las pensiones a la
inflación; puesto que sólo
este año el coste adicional,
respecto a lo
presupuestado superará
los 10.000 millones de
euros”

Mónica Melle: “Prohibir la
temporalidad no tiene
sentido porque depende de
los sectores y porque el
control de este tipo de
prohibiciones es muy
difícil, además de que
puede redundar en mayor
contratación irregular”

“Estoy muy de acuerdo en
eliminar el factor de
sostenibilidad porque tenía
un efecto perverso de
reducción de la cuantía de
las pensiones, que podía
llegar hasta más de un 23%
de recorte”

Santiago Carbó: “No hay que
olvidar que España tiene un
mercado de trabajo muy
disfuncional, con muchos
problemas, un paro
especialmente elevado
comparado con otros
países de nuestro entorno”

“Estamos en un proceso en
el que, además de la falta
de consenso en el Pacto de
Toledo, no logramos
acercarnos más
intensamente a la
sostenibilidad que necesita
sistema público de
pensiones”
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■ Nuria Díaz

Una carrera meteórica y que no
empezó como suele ser habitual. A
mediados de 2005 Pablo Isla fue
nombrado consejero delegado de
Inditex, tras ser escogido por una
empresa de cazatalentos, cuando
presidía la tabaquera Altadis. Ense-
guida, se vio que el dueño del gru-
po, Amancio Ortega, y el nuevo
CEO, congeniaban. Seis años des-
pués el magnate gallego le entregó
la presidencia de la compañía, con-
fió en su estrategia y el tiempo le ha
dado la razón. Los datos avalan a
Isla, mejor que ninguna otra cosa:
desde su llegada, Inditex ha multi-
plicado su valor hasta convertirse
en la primera empresa de España
por capitalización bursátil (era la sép-
tima) y conseguir incluso el hito de
los 100.000 millones de euros de
valoración, aunque ahora cotice por
debajo de esa cifra. En estos 17
años, Inditex no ha hecho sino cre-
cer. Cuando Isla llegó en 2005, las
ventas de la corporación eran de
5.569 millones de euros. Casi tres
lustros después, en 2019, llegaron
a los 28.286 millones. Cinco veces
más. Después llegó la pandemia y
las cosas se pusieron feas para
todos, pero, aun así, el grupo salvó
los muebles con unas ventas de algo
más de 20.000 millones, gracias en
gran medida al impulso que dio a
las ventas online, que prácticamen-
te se duplicaron de un año a otro
hasta alcanzar los 6.612 millones. Y
subiendo. La compañía ha ganado
1.272 millones de euros en la prime-
ra mitad de su actual ejercicio fis-
cal, que arrancó el pasado febrero,
frente a las pérdidas de 195 millo-
nes en el mismo periodo del año
pasado. Hoy Inditex es un gigante
presente en 96 mercados, con 6.789
tiendas -frente a las 2.692 de 2005-
y 174.000 empleados.

Con Isla al frente, la omnicanali-
dad ha sido la piedra angular del
plan estratégico. Hay que recordar
que desde el inicio de la pandemia
el grupo textil empezó un plan para
invertir unos 2.700 millones en digi-
talización. Desde hace unos años a
la compañía ya no le importa el
número de tiendas, sino la superfi-
cie comercial de la compañía. Su
salida se prevé tan discreta como lo
fue su entrada y su mandato. “Voy
a estar centrado en hacer la transi-
ción, que representa la culminación
de mi compromiso con Inditex y con
Amancio Ortega”.

La sucesora se rodea
de familia y directivos 
gallegos
Una transición que, señalan fuentes
del sector, se veía venir. Sobre todo,
desde que la hija pequeña del fun-
dador de la firma llevara meses
cobrando mayor protagonismo

mediático. “Siempre estaré donde
la empresa me necesite más”, decla-
ró en septiembre en una entrevista
con el estadounidense ‘Wall Street
Journal’. A sus 37 años, Marta Orte-
ga será la presidenta más joven del
Ibex 35 y la cuarta mujer en la cúpu-
la directiva entre las grandes coti-
zadas.

Marta Ortega lleva 15 años vincu-
lada a la empresa, aunque nunca ha
ocupado ningún cargo en el conse-
jo ni en ninguna dirección. Antes de
su nombramiento, ocupaba un
puesto sin nombre oficial desde el
que se dedicaba a supervisar los
diseños y la comercialización de la
ropa de mujer, así como a gestionar
la imagen de la marca. Ahora, los
retos son muchos, pero sin duda el
mayor, señala una fuente, “es man-
tener la empresa en ese nivel en un
momento tan complicado”. Además,
tendrá que hilar fino para mantener
el equilibrio entre la familia y la
empresa. Y es que además de ella,
en la alta dirección de la compañía,
y al frente de 2 grandes enseñas del
grupo, están 2 tíos de la heredera y
nueva presidenta: Óscar Pérez Mar-
cote, al frente de Zara; y Jorge Pérez
Marcote, responsable de Massimo
Dutti. Y su marido Carlos Torretta,
en 2019 asumió la gestión de la
comunicación de Zara.com. Tambi

En hay analistas que señalan que

estará rodeada de una empresa no
solo más ‘familiar’ sino también más
‘gallega’. Junto a su nombramien-
to, la compañía ha aprobado la cre-
ación de un comité de dirección
dentro su estructura organizativa.
Este nuevo comité de dirección está
formado por directivos gallegos de
nacimiento o de adopción o sea
directivos que llevan décadas afin-
cados en A Coruña. En este nuevo
órgano de dirección de la compañía
están los máximos responsables en
el funcionamiento de Zara, Pablo del
Bado -el ejecutivo que fundó Pull &
Bear dentro de Inditex- y los direc-
tores generales de Zara y Massimo
Dutti, Óscar y Jorge Pérez Marcote,
hermanos de Flora Pérez Marcote,
la esposa de Amancio Ortega.

Y más en concreto, la nueva pre-
sidenta de Inditex tiene ante si el
reto de la digitalización y la sosteni-
bilidad, dos palancas activadas por
Isla, pero con las que aún queda tra-
bajo por hacer, igual que con la ren-
tabilidad. Isla avanzó, por ejemplo,
hace tan solo unos meses, su inten-
ción de adelantar 10 años su obje-
tivo de ser una empresa libre de emi-
siones netas de carbono en 2040.

Relevo generacional en el Ibex-35. Marta Ortega, la hija
pequeña del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ocu-
pará a partir del próximo mes de marzo la presidencia
del grupo, que abandona el hombre que hizo posible el
que todos los expertos califican como ‘el milagro de Indi-
tex’.  En las casi dos décadas en la compañía, la ha con-
vertido en líder indiscutible del sector retail, ha multipli-
cado por siete el valor en Bolsa y por cinco las ventas y

ha llevado la marca a 96 mercados, en una expansión
internacional sin precedentes. Ahora, su sucesora, que
no tendrá carácter ejecutivo y que se acompañará de
Óscar García Maceiras como consejero delegado, y de
un comité de dirección más ‘gallego’, tendrá que mante-
ner el equilibrio entre familia y empresa, ahondar en la
digitalización y en las políticas de sostenibilidad y ganar
rentabilidad. El listón está muy alto.

Ha multiplicado por siete el valor en Bolsa y por cinco las ventas, dejando a la heredera
Marta Ortega la digitalización y la rentabilidad post Covid como primeros retos

Isla, artífice del ‘milagro Inditex’, 
se va por la puerta grande
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Cuando Isla llegó a Inditex
las ventas eran de algo
más de 5.500 millones. En
2019 llegaron a los 28.286.
Después llegó la
pandemia y las cosas se
pusieron feas para todos,
pero, aun así, salvó los
muebles con unas ventas
de 20.000 millones,
gracias a las ventas
‘online’

Marta Ortega tendrá que
hilar fino para mantener el
equilibrio entre la familia y
la empresa. Y es que
además de ella, en la alta
dirección de la compañía,
están dos de sus tíos:
Óscar Pérez Marcote, al
frente de Zara; y Jorge
Pérez Marcote,
responsable de Massimo
Dutti

■ Discreto, inteligente,
visionario, dialogante,
educado, buen
comunicador y con un
talento especial para
influir sobre los equipos.
Así nos definen a EL
Nuevo Lunes a Pablo
Isla, un ejecutivo de
larga trayectoria que
comenzó con su
licenciatura en Derecho
en la Universidad
Complutense de Madrid,
seguida en 1988, con
sólo 24 años, de su
ingreso en el Cuerpo de
Abogados del Estado
como número uno de su
promoción. Entre 1989 y
1991 formó parte del
servicio jurídico del
Ministerio de Transporte
y Comunicaciones y,
más tarde, pasó a la
dirección General del

servicio jurídico del
Estados y fue delegado
español ante la
Comisión de las
Nacionales Unidas para
la Unificación del
Derecho Mercantil
Internacional. En 1992,
mediante una
excedencia, dio el salto
al sector privado y se
incorporó a la asesoría
jurídica de Banco
Popular, donde
permaneció hasta 1996.
En aquel momento, fue
nombrado director
general de Patrimonio
del Estado en el
Ministerio de Economía
y Finanzas, pero dos
años después regresó a
la entidad financiera
(esta vez como
secretario general),
hasta que a mediados

de 2000 fue nombrado
presidente del consejo y
copresidente de Altadis
en sustitución de César
Alierta, que había dado
el salto a Telefónica. De
ahí, el salto fue a Inditex.
Donde no le ha ido nada
mal, con importantes
logros y premios,
destacando el que
recibió en 2017 cuando
fue elegido el mejor
consejero delegado del
mundo por Harvard
Business Review, y en
2020 Forbes le escogió
como el mejor CEO de
la década. Tras casi una
década como presidente
ejecutivo, Isla cuenta
con un plan de jubilación
de más de nueve
millones y casi dos
millones de acciones de
la dueña de Zara, y ha

estado siempre en lo
más alto del ranking de
retribuciones del
selectivo. Percibió una
remuneración total de
5,88 millones de euros
durante el ejercicio
2020, una cantidad
inferior en un 5%
respecto a los 6,2
millones de 2019. Esos
5,88 suponen la
retribución más baja de
Isla en los últimos años.
En el ejercicio 2015 llegó
a superar los 12 millones
de euros entre diferentes
conceptos. 

Ahora no ha querido
decir que planes tiene
para su futuro más allá de
asegurar una transición
tranquila en la empresa
gallega, pero los expertos
señalan que llamadas no
le faltaran. 

Un líder discreto con resultados nada discretos
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El presidente actual de Inditex, Pablo Isla, le deja muy alto el listón al siguiente equipo directivo, con Marta Ortega 
al frente.
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n Iberdrola da un paso más en la
descarbonización. Iberdrola y H2
Green Steel han firmado un acuerdo
para construir una planta de hidró-
geno verde de 1.000 MW de capa-
cidad instalada y una inversión esti-
mada en 2.300 millones de euros.
La nueva planta alimentará con
combustible limpio un horno de
reducción directa de acero con
capacidad para producir unos 2
millones de toneladas al año de ace-
ro puro verde, con una disminución
del 95% de las emisiones de CO2.
El emplazamiento se situará en la
Península Ibérica, donde actualmen-
te se barajan varias posibles ubica-
ciones, con la intención de que la
producción comience en 2025 ó
2026. Todas las ubicaciones que H2
Green Steel e Iberdrola están eva-
luando tendrán acceso a energía
renovable, así como a toda la
infraestructura necesaria para operar
con éxito un negocio de hidrógeno,
acero verde. Las dos empresas han
acordado construir una planta de
hidrógeno verde con una capacidad
de electrólisis de 1 GW y un proceso
de reducción de mineral de acero
capaz de producir aproximadamen-
te 2 millones de toneladas de mena
de acero verde al año. El electroli-
zador estará operado conjuntamen-
te por Iberdrola y H2 Green Steel.
Iberdrola suministrará energía reno-
vable a la planta, mientras que la
producción de acero fundido verde
y todos los procesos metalúrgicos
posteriores estarán operados y
serán propiedad de H2 Green Steel.

Igualmente, ambas empresas estu-
diarán la posibilidad de ubicar, en
el mismo emplazamiento, una ins-
talación siderúrgica capaz de pro-
ducir entre 2,5 y 5 millones de tone-
ladas de planchas de acero verde
al año.

Citación
Por otro lado, al cierre de esta edi-
ción se conocía que el presidente
de Iberdrola, Ignacio Galán, deberá
comparecer el próximo 18 de enero
en la Audiencia Nacional para
declarar como imputado por los
encargos que la empresa habría
hecho al ahora comisario jubilado
José Manuel Villarejo. El magistra-
do de refuerzo del Juzgado Central

de Instrucción Número 6 Joaquín
Gadea ha citado a Sánchez Galán
para las 10.30 horas del 18 de ene-
ro. Solo quedaba por fijar fecha
después de que el pasado mes de
junio el titular de dicho juzgado,
Manuel García-Castellón, acordara
imputar a Sánchez Galán por pre-
suntos delitos de cohecho activo,
contra la intimidad y falsedad en
documento mercantil.

En esta pieza número 17 de
‘Tándem’ -la macrocausa que
disecciona los muchos y variados
servicios prestados por Villarejo a
título privado- se investigan los
encargos que la eléctrica habría
hecho al comisario entre 2004 y
2017.

Iberdrola y H2 Green Steel firman
acuerdo de hidrógeno verde

de 2.300 millones

n El presidente de Renfe, Isaías
Táboas, ha anunciado que la com-
pañía instalará paneles solares
conectados a las subestaciones de
Adif para generar electricidad pro-
pia y reducir así el impacto que el
alza del precio de la luz ha tenido
en sus cuentas. Así lo ha avanzado
Táboas durante su intervención en
la Comisión de Presupuestos del
Senado, en la que ha detallado las
inversiones y principales proyectos
del operador público para el próxi-
mo año. 

Este encarecimiento del precio de
la luz que se viene registrando des-
de hace meses ya le ha provocado
a Renfe, uno de los primeros con-
sumidores de electricidad en Espa-
ña, un incremento de los costes adi-
cional de más de 100 millones de
euros. Pese a que las previsiones
apuntan a que los precios energé-
ticos se estabilizarán en el segundo
trimestre del próximo año, la empre-
sa pública ya está trabajando en
este proyecto de autoconsumo con
el objetivo de ponerlo en marcha el
año que viene.

Respecto a la evolución del tráfico,
Táboas ha asegurado que en 2022
ya se habrá recuperado el nivel de
tráfico anterior a la pandemia en sus
servicios comerciales (AVE y Larga
Distancia), con 34 millones de viaje-
ros, a pesar de la entrada de nuevos
operadores que ya le están haciendo
la competencia. Las cuentas del pró-
ximo año prevén unos ingresos de
4.324 millones de euros, de los que

2.490 millones corresponderán a la
venta de billetes y otros 1.456 a las
compensaciones por la prestación
de las obligaciones de servicio públi-
co. Los gastos de personal ascen-
derán a 1.067 millones de euros y el
precio de los cánones que paga a
Adif a 1.364 millones. El consumo
de energía, por su parte, será de 303
millones de euros, sin tener en cuen-
ta la posible aportación del proyecto
de autoconsumo.

Con todo ello, el resultado bruto
de explotación (Ebitda) alcanzará
los 438 millones de euros y el resul-
tado neto esperado se ha fijado en
7,9 millones de euros. Las inversio-

nes serán de 914 millones, un 6,7%
superiores al año anterior, estando
la principal partida, de 743 millones,
destinada a la adquisición y mejora
de nuevo material rodante. Otros 65
millones irán a parar a la mejora de
la accesibilidad en estaciones.

Por otro lado, Renfe ha formali-
zado la adquisición del 50% del
capital de la compañía privada che-
ca Leo Express, que opera servicios
de tren y autobús en más de 100
ciudades de Europa Central, y ya ha
nombrado a su nuevo presidente,
el actual director general de Des-
arrollo y Estrategia del operador,
Manel Villalante.

Renfe instalará placas solares para
paliar el incremento del precio de la luz

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

El Grupo El Corte Inglés reforzará su negocio de alimentación.

Galán declarará como imputado el 18 de enero
por el ‘caso Villarejo’

n Azora, a través de Azora European
Hotel & Leisure, ha completado la
adquisición de Bluserena SPA, el
segundo mayor operador de resorts
vacacionales en Italia, a la familia
Maresca. Fundada en 1985 por Carlo
Maresca SPA, Bluserena gestiona un
porfolio de 13 hoteles, 8 de ellos en
propiedad, que se extiende por los
principales destinos turísticos italia-
nos, incluidos Cerdeña, Sicilia, Apulia,
Abruzzo, Piamonte y Calabria.

La cartera adquirida por Azora, que
cuenta con una capacidad de más
de 4.200 habitaciones, está com-
puesta por un porfolio de 11 hoteles
de categoría 4* (villaggi) y 2 resorts
de categoría 5* con pensión completa
y oferta de todo incluido, atractivas
playas y una amplia gama de servi-

cios de entretenimiento, que incluyen
piscinas, instalaciones deportivas y
clubs para niños y jóvenes.

La operación incluye tanto los
hoteles como la compañía opera-
dora que seguirá estando ubicada
en Pescara (Abruzzo). El objetivo de
la operación pasa por fortalecer la
marca Bluserena, para ello ejecutará
un programa de inversiones por
valor de 30 millones de euros para
reposicionar los establecimientos y
mejorar la satisfacción del cliente.
Asimismo, se potenciará el creci-
miento de la empresa en el mercado
italiano mediante nuevas adquisi-
ciones de hoteles y nuevos contra-
tos de arrendamiento y gestión para
consolidarse como un player líder
en el país.

Azora compra el segundo
mayor operador de
‘resorts’ de Italia

n El Grupo El Corte Inglés reforzará
su negocio de alimentación con la
apertura de Supermercados El Cor-
te Inglés fuera de los grandes alma-
cenes, es decir, a pie de calle, según
ha anunciado este jueves la com-
pañía. La intención es abrir alrede-
dor de 30 nuevos establecimientos
a medio plazo, con lo que ampliaría
“sustancialmente” el número de
Supermercados El Corte Inglés que,
actualmente, suman un total de 56.
Estos nuevos supermercados ofre-
cerán una imagen renovada, con un
formato más digital y sostenible, y
contarán con una superficie que
oscilará entre los 2.000 y los 2.500
metros cuadrados. “El objetivo es
reforzar el posicionamiento del Gru-
po en el negocio de la alimentación,
donde destaca por la calidad y

variedad de productos y por el ser-
vicio al cliente, incrementando así
su peso relativo en un área de nego-
cio considerada estratégica para la
compañía”, han destacado desde
la firma presidida por Marta Álvarez.
Para ello, el grupo pretende mejorar
la propuesta de valor actual con el
desarrollo de nuevos productos,
canales y servicios. Además, el Gru-
po impulsará el resto de las enseñas
con las que opera en el negocio de
la alimentación, es decir, Hipercor,
Club del Gourmet, la recién adqui-
rida Sanchez Romero y la cadena
de supermercados Supercor en
todas sus versiones, incluyendo
Supercor Express y Supercor Stop
& Go en alianza con Repsol, donde
ya está presente en 500 estaciones
de servicio.

El Corte Inglés abrirá 
30 supermercados a pie 

de calle

n OHLA se ha adjudicado, a través
de su filial OHLA Buliding, un con-
trato en Miami (Estados Unidos)
para construir la mayor instalación
polideportiva cubierta de Nortea-
mérica, con cerca de 80.000
metros cuadrados, por 150 millo-
nes de dólares (132 millones de
euros). La inauguración de estas
instalaciones está prevista para
2023 y se prevé que el contrato
genere cerca de 230 puestos de
trabajo directos e indirectos, dando
servicio a unos 2,5 millones de visi-
tantes anuales para la práctica de

35 deportes diferentes, según la
prensa local. En concreto, contará
con dos pistas de hockey sobre
hielo reglamentarias de la NHL, un
campo de césped reglamentario
de la NFL-FIFA, 18 pistas de balon-
cesto reglamentarias de la NBA,
36 pistas de voleibol, 11 pistas de
tenis de superficie dura de la USTA,
un gimnasio de 1.400 metros cua-
drados, una piscina olímpica de 50
metros, una piscina terapéutica de
agua templada, una máquina de
surf cubierta, restaurantes y salo-
nes de fiesta. 

OHLA se adjudica
en Miami el mayor

polideportivo cubierto
de Norteamérica 

Este encarecimiento del precio de la luz ya le ha provocado a Renfe
un incremento de los costes adicional de más de 100 millones.
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FINANZAS

n El número de clientes de banca
digital en España aumentó un 44%
entre 2018 y 2020, según el Índice
Global de Banca Digital 2021 ela-
borado por N26 El informe que
acompaña al índice destaca que
Europa occidental cuenta con un
“bajo nivel de adopción” de la banca
digital, aunque “se está poniendo al
día rápidamente”. Así, además del
aumento experimentado en España,
los clientes de banca digital también
crecieron un 35% en Alemania, un
30% en Bélgica, un 28% en Italia y
un 20% en Países Bajos. Por otro
lado, el estudio señala que el por-
centaje de clientes de banca con
una cuenta exclusivamente digital
en España se situó el año pasado
en el 15,3%, frente al 10,6% de
2018. En el caso de Francia, este
porcentaje es del 19,7% (frente al
12,9% de 2018), mientras que en
Alemania es del 10,1% (frente al
7,5% de 2018). A nivel mundial, el
23% de los clientes de banca y
seguros contaba en 2020 exclusi-
vamente con una cuenta en un ban-
co digital, lo que se traduce en una
cantidad estimada de 450 millones

de personas. El porcentaje podría
alcanzar casi el 70% de la población
de todo el mundo, alrededor de
1.500 millones de personas, según
las estimaciones recogidas por N26.

El número de clientes de la
banca digital en España aumentó
un 44% entre 2018 y 2020

El estudio, basado en el informe

sobre consumo global de banca
de 2020 realizado por Accenture,
recoge que Arabia Saudí (54%),
Emiratos Árabes Unidos (51%),
Brasil (44%) y China (42%) son los
países que tiene los mayores por-
centajes de clientes con cuentas
abiertas en bancos exclusiva-
mente digitales.

El número de clientes de la banca
digital en España aumentó un 44%

entre 2018 y 2020

n La segunda fase del Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) de
CaixaBank se ha completado con
un excedente de 75 empleados, del
total de 6.452 puestos previstos,
según informaron fuentes de la enti-
dad. Todas las salidas pactadas se
han conseguido de manera volun-
taria, como quedó recogido en el
acuerdo firmado por la entidad y los
sindicatos el pasado mes de julio.
La aplicación de las medidas orga-
nizativas previstas está permitiendo
ajustar la aceptación de salidas
voluntarias en centros y territorios
con exceso de solicitudes y resolver
el excedente pendiente en otras áre-
as y provincias.

“La voluntariedad y las medidas
que respaldamos los sindicatos fir-
mantes han permitido que, a 1 de
diciembre, las salidas de la entidad
hayan sido todas voluntarias”, han
celebrado CCOO, UGT y SECB. Así,
del total de 6.452 puestos a amorti-
zar, en cinco meses se ha consegui-
do que el excedente de servicios cor-
porativos haya quedado resuelto y
solo queden pendientes de resolver
un total de 75 puestos de la red de
oficinas: 20 en Las Palmas, 20 en
Jaén, 10 en Almería, 9 en Asturias, 7
en Badajoz, 3 en Córdoba, 2 en
Palencia, 1 en Cáceres, 1 en Melilla,
1 en Orense y 1 en Segovia. En el pri-

mer periodo de adhesión, la entidad
recibió un total de 8.208 solicitudes,
de las que siguen vigentes 8.142, al
anularse 75 solicitudes por renuncias,
28 por bajas y 5 por exclusiones no
relacionadas con la aplicación de la
prelación y los cupos.

CaixaBank cierra la
segunda fase del ERE

con 75 empleos
pendientes de ajustar

n Banco Sabadell ha cerrado la ven-
ta de su filial Bansabadell Renting a
ALD Automotive por 59 millones de
euros, una operación anunciada el
pasado 29 de abril, según ha infor-
mado este martes a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). La venta de Bansabadell
Renting, filial de renting de vehículos
de Sabadell en España con una flota
de 20.000 vehículos y una cartera de
14.000 clientes, contribuye con 10
puntos básicos a la ratio CET1 ‘fully
loaded’ del banco. La operación

estaba pendiente de aprobación por
parte de la CNMV y estaba prevista
que concluyese en este último tri-
mestre del año. Además, incluye la
formalización de una alianza estra-
tégica a largo plazo entre ALD Auto-
motive y Sabadell, que permitirá a la
entidad financiera ofrecer productos
de ‘autorenting’ de vehículos. Saba-
dell completa la venta de su filial de
renting a ALD Automotive por 59
millones de euros

En concreto, se trata de un
acuerdo de distribución de marca

blanca durante diez años por el que
Banco Sabadell pondrá a disposi-
ción de sus clientes, pymes y parti-
culares, una solución de renting
gestionada por ALD, según ha infor-
mado la empresa de soluciones de
movilidad. El consejero delegado de
Banco Sabadell, César González-
Bueno, ha señalado que esta opera-
ción va a permitir a la entidad
“avanzar en aspectos clave” del Plan
Estratégico 2021-2023 presentado
en mayo, incluyendo el desarrollo de
una “mejor oferta” para sus clientes.

Sabadell completa la venta de su filial
de renting a ALD Automotive 

n La Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (Sareb) ha vendido
su participación del 20,3% en Tém-
pore Properties a TPG Real Estate
Partners (TREP) por un importe
aproximado de 30 millones de
euros. Según ha comunicado Sareb,
TPG se hace así con el 99,45% de
Témpore Properties, una socimi que
cuenta en la actualidad con una car-
tera de más de 2.964 viviendas en
alquiler, la mayoría de ellas situadas
en zonas metropolitanas de las prin-
cipales ciudades españolas. Sareb
creó la socimi en 2018 para dar sali-
da a una parte de su cartera de
alquiler y que comenzó a cotizar ese
mismo año en el Mercado Alterna-
tivo Bursátil (actualmente denomi-
nado BME Growth). Desde su cre-
ación, Sareb ha generado ingresos
totales de más de 326 millones de
euros por las diferentes ventas de
participación en el vehículo y por el
cobro de dividendos. 

El conocido como ‘banco malo’
ha destacado que, con la creación
y venta de Témpore Properties, ha
avanzado en su mandato de desin-

versión y ha contribuido a la dina-
mización del mercado de alquiler
en España. La estrategia actual de
Sareb pasa por invertir en aquellas
actividades que aportan valor a la
cartera, como la transformación de
sus préstamos, la promoción inmo-
biliaria, la finalización de obras sin
terminar y la gestión urbanística de

suelos. El presidente de la socie-
dad, Javier García del Río, ha ase-
gurado que la operación permite a
Sareb seguir avanzando en su
mandato de gestión y venta de la
cartera “para incrementar el volu-
men de ingresos y cancelar el
mayor volumen posible de la deuda
avalada por el Estado”.

Sareb vende a TPG Real Estate
su 20% en Témpore Properties

por 30 millones

El presidente de la sociedad, Javier García del Río, ha asegurado que la
operación permite a Sareb seguir avanzando en su mandato de gestión.

n Unicaja Banco y la mayoría de la
representación sindical han llegado
a un principio de acuerdo sobre el
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) planteado para 1.513
empleados con motivo de la inte-
gración de Liberbank, que podría
darse por finalizado si se alcanzan
las 1.314 salidas voluntarias. En la
última madrugada de un proceso de
negociación que se ha alargado
durante semanas, el banco ha pre-
sentado una propuesta final que ha
sido aceptada por el 74,67% de los
sindicatos presentes en la mesa,
según indicaron las fuentes sindica-
les consultadas. Los términos del
preacuerdo establecen que el crite-
rio de afectación preferente para las
bajas indemnizadas sería el de ads-
cripción voluntaria. Si se alcanzasen
las 1.314 peticiones de adhesión
voluntaria, se daría por cumplido el
ERE sin necesidad de acudir a medi-
das de extinción forzosa. En caso

de que no se hubiese llegado a
1.314 solicitudes voluntarias, el cri-
terio aplicable para la extinción del
contrato sería la menor idoneidad
para el desempeño del puesto o la
menor polivalencia funcional, hasta
alcanzar el excedente no logrado
con adhesiones voluntarias, según
la información facilitada por las mis-
mas fuentes consultadas. Los afec-
tados por el despido colectivo
podrán incorporarse a un plan de
recolocación externa concertado
con una empresa externa.

El banco también habría plante-
ado medidas de movilidad geográ-
fica para reubicar a trabajadores
como consecuencia del cierre de
oficinas, para eliminar duplicidades
en los servicios centrales que no
puedan resolverse con medidas de
movilidad funcional y para solucio-
nar el exceso de capacidad exis-
tente en el banco mediante el uso
prioritario de medidas voluntarias.

Unicaja y la mayoría
de sindicatos llegan a un
preacuerdo sobre el ERE 

Unicaja ha dicho que si se alcanzan las 1.314 salidas voluntarias, el ERE se
daría por concluido sin aplicar forzosidad.

Del total de 6.452 puestos a
amortizar, en cinco meses se ha
conseguido que el excedente de
servicios corporativos haya
quedado resuelto.

El número de clientes de la banca digital en España aumentó un 44% 
entre 2018 y 2020.
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■ Maite Nieva

La preocupación por la nueva varian-
te del Covid y su impacto en el cre-
cimiento económico se instala en los
mercados ante el temor a que esta
variante se extienda y las dudas acer-
ca si las vacunas actuales pueden
hacer frente a  una nueva pandemia.

La nueva cepa, denominada ómi-
cron  por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y catalogada
como como “una variante de preo-
cupación”, ya ha comenzado a exten-
derse. A pesar de la rapidez del cie-
rre de fronteras con el sur de África,
lugar donde se ha detectado la alar-
ma, los contagios afectan a varios
países.

Esta situación está teniendo un
fuerte impacto en los mercados de
valores y otros activos de riesgo. A lo
largo de la semana las Bolsas han
sufrido importantes caídas, si bien los
expertos consideran que aún no hay
datos suficientes para evaluar la trans-
misibilidad de Ómicron. Los inverso-
res temen mayores restricciones, “una
situación que lastraría las previsiones
económicas de los Bancos Centra-
les, cuando existen evidencias una
desaceleración económica y precios
en continuo ascenso, siendo este el
peor de los escenarios, señala Die-
go Morín, analista de IG.

Mantener las inversiones
Los mercados de valores podrían
enfrentarse a varias semanas de vola-
tilidad tras la aparición de la variante
Ómicron Covid-19 aunque los estra-
tegas y economista advierten a los
inversores que no tomen medidas
apresuradas. Según los escenarios
potenciales analizados por las casas
de inversión aún están por determi-
nar los posibles escenarios que podrí-
an derivarse del nuevo virus. Y porta
tanto, su impacto en los mercados,
así como las decisiones a las que se
enfrentan ahora los inversores por fal-
ta de información suficiente. A gran-

des rasgos, recomiendan mantener
las inversiones.

Tras analizar cuatro escenarios
potenciales para la variante Omicron,
junto con la perspectiva macro y la
economía global, los analistas de
Goldman Sachs creen que es
demasiado pronto para sacar con-
clusiones. “La transmisibilidad de la
variante, el grado de protección de
las vacunas existentes y las infec-
ciones previas, así como la grave-
dad de la enfermedad determinará
el impacto económico potencial de
la variante, incluidos los efectos de
la inflación”, subrayan.

“Las actualizaciones en el frente
médico ahora se convertirán nueva-
mente en un enfoque de mercado cla-
ve”, dicen los analistas del banco de

inversión estadounidense. Aunque
tienen en cuenta  que” los efectos
negativos que podría tener Ómicron
en el crecimiento de los países podrí-
an ser considerables, la gama de
resultados médicos y, por lo tanto,
económicos sigue siendo inusual-
mente amplia”, según los informes
realizados por Goldman Sachs. Por
este motivo, junto a la posibilidad de
una “falsa alarma”, aseguran que no
están  realizando cambios en las pro-
yecciones de crecimiento, inflación y
política monetaria relacionados con
Omicron hasta que la probabilidad de
estos escenarios sea algo más clara,
señala Daan Struyven, analista de
Goldman Sachs en un comentario
sobre el impacto de Omicron sobre
la economía y el crecimiento global.

Priorizar la renta variable
Desde BlackRock también recomien-
dan mantener las inversiones ante la
aparición de la nueva variante del
coronavirus. “Las noticias de la nue-
va variante contagiosa han provoca-
do una oleada de ventas en los acti-
vos de riesgo que podría provocar
rebajas en las previsiones de creci-
miento y un empeoramiento de la pre-
disposición al riesgo, además de afec-
tar de manera importante a los dis-
tintos sectores”, señalan los analis-
tas en el comentario semanal sobre
los mercados de BlackRock Inves-
tment Institute (BII).

Los analistas del informe ponen
de manifiesto la preocupación de la
gestora  “por los estragos que podría
causar en la población la nueva

variante del virus” y esperan nuevas
restricciones de la actividad. No obs-
tante, por el momento mantienen las
inversiones, “pese a que la nueva
variante del virus y el repunte de
casos de COVID-19 en Europa están
haciendo mella en la predisposición
al riesgo”. 

Según el BlackRock Investment
Institute seguirán priorizando la ren-
ta variable, pero “cambiarían de pos-
tura si las vacunas o los tratamientos
no lograran resultados”. En caso de
resultar eficaces, “la nueva variante
sólo retrasará la reactivación de la
economía, por lo que no seríamos
partidarios de llevar a cabo una reti-
rada de los mercados de valores”,
explican. “Cualquier retraso en la vigo-
rosa reactivación económica actual
implica una mayor actividad en el futu-
ro.  Un menor crecimiento en el
momento actual implica una mayor
actividad en el futuro”, señalan.

La diversificación será clave
Johanna Kyrklund, directora de
Inversiones de Schroders advierte
que es demasiado pronto para decir
cómo afectará Omicron a los merca-
dos a largo plazo. “Sencillamente, aún
no tenemos suficiente información al
respecto. Y no es momento de exa-

gerar”, asegura.
Los analistas de Schroders han

definido seis escenarios que pueden
materializarse tras la nueva variante
de Covid-19 y evalúan las decisiones
a las que se enfrentan ahora los inver-
sores, señala Johanna Kyrklund. No
obstante, “es una situación que toda-
vía está evolucionando en la actuali-
dad, y se necesitarán más datos”,
explica.

“Dada la mayor incertidumbre y la
fase tardía del ciclo económico, la
diversificación será probablemente
crucial”, dice la directora global de
Inversiones en Multiactivos de
Schroders. Y en su opinión, el papel
de la renta fija como diversificador
en las carteras sigue siendo impor-
tante. Igualmente, las materias pri-
mas son otro ámbito que podría
resultar interesante, comenta. “El
precio del petróleo sigue estando
impulsado en gran medida por la
oferta, que es bastante restringida,
más que por la demanda”.

Así mismo, “los inversores podrían
considerar la posibilidad de ajustar
su exposición a la renta variable, en
lugar de abandonar por completo las
acciones”, subraya, si bien, advierte
que “Europa es quizás la región en
la que la rentabilidad de la renta varia-
ble puede verse más afectada a cor-
to plazo. Varios países ya estaban
imponiendo nuevas restricciones ante
el aumento de los contagios antes
incluso de conocerse noticias sobre
la variante”. Al margen, propone tener
cuidado con la exposición cíclica
podría ser prudente a corto plazo,
pero es demasiado pronto para un
cambio generalizado.

Ómicron, la nueva variante del coronavirus, designada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
“una variante de preocupación”, ha dado una vuelta de
tuerca a los mercados de valores y otros activos de ries-
go, ante la perspectiva de que las previsiones de creci-
miento vuelvan a estancarse. Los expertos creen que
los mercados de valores podrían enfrentarse a varias
semanas de volatilidad por la posibilidad de riesgo ele-

vado que presenta, pero advierten a los inversores de
que no tomen medidas apresuradas hasta que la pro-
babilidad de los escenarios previstos sea algo más cla-
ra. La transmisibilidad de la variante, el grado de pro-
tección de las vacunas existentes, así como la grave-
dad de la enfermedad determinará el impacto económi-
co potencial de la variante, incluidos los efectos de la
inflación, aseguran.

La variante ómicron dispara 
la volatilidad de las Bolsas de valores 

El Ibex-35 se desploma ante la nueva variante del coronavirus en Sudáfrica. 

La prohibición de los viajes
al sur de África y el cierre
de varios aeropuertos
europeos y de otros países
del mundo, ante la
incertidumbre en torno a la
nueva variante del
coronavirus,  ha puesto de
manifiesto  el potencial de
que se vuelvan a imponer
restricciones más estrictas
a la movilidad nacional e
internacional.

Los economistas de
Goldman Sachs
argumentan que las

restricciones
gubernamentales
resultantes probablemente
afectarán a los servicios de
infraestructuras durante los
meses de invierno. Dicho
esto, esperan que el
impacto económico sea
más manejable que el
invierno pasado, “gracias a
una mayor inmunidad frente
a los virus que durante las
primeras oleadas”, dice Jari
Stehn, analista de
Goldman Sachs

El miedo a la expansión

de la nueva variante supone
un golpe para que se
consolide la tan esperada
recuperación, y  el sector
aéreo  es uno de los más
afectados.  “La nueva
variante del Covid-19
compromete la
recuperación del tráfico”,
dice Iván San Félix
Carbajo, analista de
Renta 4. “Tanto la sexta
ola, que debería afectar al
tráfico en la segunda mitad
del cuarto trimestre, como
el estallido de la nueva

variante en el Sur de África,
seguramente lleven a las
aerolíneas a recortar la
capacidad, dice el analista.
“Al menos a corto plazo y
hasta que se vea el alcance
que tienen estos dos
factores”.

“Las principales
aerolíneas europeas tenían
planes de capacidad para
el cuarto trimestre de 21
por encima del 60% frente
al cuarto trimestre de 2019
y objetivos de ir cerrando la
brecha frente a 2019 en

2022, con algunas incluso
previendo recuperar el nivel
previo a la pandemia en la
temporada de verano
(abril/octubre) gracias al
buen comportamiento de la
demanda actual”, explica.
No obstante, aunque desde
de Renta 4  creen que las
cotizaciones de las
principales compañías del
sector están descontando
un escenario
excesivamente negativo
agravado por la sexta ola,
esperan una reacción
negativa de sus
cotizaciones a corto plazo”,
dice el analista.

Las aerolíneas frenan el despegue 

Los estrategas y economistas de las casas de inversión recomiendan ser cautos 
y mantener las inversiones

“No estamos realizando
cambios en las
proyecciones de
crecimiento, inflación y
política monetaria,
relacionados con ómicron
hasta que se aclare la
probabilidad de los
escenarios previstos”, dice
Daan Struyven, analista de
Goldman Sachs

“Seguimos priorizando la
renta variable, pero
cambiaríamos de postura
si las vacunas o los
tratamientos no lograran
resultados”, señalan los
analistas de BlackRock 

GUÍA PARA SU DINERO
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Esta subida se produce a pesar de
la elevada volatilidad registrada la
semana pasada en los mercados, y
sobre todo, el desplome sufrido el
pasado  viernes 26 de noviembre ,
tras conocerse  el impacto que esta-
ba teniendo la nueva cepa ómicrom
en los contagios y la suspensión de
vuelos de varios aeropuertos del
mundo con Sudáfrica.

Aunque la cotización de Pfizer se
vio favorecida con una subida de
más del 6% en la sesión del viernes
26 hasta  alcanzar 54 dólares por
acción no se ha librado de la vola-
tilidad vivida en la Bolsa la semana
pasada. El pasado lunes recortaba
algo más del 1,83% hasta  53 dóla-
res por acción para remontar de
nuevo  por encima de los 54 euros
al día siguiente tras registrar una
subida 3,72 %, para dispararse por
encima de los 55 dólares y volver a
perder parte de lo ganado. 

La trayectoria de la multinacional
farmacéutica en el desarrollo de la
vacuna contra el covid, así como el
adelanto de la entrega de las vacu-
nas para niños de 5-11 años al 13
de diciembre y el anuncio de que ha
empezado a trabajar en una vacu-
na adaptada a ómicron, junto con
su socio alemán, BioNTech, han
sido algunos de los catalizadadores
que dado un impulso al valor hasta
máximos del entorno de 55 dólares
por acción.

Tendencia alcista
Las acciones de Pfizer se mantie-
nen en tendencia alcista y cotizan
en máximos históricos después de
recuperar prácticamente un 100%
desde los mínimos de 2020, señala
Diego Morín, analista de IG. No
obstante, según sus previsiones, “la
aparición de la nueva variante ómi-
cron podría desencadenar una
mayor producción de vacunas de
las ya existentes, o bien, desarrollar
una nueva paralela que le dé un plus
a la actual”. Aunque esto último,
“todavía está en el aire hasta obte-

ner mayores datos de la nueva
variante”, explica., que , ”por aho-
ra, los síntomas siguen siendo los
mismos que con las otras varian-
tes”, comenta.

“Nos adentramos dentro de un
sector que tendrá vaivenes a medi-
da que vayan saliendo variantes, con
unos inversores que siguen incre-
mentando posiciones en la “farma”
americana”, comenta el analista de
IG. “Aunque puede continuar con la
tendencia actual, podríamos ver
correcciones en las acciones si las
noticias sobre ómicron disminuyen”,
advierte. Por tanto, “como inversor,

esperaría ciertas correcciones para
poder entrar en el valor, conocien-
do que estará a expensas de las
noticias del coronavirus”, subraya.

Recomendación neutral
De las 22 casas de inversión que
realizan la cobertura del valor, 15
recomiendan mantener y 5 comprar.
El resto se reparte entre acumular y
vender.  J.P Morgan ha sido la ges-
tora que ha emitido el informe más
reciente sobre el valor con una reco-
mendación de neutral sobre Pfizer
y un precio objetivo de 53 dólares
por acción.

Los analistas de  J.P Morgan ven
un potencial alcista en el núcleo del
negocio de la empresa a pesar de
su posición neutral y explican que
permanecen neutrales con una valo-
ración de 53 dólares por  acción que
refleja a corto plazo la visibilidad del
crecimiento del valor y otro impor-
tante ciclo de patentes posterior a
2025. “No nos sorprendería ver un
repunte de las acciones a corto pla-

zo relacionados con ómicron, así
como otros pedidos de Paxlovid
relacionados con las lecturas de
datos clínicos”, comentan en su
informe sobre el valor con fecha 29
de noviembre que encabeza Chris
Schott, CFA A.

El covid sigue siendo un punto
focal de la historia de la compañía
biotecnológica, señalan los analistas
del banco de inversión estadouni-
dense en su informe y adelantan
“una clara inflexión en el crecimien-
to de Pfizer con un reaceleración del
crecimiento orgánico de la empresa
en el período 2020-2025 superior al
6% por encima de Pharma”. 

Previsiones 2021
Respecto a los resultados previstos
para  la multinacional biofarmacéu-
tica  pronostican unas ventas de
36.7 mil millones de dólares hasta
2024. “Las cifras actualizadas res-
paldan en gran medida el reciente
movimiento del precio de las accio-
nes de Pfizer , dicen.

Así mismo, desde J.P Morgan
esperan que  la compañía desarro-
lle rápidamente una vacuna especí-
fica para la variante ómicron, al igual
que con las anteriores. “La necesi-
dad de un producto de este tipo
podría impulsar más al alza nues-
tras estimaciones de 2023”, según
sus previsiones. La introducción de
los antivirales en la vacuna COVD-
19  permanece como la defensa cla-
ve de primera línea para la pande-
mia”, subrayan.

Fuera de las actualizaciones de
COVID, las estimaciones principa-
les de Pfizer se mantienen prácti-
camente sin cambios, señala el infor-
me sobre el valor. “Seguimos vien-
do un crecimiento anual de las ven-
tas de alrededor del 6% para el
negocio central de Pfizer durante los
próximos años hasta 2026”, apun-
ta  Chris Schott, CFA AC, analista
JP Morgan.

Resultados y guía 2021
En los primeros nueve meses de
2021, los medicamentos y vacunas
innovadores llegaron a casi mil millo-
nes de personas, según la compañía
que lidera Albert Bourla, ceo de Pfi-
zer. Excluyendo la vacuna COVID-
19, Pfizer llegó  a casi 300 millones
de personas durante ese tiempo. 

La biofarmacéutica registró un
crecimiento de los ingresos opera-
tivos del 130% en  el tercer trimes-
tre de 2021 respecto mismo trimes-
tre de 2020, impulsados por las ven-
tas de la vacuna COVID-19 y el sóli-
do desempeño de varios s impulso-

res clave de crecimiento, según los
datos presentados por la compañía.
Incluso excluyendo las ventas direc-
tas e ingresos proporcionados por
la vacuna COVID-19, a través de las
alianzas generó un crecimiento de
los ingresos operativos del 7% en
comparación con el trimestre del año
anterior, según la empresa. 

Las previsiones de la guía para
2021 aumentaron también, tanto en
los ingresos como en el beneficio
por acción (EPS). El grupo farma-
céutico espera que los ingresos tota-
les de la compañía estén en un ran-
go entre  81.000 millones de dóla-
res  a 82 mil millones. En cuanto a
los ingresos de la vacuna COVID-19
para el año esperan que sea de
aproximadamente  36 mil millones
de dólares, lo que supone un
aumento de aproximadamente 2,5
mil millones de dólares  en compa-
ración con la orientación previa. El
porcentaje de los ingresos totales
por la vacuna COVID-19 aumenta-
ron al 44% en comparación con el
42% de la guía anterior para 2021.

Así mismo, Pfizer mantiene su
objetivo de producir 3.000 millones
de dosis este año, de las cuales en
al menos mil millones se destinarán
a países de ingresos medios y bajos.

Comirnaty, un impulsor
del crecimiento
Entre los principales impulsores de
crecimiento en el trimestre, el mayor
fue Comirnaty, que contribuyó con
13 mil millones de dólares a los
ingresos globales durante el tercer
trimestre. Hasta la fecha, se han
producido 2.600 millones de dosis
y envió 2.000 millones de dosis a
152 países o territorios. Hasta aho-
ra, el 75% de los ingresos de la
Comirnaty se han generado fuera
de los EE. UU. Y continúa  firman-
do acuerdos con gobiernos de todo
el mundo.

Pfizer se posiciona de nuevo para revalidar su título como
la farmacéutica que más lejos ha llegado en la producción
de fármacos contra el coronavirus  al calor de ómicron, la
nueva variante del Covid detectada en Sudáfrica. Las accio-
nes de la compañía cotizan en máximos históricos, tras
recuperar casi el 100% desde los mínimos de 2020 y se

mantienen en tendencia alcista pese a los vaivenes del
valor y la volatilidad del mercado . En la última semana ha
catapultado su cotización hasta los 55 dólares por acción.
No obstante, la fluctuación de la cotización se mueve al
compás de las novedades en torno a ómicron y los exper-
tos no descartan nuevas correcciones.

Sube más de un 40% en el año al calor de la nueva vacuna contra ómicron 

Pfizer, en máximos históricos,
recupera el 100% desde mínimos

de 2020

Opción 2: La volatilidad presiona al valor por su elevada dependencia de las noticias sobre ómicron. 

n Pfizer es una compañía
biofarmacéutica global
estadounidense con una
larga trayectoria basada en
investigación así como en
diversas fusiones llevadas
a cabo con Pharmacia
and Upjohn y Parke
Davis. 

Fue el primer laboratorio
en producir penicilina a
escala industrial en 1942 y
el primer producto que
llega al público bajo el
nombre de Pfizer y
terramicina en 1950, En

1998 lanza al mercado
Viagra. Pero su salto a la
fama le vino de la mano
del Covid-19. El 11 de
marzo de 2020, la
Organización Mundial de la
Salud declaró al COVID-19
pandemia. Solo seis días
después, el 17 de marzo,
Pfizer firmó una carta de
intención con BioNTech
para desarrollar
conjuntamente una posible
vacuna COVID-19.

BioNTech, una empresa
alemana de inmunoterapia,

fue pionera en una nueva
tecnología genética que
utiliza un fragmento de
código genético de un
virus, llamado ARN
mensajero, para impulsar a
las células a producir
anticuerpos que combatan
ese virus 4. Durante
décadas, los científicos
habían estado trabajando
en conceptos similares,
pero con frecuencia se
encontraron con
problemas debido a
problemas relacionados

con la estructura y
estabilidad del ARNm.

La compañía ya había
estado colaborando con
Pfizer para desarrollar una
vacuna contra la gripe 7 .
Aun así, hasta la fecha, no
se había autorizado
ninguna vacuna de ARNm,
ni se había fabricado
nunca una vacuna de este
tipo a escala. Pfizer y
BioNTech triunfarían en
uno de los programas de
desarrollo de vacunas más
ambiciosos de la historia

mediante la colaboración
entre empresas y países
para ampliar la fabricación
y cumplir con el objetivo
inaudito de producir miles
de millones de dosis de
vacunas.

Pfizer Inc. investiga,
desarrolla, fabrica,
comercializa, distribuye y
vende productos
biofarmacéuticos en todo
el mundo. Ofrece
medicamentos y vacunas
en diversas áreas
terapéuticas

La colaboración entre Pfizer y BioNTech marca el punto de inflexión

EUROPA PRESS

“Vemos una clara
inflexión en el
crecimiento de Pfizer con
un reaceleración del
crecimiento orgánico de
la empresa superior al
6% en el período 2020-
2025 “, dicen los
analistas de JP Morgan 

“Como inversor, esperaría
ciertas correcciones para
poder entrar en el valor,
conociendo que estará a
expensas de las noticias
del coronavirus”, señala
Diego Morín, analista de
IG
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■ La incertidumbre ante el
alcance que pueda tener la
propagación de ómicron, así
como el posible impacto en la
recuperación económica,
mantienen en vilo a los inversores
de medio mundo provocado
fuertes vaivenes en las Bolsas.  

Aunque los expertos advierten
que aún es pronto para calibrar el
impacto de la nueva variante
covid sobre la salud, así como en
la inflación y en el crecimiento
económico, las noticias sobre el
avance del virus han acabado por
desplazar a la variante Delta en
los mercados. “Sin embargo,
pasarán semanas, o incluso más
tiempo, antes de que podamos
saber si las numerosas
mutaciones que presenta ómicron
influyen en su transmisibilidad, en
el riesgo de mortalidad y en su
capacidad para evadir la
inmunidad en diversas
poblaciones y subgrupos, señalan
desde DWS. 

“Esta incertidumbre no ha
impedido que los mercados se
posicionen rápidamente, dicen.
“Las acciones de las aerolíneas
han vuelto a caer, mientras que
las de biotecnología han recibido
cierto impulso”, subrayan.

La renta variable en el foco 
La renta variable ha sido uno de
los activos más castigados. En
particular en la Eurozona.
También está en el punto de mira
la forma en que el Banco Central
Europeo (BCE) va reajustar los
estímulos monetarios más allá de
marzo de 2022. Según los
expertos se espera que las
decisiones se tomen en la reunión
del 16 de diciembre.

En cuanto a la renta variable
estadounidense se está
mostrando  más resistente si bien
la inflación ha continuado
acelerándose. El indicador que
mide los gastos de consumo
personal (PCE) se situó en un 5%
anualizado en octubre, frente al
4,4% de septiembre. 

Por otra parte, la Reserva
Federal ya ha comenzado a
reducir las compras de activos,
con el objetivo de poner fin a la
flexibilización cuantitativa a
mediados de 2022 y subir los
tipos en 2023. Powel considera
que es momento de retirar el
término “transitorio” a la inflación
y reconoce que las presiones se
mantendrán hasta 2022.

La inflación supera previsio-
nes
En Estados Unidos y en la zona
euro, la inflación superó las
previsiones de consenso en
octubre. Sin embargo, el impacto
en los mercados fue modesto, lo
que indica que los inversores
confían en la opinión de los
bancos centrales de que el
aumento será transitorio, señalan
los analistas de Renta 4. “El
hecho de que los precios del gas
natural y del petróleo hayan
dejado de subir desde octubre
parece respaldar esta opinión”.

La robustez del mercado facilita
el camino para que la Fed acelere
el “tapering”, según el equipo de
analistas de Bankinter, aunque,
dicen, “la principal motivación es
el repunte de la inflación, con un
IPC del 6,2% y una duración

inesperada. Además, la aparición
de ómicron podría dar lugar a
nuevos confinamientos y por
tanto una presión adicional sobre
el IPC.

Desde Bankinter consideran
que los beneficios de acelerar el
“tapering” superan los riesgos ya
que proporciona flexibilidad a la
Fed para subir los tipos si las
presiones inflacionistas  no se
relajan en la segunda mitad de
2022 en Estados Unidos.

Según los analistas de Renta 4
la reunión del 15-diciembre de la
Fed sería el momento oportuno
para anunciar esta aceleración del
actual ritmo de retirada de
estímulos de 15.000 millones de
dólares al mes, en caso
necesario, para lo cual habrá que
vigilar los datos macro, sobre
todo los de empleo a efectos de
ver si se alcanza el segundo
objetivo de la Fed, el pleno
empleo. 

Desde DWS señalan que es
probable que la nueva variante
intensifique las presiones
inflacionarias a corto plazo al
retrasar el paso de los bienes,
donde la oferta sigue tensionada,
a los servicios, como viajes y
turismo (que presentan exceso de
capacidad). Además, ómicron
podría elevar el riesgo de que las
cadenas de suministro sufran
nuevas interrupciones (o se
prolonguen las existentes), así
como de que se impongan nuevas
restricciones. Esto último
depende tanto de las reacciones
políticas como de los datos
médicos.

Transición hacia
una inflación alta
A punto de empezar el tercer año
de pandemia,” la mayoría de los
inversores ya han decidido cómo
reaccionarán a las noticias sobre
nuevas variantes, lo que ofrece
oportunidades para aquellos con
más capacidad de discernir que,
aunque también sigan su propio
guion, se planteen cómo influyen
estas noticias en la probabilidad
de que se materialicen distintos
escenarios”, comentan los
analistas de la gestora.
“Pensamos que estamos viviendo
una transición hacia unas tasas
de inflación más altas que las
registradas en la década previa a
la pandemia. En ese caso, será
esencial acertar con la selección
de valores que se beneficiarán de
la recuperación”. Es decir,
“Seleccionar empresas con
apalancamiento operativo y poder
de fijación de precios resultará
clave en 2022», argumenta
Thomas Bucher, Head of
Investment Strategy Equity en
DWS. Esto podría incluir acciones
o sectores que lo han pasado mal
últimamente. Por ejemplo, las
aerolíneas podrían beneficiarse de
los menores precios del
combustible. 

La incertidumbre mantiene en vilo a los inversores

Ómicron impulsa la volatilidad 
en los mercados

La renta variable ha sido uno de los activos más castigados, en particular
en la Eurozona 

COLUMNA CALIENTE

■ Las Fintech europeas apuestan
por la creación de un mercado
único de Fintech, que atraiga
mayor inversión al continente y
reivindican el sector  como sostén
de la recuperación económica
europea en el escenario post
COVID-19, donde será clave el
desarrollo de las finanzas digitales,
avanzar en sostenibilidad y en la
gestión de los datos.

El ecosistema Fintech en Europa
ha acumulado una inversión de
19.000 millones de euros en los
últimos doce meses, y están
orientadas al desarrollo de las
finanzas digitales, así como en
sostenibilidad y en la gestión de
los datos, como ejes clave para el
crecimiento económico del
continente en el escenario post
Covid-19.

Para avanzar en el desarrollo de
iniciativas conjuntas, compartir la
experiencia de cada país y crear
sinergias que permitan mejorar el
ecosistema Fintech en todo el
continente, las Asociaciones
Fintech de toda Europa se
reunieron en Bruselas la semana
pasada . Rodrigo García de la
Cruz, presidente de la
Asociación de Fintech e
Insurtech en España, ha
explicado que la celebración de
Digital Finance Summit de
Bruselas “supone un paso más en
la relación de las Fintech europeas
con el objetivo de seguir
estrechando lazos con el

Parlamento Europeo que
permitan crear ese ansiado
mercado único que atraiga más
inversión”.

El presidente de AEFI pone
como ejemplo el apoyo del
gobierno belga al ecosistema,
“están trabajando para convertir a
Bruselas en la central financiera
digital de Europa y crear el mayor
centro Fintech de la Unión
Europea, y han situado el
desarrollo del blockchain como
una prioridad para el ejecutivo.

AEFI y sus asociaciones
homólogas en otros países del
continente llevan varios años
estableciendo contacto para
alcanzar diferentes acuerdos y
compartir las mejores prácticas
para fomentar y promover
dinámicas creadas por el
ecosistema, así como fortalecer la
comunicación entre todo el
ecosistema del continente y el
Parlamento Europeo, en
particular para alcanzar acuerdos
en el ámbito de las buenas
prácticas y la regulación. Durante
estos años, AEFI, que ha sido uno
de los actores más activos para el
desarrollo de esta alianza, ha
puesto sobre la mesa algunos
temas fundamentales para el
desarrollo del Fintech, como el
desarrollo de la normativa PSD2,
la creación del Sandbox
regulatorio, o el fomento de las
criptomonedas y crowdfunding,
entre otros.

■ La Bolsa española negoció en
Renta Variable 39.439,7 millones
de euros en noviembre, un 4,5%
por debajo del dato del mes
anterior y un 7,4% menos que en
el mismo mes de 2020. El número
de negociaciones fue de 4
millones, lo que supone un
incremento del 11% respecto a
octubre y un descenso interanual
del 30,9%. 

El volumen contratado en
noviembre en los mercados de
Renta Fija alcanzó los 17.205,7
millones de euros, un 8,5% más
que en octubre y un 12,5% más
que en el mismo mes del año
anterior.  Las admisiones a
negociación, incluyendo emisiones
de Deuda Pública y de Renta Fija
Privada, ascendieron a 26.891,4
millones de euros, con un
crecimiento del 101,9% respecto a
noviembre de 2020.

En el mercado de Derivados
Financieros, la negociación
aumentó un 19,3% en noviembre
en los contratos de Futuros sobre
IBEX 35; un 10,1% en Futuros Mini
Ibex y un 55,4% en Opciones
Ibex.También se registró un
incremento del 22,3% en la
negociación en los contratos de
Futuros sobre Acciones en el
acumulado de 2021.

BME alcanza una cuota de
mercado en la contratación de
valores españoles del 72,92% a
29 de noviembre. La horquilla
media durante ese mes fue de
5,61 puntos básicos en el primer
nivel de precios (un 17,0% mejor
que el siguiente centro de
negociación) y de 7,77 puntos
básicos con 25.000 euros de
profundidad del libro de órdenes,
según el informe independiente de
LiquidMetrix. 

Las Fintech europeas apuestan
por la creación de un mercado
único 

La Bolsa negocia 39.440
millones de euros en noviembre

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

BREVES

■CFA Institute, la asociación global
de profesionales de la inversión, ha
anunciado el lanzamiento de los pri-
meros Estándares Globales de
Divulgación de ASG voluntarios
para productos de inversión (“los
Estándares”,) diseñados para permitir
a los inversores, consultores, aseso-
res y distribuidores comprender,
comparar y evaluar mejor los pro-
ductos de inversión de naturaleza
ASG.

El lanzamiento de los nuevos
Estándares son el resultado de una
consulta con toda la industria para
desarrollar Estándares basados en
los principios de representación

justa y una completa divulgación
de las cuestiones ASG. Estas
deben ser coherentes con los
objetivos, la estrategia de inversión
y el deber fiduciario de los
productos de inversión. Los
Estándares se aplican a todo tipo
de vehículos de inversión, clases
de activos y enfoques ASG, y
tienen como objetivo ayudar a los
inversores con una información
completa, confiable, coherente,
clara y accesible.

Según CFA es de vital
importancia que exista un enfoque
global armonizado para permitir la
protección de los inversores.

“Los beneficios de
acelerar el ‘tapering’
superan los riesgos ya
que proporciona
flexibilidad a la Fed para
subir los tipos si las
presiones inflacionistas
no se relajan en la
segunda mitad de 2022”,
según Bankinter

“La reunión del 15 de
diciembre de la Fed sería
el momento oportuno
para anunciar la
aceleración del actual
ritmo de retirada de
estímulos de 15.000
millones de dólares al
mes, en caso necesario “,
según Renta 4
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■ Los analistas de Singular Bank han
difundido una nota sobre Siemens
Gamesa en la que recuerdan que la
compañía publicó resultados el 5 de
noviembre, en los que "los ingresos
aumentan 7,5% a/a alcanzando los
10.198 millones de euros. El EBIT
reportado es de -522 millones sobre
los -958 millones de 2020, una mejora
operativa sustancial. El beneficio de
la compañía en 2021 es de -627 millo-
nes sobre los -918 millones de 2020.
El flujo de caja operativo de la com-
pañía en 2021 alcanza los +281 millo-
nes de euros. La compañía cuenta
con un efectivo disponible de 5.058
millones de euros y no cuenta con
vencimientos importantes de deuda
hasta 2026".

Estos expertos señalan que "la
compañía estima para 2022 una caí-

da de los ingresos de entre el -2% y
el -7% y un margen EBIT entre el 1%
y el 4%", y que "el consenso prevé
que Siemens Gamesa tendrá un
beneficio positivo superior a los 100
millones de euros en 2022 y de unos
780 millones de euros para 2025. Se
publicaba recientemente en prensa
(24 nov) que firmaba con Finlandia

un megaproyecto eólico de 455 MW,
el mayor del país (69 aerogenerado-
res). Además, cerraba en noviembre
otros 100 MW en Canadá. Por tanto,
está claro que el ritmo de pedidos se
mantiene fuerte".

"La compañía pierde -29,42% en
el año", señala Singular, que añade
que "desde una perspectiva de aná-
lisis técnico acaba de romper un canal
bajista que lleva formando todo el año,
superando la media de 100 sesiones".
"El consenso de analistas le da un
precio objetivo medio de 23,44 euros,
con 4 comprar, 13 mantener y 9 ven-
der. Por valoración, compañía de alto
crecimiento que espera alcanzar los
14.000 millones de ventas en 2025 y
un beneficio neto estimado para 2025
superior a los 780 millones de euros",
concluye Singular.

Singular Bank llama la atención
sobre Siemens Gamesa

■ Gedesco ha desarrollado una
herramienta propia que ofrece "más
fiabilidad y rapidez en la calificación
crediticia de las empresas". Así, a tra-
vés de técnicas analíticas basadas
en modelos de 'machine learning', la
compañía ha creado PRAS, una
herramienta analítica propia capaz de
procesar múltiples datos con una
"alta fiabilidad".

Gedesco subraya en un comuni-
cado su apuesta desde hace años
"por la digitalización de sus procesos
para mejorar la experiencia de los
clientes, pudiendo facilitarles la liqui-
dez que necesitan en solo unas
horas". Para ello, se ha apoyado en
la capacidad del machine learning y
ha ampliado su equipo de Data Analy-
tics en el último año.

Desde la compañía enfatizan que
la tecnología es ahora clave, puesto
que las operaciones digitales "crecen
cada día". Gedesco, empresa finan-
ciera con una trayectoria de más de
dos décadas, ha visto "imprescindible
disponer de un sistema que permita
asignar un scoring a una empresa en
base a su solvencia financiera con el
objetivo de tomar decisiones sobre
el límite de riesgo a conceder".

Hasta ahora, explican desde la
entidad, el proceso era manual y el
analista de riesgos analizaba la infor-
mación financiera de la empresa para
determinar su nivel crediticio. Pero
gracias a la explotación de técnicas
analíticas avanzadas basadas en

modelos de 'machine learning', la
compañía presenta PRAS, una herra-
mienta analítica propia que ha posi-
bilitado la automatización de este
proceso y que es capaz de analizar
y procesar múltiples datos con una
alta fiabilidad.

PRAS implementa un algoritmo
que permite evaluar la calificación
crediticia de una empresa en función

de su estado financiero, exprimiendo
información extraída tanto de datos
estructurados como no estructura-
dos. En concreto, analiza diferentes
ratios financieros y otros indicadores
extraídos de documentos oficiales
para conocer la situación económi-
co-financiera real de una empresa y
capturar información no visible en el
balance financiero.

Con ello se logra asignar un sco-
ring y fijar el límite de riesgo a con-
ceder. Esto ha permitido, por un
lado, mejorar la eficiencia de dicho
proceso, al poder aunar gran canti-
dad de información hasta ahora difí-
cil de analizar y, por otro lado, reducir
los tiempos de respuesta al cliente
sobre la concesión y disposición de
esta financiación.

Gedesco crea una herramienta
“más fiable” en la calificación

de las empresas

El valor cerraba la semana pasada en rojo, en los 21,7 euros por acción.

Subraya que la cartera y los márgenes se mantienen

Según los analistas de Mercer

■ La consultora Mercer celebraba
el miércoles la sesión "Reforma de
las pensiones: su impacto en empre-
sas y empleados", en la que analizó
las medidas adoptadas por el Eje-
cutivo, entre ellas el impulso a los
planes de empresa, que ayudarán
a mejorar el ahorro de los trabaja-
dores. Los expertos de Mercer con-
sideran que esta iniciativa, a la que
se podrán acoger también los autó-
nomos y los funcionarios, permitirá
implementar "de una manera más
sencilla" los sistemas de ahorro para
mejorar las condiciones económicas
de los trabajadores.

Este anteproyecto de ley también
contempla que la adjudicación de
los fondos a las gestoras se haga
por concurso, para que estas ofrez-
can las comisiones más competiti-
vas, que no podrán superar el 0,3%,
según consta en el documento del
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. Mercer des-
taca que se incluya "un proceso de
negociación colectiva sectorial" y
que ofrezca a los autónomos la posi-
bilidad de aportar hasta 10.000
euros, "dado que ocupan la posición
de empleador y empleado a la vez
en dichos fondos de empleo", como
señala la consultora.

Además de esta medida sobre
pensiones, el Ejecutivo también tiene
en marcha el Proyecto de Ley de
garantía del poder adquisitivo, en
fase parlamentaria, y los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE)
2022, que también introducen cam-
bios sobre las pensiones y la Ley del
IRPF. El director de negocio de Reti-
rement de Mercer, Miguel Ángel
Menéndez, señala que las reformas
del sistema de pensiones "están
provocando cierta incertidumbre en
las empresas y empleados del país".

Respecto al proyecto de ley de
garantía del poder adquisitivo, los
expertos de Mercer recuerdan que
no altera las edades de jubilación
ordinaria y de jubilación anticipada,
pero modifica la manera de cálculo.
También apuntan que se incentivará
el retraso de la edad de jubilación
con incrementos del 4% anuales en

la pensión, en lugar del 2% actual.
En cuanto al Mecanismo de Equi-

dad Intergeneracional, que sustituye
al Factor de Sostenibilidad de la
reforma de las pensiones de 2013,
Mercer recuerda que, por el momen-
to, afectará a las cotizaciones y no
a las prestaciones. Para el abogado
experto en Previsión Social de Mer-
cer, Antonio Méndez, el Gobierno
"pretende aproximar la edad media
de jubilación a la edad real".

Durante la sesión del miércoles,
los expertos de Mercer también han
analizado los tramos de aportación
que prevén los PGE 2022, con los
que también se busca potenciar el

ahorro colectivo. De esta forma, los
empleados podrán aportar hasta
1.500 euros a planes de pensiones
individuales y un máximo de 8.500
euros de manera conjunta entre
empresa y empleado.

Los analistas de la consultora se
muestran más críticos con esta deci-
sión ya que podría "suponer un
aumento de costes para las empre-
sas en sus procesos de salidas y
renovación de plantillas". También
observan que puede acarrear com-
plejidad para retener el talento y des-
arrollar las carreras laborales de los
más jóvenes dentro de la empresa.

La consultora sénior de Previsión
Social en Mercer, Marta Pedrero,
considera que "la penalización para
la jubilación anticipada y la reduc-
ción de límites de aportación en los
sistemas privados supone un incre-
mento de costes para las empresas
y una una menor flexibilidad para
acceder a la jubilación".

El ‘superfondo’
del  Gobierno mejorará

el ahorro de los
trabajadores

PRAS implementa un algoritmo que permite evaluar a la empresa.

■ Las acciones de BERKELEY se
han desplomado esta semana un
10% en Bolsa después de que el
Gobierno tumbara de manera defi-
nitiva su proyecto de la mina de ura-
nio en Salamanca. Berkeley anunció
este lunes que estudiará "de inme-
diato" las opciones legales disponi-
bles contra la decisión del Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico de rechazar la
autorización para la construcción de
la mina de uranio. "La empresa
seguirá defendiendo con firmeza su
posición", afirmó la compañía en un
comunicado remitido a la CNMV. 

Berkeley considera que el Minis-
terio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico ha infringido la
normativa sobre procedimientos
administrativos en España, así como
el derecho de defensa de la firma,
lo que implicaría que la decisión
sobre el rechazo de la solicitud de
la construcción de la planta de la
compañía "no es legal".

A juicio de la compañía, el depar-
tamento que preside Teresa Ribera

ha rechazado la solicitud de autori-
zación "sin seguir el procedimiento
legalmente establecido".

■ HAYA REAL ESTATE registró
unas pérdidas de 6,3 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, lo que representa una dis-
minución del 67% respecto a los
'números rojos' de 19 millones de
euros que registró en el mismo
periodo del año pasado, según reco-
gen sus cuentas hasta septiembre.
Esta mejora en el resultado neto res-
ponde a la buena evolución de la
actividad, que reportó unos ingresos
de 141,1 millones de euros hasta
septiembre, tras crecer un 11%, y
un resultado bruto de explotación
(Ebitda) ajustado de 44,2 millones
de euros, un 23% más. La compañía
cuenta actualmente con 30.500
millones de euros en activos bajo
gestión, tras alcanzar en estos nueve
meses unos volúmenes de 1.785,2
millones de euros, o de 2.570,2
millones de euros acumulados en
los últimos 12 meses.

BREVES

Mercer destaca que se
incluya "un proceso de
negociación colectiva
sectorial" y que ofrezca a
los autónomos aportar
hasta 10.000 euros, "dado
que ocupan la posición de
empleador y empleado""Desde una perspectiva

de análisis técnico acaba
de romper un canal
bajista que lleva
formando todo el año",
afirma los expertos de
Singular en la nota que
han publicado

EP
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A través de modelos de
'machine learning', la
compañía ha creado
PRAS, una herramienta
analítica propia capaz de
procesar múltiples datos
con una "alta fiabilidad"
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■ Deutsche Bank ha afirmado que
el Ibex 35 se enfrenta a un "gran
problema" y es que las grandes ges-
toras internacionales "han abando-
nado" el selectivo madrileño, al
tiempo que varios fondos de ETFs
han cerrado sus posiciones en el
índice, al contemplarlo como una
"bolsa latinoamericana".

El responsable de Renta Variable
del centro de inversiones de Deuts-
che Bank España, Diego Jiménez-
Albarracín, afirma que se trata de
"uno de los grandes vicios" del índi-
ce español, "antes considerado una
virtud", como consecuencia de las
grandes apuestas de diversificación
geográfica o expansión de las
empresas españolas por el conti-
nente latinoamericano.

Así, se trata de una zona "que no
está cumpliendo con los crecimien-
tos de hace unos años. Por ejem-
plo, Brasil o México tienen unos cre-
cimientos que justifican los bajos
márgenes y el poco crecimiento de
las divisiones latinoamericanas de
las empresas españolas", señala
Jiménez-Albarracín.

De esta forma, ha señalado que

la entidad no tiene un objetivo con-
creto para el Ibex 35, al tiempo que
ha indicado la "excesiva" bancari-
zación y electrificación del índice.

Sobre el sector eléctrico español,
ha señalado que, a pesar de haber
una apuesta clara por las energías
renovables en la UE, se trata de una
de las industrias de las que más
fácilmente el Gobierno puede recau-
dar dinero, "ya lo ha hecho con
decretos y desde hace tiempo, no
solo este Gobierno", poniendo
como ejemplo la falta de inversión
de Iberdrola en España. La visión
del banco hacia este sector, así
como al financiero, es "buena" gra-
cias al impulso de las renovables.

Sobre los bancos, ha afirmado
que la visión es "francamente posi-

tiva", no solo en España sino en
todo el mundo, apoyados en las
subidas de tipos previstas. "Con ese
empuje, podríamos ver al Ibex 35
por encima de los 9.500, pero hay
tantos condicionantes que pueden
impedirlo, como es el hecho de que
el inversor pequeño sea el que más
peso tiene en la Bolsa española
hace que haya más volatilidad y
pierda interés", señala Jiménez-
Albarracín.

Igualmente, ha destacado la
importancia de los dividendos en el
Ibex 35, uno de los índices que
mayor retribución da a través de
este instrumento. "Es una de las for-
mas con las que siempre se ha lla-
mado al inversor en España", al
tiempo que ha afirmado que la com-
posición del selectivo "no refleja en
absoluto la economía española".

La economista jefe de Deutsche
Bank España, Rosa Duce, asegura
que en 2022 Europa crecerá seis
décimas por encima de EEUU, con
un 4,6% más con respecto a 2021,
ya que la economía europea ha
entrado "con retraso" en el ciclo
expansivo.

Según los analistas de Deutsche Bank
Bolsa de Madrid.

INMOBILIARIA
Grupo Insur ha comunicado a la CNMV la
culminación de una emisión de bonos,
denominada 'bonos senior secured Insur',
por importe de 30 millones de euros, a un
plazo de cinco años y con un cupón del 4%.
Los bonos se incorporan al Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF) y el
desembolso de los mismos tendrá lugar el
próximo 10 de diciembre. Estos bonos,
emitidos por la filial Insur Promoción Integral
S.L.U., cuentan con la garantía de la
sociedad matriz Inmobiliaria del Sur, S.A. y
una calificación crediticia 'BBB-' emitida el
pasado 21 de octubre por la agencia de
calificación Axesor Rating. Los fondos
obtenidos con esta emisión serán destinados
a la adquisición de suelos y solares para
impulsar el crecimiento de esta actividad.

RENOVABLES
La Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) ha decidido suspender, con efectos
desde el 9 de diciembre de 2021 a cierre de
mercado, la negociación en las Bolsas de
Valores y en el Sistema de Interconexión
Bursátil de las acciones de Solarpack
Corporación Tecnológica, tras la solicitud de
suspensión efectuada por Veleta BidCo, el
vehículo inversor del fondo sueco EQT, para
la correcta ejecución y liquidación de la venta
forzosa. El supervisor bursátil indicó que esta
suspensión se mantendrá hasta que se
produzca la exclusión definitiva de la
negociación de las acciones de la sociedad.
La pasada semana, Veleta BidCo cerró su
oferta pública de adquisición (OPA) sobre
Solarpack con una aceptación por el 96,04%
del capital social de la compañía.

INMOBILIARIAS
La junta general extraordinaria de
Metrovacesa ha aprobado la distribución de
un dividendo de 0,3955 euros por acción a
abonar el próximo 16 de diciembre. Según ha
informado a la CNMV, la cifra total que se
desembolsará para retribuir a los accionistas
alcanza los 60 millones de euros, con cargo a
reservas de libre disposición. Metrovacesa
determinará los titulares inscritos con derecho
a percibir el dividendo el próximo 15 de
diciembre, y un día antes, el 14, las acciones
de la sociedad se negociarán sin derecho a
percibirlo. La distribución del dividendo se
realizará a través de las entidades
participantes en la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores (Iberclear), actuando el
Banco Santander como agente de pagos.

TELECOMUNICACIONES
MásMovil obtuvo 187 millones de euros de
beneficio hasta septiembre, una cifra de la que
no ha proporcionado comparación respecto al
mismo periodo de 2020, tras un tercer
trimestre donde ha acelerado su crecimiento
hasta facturar un 30% más. La compañía
facturó 1.777 millones de euros en los nueve
primeros meses del año, un 22% más que el
año pasado, con 1.551 millones de euros de
ingresos de servicio (derivados de las labores
de operador). Asimismo, la firma ha presentado
un Ebitda ajustado de 624 millones de euros,
con un incremento del 46% más respecto al
mismo periodo del año pasado con un margen
del 36%, lo que supone un incremento
porcentual de seis puntos. Los resultados
incluyen la contribución de Euskaltel al grupo
desde el 31 de agosto.

LA BOLSA POR SECTORES

■ "Los datos obtenidos en el ter-
cer trimestre nos permiten adoptar
una visión positiva sobre la pronta
recuperación de la pandemia, sin
embargo, el rebrote que está vivien-
do Europa y el aumento de medi-
das restrictivas que han sido adop-
tadas en algunos países, ha provo-
cado una caída en el valor", afirman
los expertos de Singular Bank sobre
Amadeus en una nota, en la que
recuerdan que los ingresos ordina-
rios de la compañía hasta septiem-
bre subieron un 76,6%.

"Todavía es pronto para conside-
rar que los gobiernos estarán dis-
puestos a asumir el coste econó-
mico del cierre de fronteras, Clé-
ment Beaune, secretario de estado
francés de asuntos económicos, ha
dicho este lunes que no se cerra-
ran las fronteras interiores de la
Unión Europea", prosiguen estos
expertos. "Según el centro para el
control y la prevención de enferme-
dades, Europa tiene una tasa de
vacunación completa que alcanza
al 65,5% de la población. Siendo la
parte oriental de Europa la que
encabeza los focos de la pandemia,
los países con un menor número de
vacunados son los que peor lo
están pasando", señalan. 

Los expertos de Singular profun-
dizan: "desde una perspectiva téc-
nica, Amadeus tiene una zona de
soporte sobre los 53 euros, podrí-
amos poner stop de venta con pre-
cio de disparo en los 51,60 euros.
El precio objetivo de venta está en
los 64 euros, 70,68 euros es el
siguiente nivel y donde cierra el hue-

co bajista provocado por la pande-
mia en marzo de 2020. El consen-
so de analistas le da un precio obje-
tivo de 62,45 euros con 13 comprar,
13 mantener y 5 vender". Y conclu-
yen su nota afirmando que: "Dada
la volatilidad que provocan los
acontecimientos relacionados con
la pandemia, Amadeus puede vol-
ver a dar una zona de entrada inte-
resante".

Las grandes gestoras internacionales
han ‘abandonado’ el Ibex-35

El consenso le da un potencial del 15%

Singular ve una
oportunidad de compra

en Amadeus

Deutsche Bank no tiene
un objetivo concreto para
el Ibex-35, al tiempo que
critica la "excesiva"
bancarización y
electrificación del índiceSede de Amadeus en Portugal.

Dada la volatilidad por las
últimas noticias sobre la
pandemia, "Amadeus
puede volver a dar una
zona de entrada
interesante", afirman
estos expertos
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n Bankinter reduce su consejo
sobre Grifols hasta vender desde
mantener, con un precio objetivo
de 20 euros. "Es la farmacéutica
española más expuesta a un recru-
decimiento del Covid-19 por la pro-
pagación de la variante Ómicron",
explican desde Bankinter.

"Durante la primera oleada de la
pandemia, los resultados de Grifols
se vieron afectados negativamente
por una combinación de una caída
en el suministro de plasma, con-
secuencia de un menor número de
personas acudiendo a los centros
de extracción de sangre; un enca-
recimiento del precio pagado por
cada extracción, medida comercial
para combatir el efecto anterior; y

un deterioro de su margen EBITDA,
que cayó desde el 21,1% en el pri-
mer trimestre de 2020 (pre pande-
mia) al 18% en el primer trimestre
de 2021", señala Bankinter, por lo
que  "la aparición de Ómicron no
va a suponer una vuelta a los con-
finamiento al estilo de 2020 y las
posibles medidas preventivas dura-
rán menos tiempo que en la prime-
ra oleada del Covid-19".

"No obstante", señalan, "duran-
te la propagación de la variante
Ómicron, el sentimiento de mer-
cado respecto a Grifols va a
empeorar. Ante un posible dete-
rioro del sentimiento, optamos por
rebajar tácticamente nuestra
recomendación".

Recorta su consejo a ‘mantener’

Los expertos
de Bankinter apuestan

por poner distancia
con Grifols

Grifols cerraba la semana a la baja, en los 15,5 euros.

n Moody's ha mantenido la cali-
ficación crediticia de Inmobiliaria
Colonial como emisor de deuda a
largo plazo en 'Baa2', dentro del
grado de inversión, y ha elevado
su perspectiva de la anterior 'esta-
ble' a la actual 'positiva'. La agen-
cia de calificación fundamenta
esta revisión al alza en la posición
"de liderazgo" que ostenta la soci-
mi en el mercado de oficinas 'pri-
me' de París, Madrid y Barcelona,
según informa la compañía en un
comunicado.

Asimismo, Moody's hace refe-
rencia a la consolidación que ha

acometido en el mercado francés,
donde ha incrementado hasta el
98,3% su participación en su filial
francesa SFL; a la estabilidad de
sus inquilinos; a la alta tasa de
ocupación de su cartera; y a la
mejora de su estructura de capital
y gestión de liquidez.

La agencia calificadora también
destaca en su informe la política
en materia de ESG (social,
medioambiental y de gobierno
corporativo) de Colonial, de la que
resalta los estándares de gober-
nanza y las credenciales ambien-
tales de sus edificios de oficinas.

Eleva a 'positiva' su perspectiva

Moody’s mantiene
la calificación

de Colonial en ‘Baa2’

Promoción de Colonial.

n La dirección de análisis de Banco
Sabadell prevé unos resultados bue-
nos para Inditex, que presentará las
cuentas correspondientes al tercer
trimestre de su ejercicio fiscal 2021-
2022 el próximo 15 de diciembre,
aunque cree que "el horizonte gene-
ra más dudas". "Los resultados
deberían ser buenos porque es
conocido que el comienzo del tercer
trimestre fue muy fuerte, pero el hori-
zonte a doce meses genera más
dudas", han señalado desde la enti-
dad, que mantiene su recomenda-
ción de vender.

"Aunque la acción ya no está cara
tras el mal comportamiento del últi-
mo mes (-10%), la incertidumbre
existente sobre evolución del ejer-
cicio 2022, por ómicron y por la
cadena de suministro, no justifican
un cambio de recomendación", ha
afirmado la dirección de análisis de
Banco Sabadell. En concreto, el
dato de crecimiento de ventas del
grupo fundado por Amancio Ortega
en el periodo comprendido entre el
1 de agosto y el 9 de septiembre fue
del 22% frente a 2020 y de un 9%
respecto a 2019.

Los analistas de la entidad han
retocado sus estimaciones y han
rebajado un 7% su previsión de
resultado neto de explotación (Ebit)
para 2022 y un 1% su precio obje-
tivo, hasta los 32,14 euros.

Esta semana, la entidad señaló
que el relevo de Pablo Isla al frente
de la presidencia de Inditex, que
será asumida por Marta Ortega el
próximo 1 de abril de 2022, puede
tener "sesgo negativo" en Bolsa
dado que el todavía primer ejecutivo
del grupo "goza de un gran prestigio

en el sector". "Aunque a priori no
esperamos cambios en la estrategia
de la compañía, que está bien defi-
nida, la noticia puede tener sesgo
negativo en Bolsa dado que Isla
goza de un gran prestigio en el sec-
tor", indicaron desde la dirección de

análisis de la entidad. Inditex coti-
zaban a un precio de 28,8 euros en
la media sesión del viernes.

Inditex registró un beneficio neto
de 1.272 millones de euros durante
el primer semestre de su ejercicio
fiscal 2021-2022 (entre el 1 de febre-
ro y el 31 de julio), frente a unas pér-
didas de 195 millones en 2020. Las
ventas del grupo en el primer
semestre ascendieron a 11.936
millones de euros, un 49% más res-
pecto al mismo periodo de 2020, y
un 53% a tipo de cambio constante.
Estas cifras suponen que las ventas,
el beneficio y la generación de caja
del segundo trimestre son las más
altas de la compañía en este perio-
do, alcanzando máximo histórico.

Sabadell prevé unos resultados buenos
para Inditex

n Citigroup subrayaba la semana
pasada su optimismo sobre las
compañías que más pueden salir
beneficiadas de la inversión en tran-
sición energética. Y sobre todas
ellas, estos expertos señalan a
Applus. La firma estadounidense
aplaude el enfoque de la compañía
en el plan estratégico 2022-2024,
presentado la semana pasada, y
expresa su sorpresa por las previ-
siones de negocio, superiores a lo
esperado. En su informe, Citi des-
taca que "la empresa ha establecido
objetivos financieros que superan
las expectativas de consenso".
También señala el "crecimiento de
ingresos orgánicos en porcentajes
medios o altos de un dígito para el
periodo 2022-2024, que supera el
consenso medio barajado del
4,6%", y un margen de ebitda del
12% para 2024, por encima del
11,2% del consenso.

Los analistas de Citi mantienen
su recomendación de 'comprar'
acciones de la compañía, con un
precio objetivo de 11,60 euros por
acción, lo que representa un poten-
cial alcista del 50%.

La semana pasada se conocía
que Applus Services destinará entre
300 y 400 millones de euros a adqui-
siciones entre 2022 y 2024 y repar-
tirá al menos el 20% de su beneficio
neto ajustado en dividendos, según
ha anunciado este martes la com-
pañía en el marco de su plan estra-
tégico para los próximos tres años.

Dicho plan incluye objetivos finan-
cieros y una nueva política de asig-
nación del capital, centrada en
seguir impulsando el crecimiento
orgánico del grupo. Según el plan
estratégico de Applus+, los entre
300 y 400 millones de euros que
invertirá en adquisiciones de 2022

a 2024 se financiarán parcialmente
con la desinversión en determinados
negocios. La compañía se ha mar-
cado también un objetivo del 5% de
recompra de acciones en 2022 y de
alcanzar un ratio de endeudamiento
financiero (relación entre deuda neta
y beneficio bruto de explotación) de
menos de 3 veces.

En cuanto a los objetivos finan-
cieros, Applus espera un crecimien-
to de los ingresos del 10%, exclu-
yendo operaciones discontinuas, en
el periodo 2021-2024, impulsado
por un crecimiento orgánico de los
ingresos de entre el 6% y el 8% y
por las adquisiciones.

Citi ve un potencial del 50%
en las acciones de Applus

Pablo Isla abandonará la cúpula de Inditex el 1 de abril.

Pero "el horizonte genera más dudas"

Cotiza en 7,80 euros por acción

Trabajador de Applus.

"Aunque la acción ya no
está cara tras el mal
comportamiento del
último mes (-10%), la
incertidumbre existente
[...] no justifica un cambio
de recomendación",
afirman desde Sabadell

Citi mantiene su
recomendación de
'comprar' acciones de la
compañía, con un precio
objetivo de 11,60 euros
por acción
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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Mercedes Cobo

— Acaban de publicar el “UBS Year
Ahead 2022 en el que distinguen
dos mitades diferenciadas….
— Sí, con un crecimiento económico
y una inflación muy por encima de la
tendencia en el primer semestre,
seguido de una normalización gra-
dual a medida que se complete la rea-
pertura, se gaste el exceso de aho-
rro y se retiren estímulos. Esperamos
que las dinámicas regionales sigan
un patrón similar, con las economías
desarrolladas más fuertes que las
emergentes en el primer semestre,
antes de que los países de Asia Emer-
gente vuelvan a ser las grandes loco-
motoras a largo plazo de la econo-
mía mundial.

— ¿Qué estimaciones tienen de
crecimiento de la economía mun-
dial? ¿Qué escenario macroeconó-
mico barajan?
— Después de crecer aproximada-
mente el 6,0% en 2021, prevemos
que el PIB mundial crezca otro 4,7%
este año y todavía un robusto 3,6%
en 2023. La zona euro rondará el
4,8% en 2022 y España compensa-
rá la relativamente decepcionante
recuperación de este año con creci-
mientos próximos al 6,1% en 2022 y
al 3,3% al año siguiente.

— ¿Qué previsiones de inflación
tienen? ¿Cómo va a afectar al cre-
cimiento de la economía?
— Esperamos que la inflación baje
notablemente en 2022 conforme se
resuelvan los desajustes entre oferta
y demanda, se estabilicen los precios
de la energía y se alivien las friccio-
nes en el mercado laboral estadou-
nidense. Esto reduciría el riesgo de
un alza considerable de las curvas de
tipos y atenuaría la presión sobre los
márgenes empresariales, por lo que
creemos que el impacto económico
de la alta inflación será temporal y
limitado.

— En cuanto a política monetaria,
¿Cómo se van a comportar los ban-
cos centrales?
— La inflación se demostrará transi-
toria, lo que permitirá a los bancos
centrales acometer una normaliza-
ción gradual y parcial de sus políticas
monetarias. La Reserva Federal esta-
dounidense dejará de comprar bonos
en junio, pero no prevemos que
comience a subir sus tipos hasta
2023. En cuanto al BCE, con la infla-
ción bajando de nuevo del 2% en el
segundo semestre, reducirá sus com-
pras a partir de marzo, pero no vemos
factible que suba tipos hasta 2024, si
es que el ciclo económico aguanta
hasta entonces.

— ¿Qué repercusión cree que va a
tener en los mercados el repunte
del Covid y la nueva variante?
¿Cuáles son sus previsiones? ¿Vol-
vemos a empezar?

— Es pronto para hacer una estima-
ción precisa. Dependerá del nivel de
contagio y de la eficacia de las vacu-
nas, pero no volveremos a empezar.
En UBS creemos que las nuevas res-
tricciones causarán un impacto
modestamente negativo que no ame-
naza el escenario de robusta recupe-
ración económica en 2022 y 2023.
Empresas y trabajadores llevan año
y medio adaptándose a la pandemia
y las restricciones se concentran en
el ocio y la restauración, pero no
deberían de afectar gravemente al
transporte y a la actividad manufac-
turera. Además, estamos en una recu-
peración acelerada en estos meses
por el arranque de los fondos euro-
peos, el rebote de la construcción y
la demanda latente acumulada en
2020.

En el escenario que nos parece
más probable, la nueva oleada podría
restar entre 2 y tres décimas al PIB
del conjunto de la zona euro en el
cuarto trimestre, pero que probable-
mente se recuperen en el transcur-
so de 2022, de forma que el creci-
miento para el conjunto del año aún
supere el 4,5% en la zona euro y el
6% en España. Si las restricciones
se endurecieran extendieran a toda
Europa, en el peor de los casos el
impacto podría rondar los tres cuar-
tos de punto.

— ¿Los inversores se lanzan de
nuevo a los valores refugio?
— Lo harán temporalmente mejor,
pero en este tipo de eventos repen-
tinos, los inversores tienden más a
refugiarse en liquidez que en accio-
nes defensivas. Lo importante es no
perder la perspectiva de que estamos
en una fase incipiente del ciclo, apo-
yado por unas condiciones de finan-
ciación tremendamente favorables y
con unos balances familiares y empre-
sariales en general incomparablemen-
te más sólidos que en crisis anterio-
res. Por esto estamos convencidos
de que, en cuanto se vislumbre que

esta nueva oleada de la pandemia es
contenida, los negocios y mercados
cíclicos liderarán las alzas bursátiles.

— ¿Cómo prevén que reaccionen
los mercados? ¿Qué nos depara-
rá el mercado para los próximos
meses?
— La combinación de robusto creci-
miento económico, de los beneficios
empresariales y de bajos tipos de inte-
rés sigue siendo propicia para que
siga la tendencia alcista en las bol-
sas. Las valoraciones respecto a la
renta fija siguen siendo confortables.
En concreto, prevemos que el S&P

500 se encarame a 5.100 en algún
momento del año, y que el Euro Stoxx
50 y el Ibex ronden los 4.900 y 9.800
puntos respectivamente.

— ¿Cuáles van a tener un mejor
comportamiento?
— Tras una década de peor evolu-
ción que Estados Unidos, y con los
inversores globales infraponderados,
se dan las condiciones para que la
zona euro y Japón lideren (aunque
sea temporalmente) las ganancias
bursátiles. Las valoraciones relativas
son muy atractivas en un periodo de
mayor crecimiento económico y de
los beneficios, divisas más competi-
tivas y con unas políticas monetarias
que seguirán siendo expansivas.”

— ¿2022 podría ser el año de la Bol-
sa europea?
— Eso creemos. Tras una década de
peor evolución que Estados Unidos,
con los inversores globales infrapon-
derados, se dan las condiciones para
que la zona euro y también Japón
encabecen, aunque sea temporal-
mente, las ganancias en 2022. Son
mercados dominados por negocios
cíclicos que se recuperarán con fuer-
za a medida que se solventen los cue-
llos de botella productivos y logísti-

cos y se repongan inventarios. Las
valoraciones relativas son muy atrac-
tivas, en un año en el que el creci-
miento económico y de los benefi-
cios será más robusto que en Norte-
américa, con las divisas ganando
competitividad y con unos bancos
centrales que siguen lejos de comen-
zar a subir tipos.”

— ¿Cómo ve la Bolsa española?
— Con mucho recorrido cuando final-
mente la pandemia vaya quedando
atrás. El crecimiento del PIB será de
los mayores en la UE, el consumo, el
turismo y la construcción recupera-
rán con fuerza, y el repunte de las cur-
vas de tipos beneficia a la banca. Es
una bolsa más cíclica y ‘value’ que
otras de Europa, la valoración y la ren-
tabilidad por dividendo son atracti-
vas y esperamos que sigan produ-
ciéndose fusiones y adquisiciones.
Aunque hoy parezca utópico, man-
tenemos la previsión de que veremos
el Ibex alrededor de 9.600 en la pri-
mera mitad de 2022.”

— ¿Cuáles son sus recomendacio-
nes de inversión?
— Aparte de sobreponderar las
acciones y preferir la zona euro y
Japón, creemos que los sectores
más cíclicos tomarán el relevo en los
próximos meses. Me refiero a las
financieras, petroleras, empresas de
construcción e infraestructuras y a
los beneficiarios de los fondos euro-
peos, en especial en la transición
energética.

— ¿A qué otros sectores hay que
estar atentos?
— De entre los sectores defensivos,
mantenemos una clara preferencia
por farmacia y salud. Su valoración
es atractiva, el crecimiento de los
beneficios y de los dividendos es
robusto y cuenta con los impulsos
estructurales de las tendencias demo-
gráficas y de las innovaciones tecno-
lógicas y terapéuticas.

— ¿Ven oportunidades en renta
fija?
— Aunque los bancos centrales se
muevan con cautela, no evitarán que
las curvas de tipos se muevan mode-
radamente al alza. Esto causará que
los retornos en la renta fija sean muy
mediocres, y conviene ser paciente
para reconstruir una cartera que pue-
da competir con la inflación. Mante-
nemos la cautela en la deuda públi-
ca y el crédito de más calidad, tanto
en peso como en duraciones. Las
mejores alternativas están en los
bonos corporativos con tipos flotan-
tes y en Asia.”

— ¿Qué recomiendan en el largo
plazo?
— Lo más importante es adecuar la
estructura de las inversiones al hori-
zonte temporal del ahorro. Si puede
mantenerse invertido varios años,
recomendamos destinarlo decidida-
mente a la renta variable con un cla-
ro sesgo hacia las macrotendencias
estructurales. Además de farmacia y
salud, la otra gran oportunidad está
en la transición ecológica, que movi-
lizará inversiones ingentes en reno-
vables, reducción de emisiones, efi-
ciencia energética y electrificación de
la industria y el transporte.”

— Para terminar, ¿qué balance
hace de este año?
— A pesar de todas las incertidum-
bres que se ciernen sobre la econo-
mía mundial, ha sido un año muy
positivo, con avances espectacula-
res en la vacunación, robusta recu-
peración económica, decidido sopor-
te de las políticas públicas, fuerte
recuperación del empleo y de los
resultados empresariales, y de gran-
des revalorizaciones en la mayoría
de las bolsas. Con perspectiva, con-
templaremos a 2021 como el año en
que se consolidó el nuevo ciclo eco-
nómico y financiero y abrió el cami-
no a una década de enormes trans-
formaciones.

Como Executive
Director de UBS en
España, Roberto
Ruiz-Scholtes es
responsable de la
oficina del director
de Inversiones en
España, además de
miembro del Comité
de Inversiones
Global del CIO en
Zurich. Posee el
título de Chartered

Financial Analyst
(CFA) y es
Licenciado en
Ciencias
Económicas y
Empresariales por el
Colegio Universitario
de Estudios
Financieros de la
Universidad
Complutense de
Madrid.
Anteriormente fue

director de Renta
Variable en Beta
Capital-Fortis tras
haber trabajado en el
Banco Urquijo como
gestor de carteras,
en ABN-AMRO
como director de
Inversiones de
Banca Privada en
España y en Credit
Suisse como product
manager.

“La combinación de robusto crecimiento económico, de
los beneficios empresariales y de bajos tipos de interés
sigue siendo propicia para que siga la tendencia alcista
en las bolsas”, explica Roberto Ruiz-Scholtes. Conside-
ra que las valoraciones respecto a la renta fija siguen
siendo confortables. “En concreto, prevemos que el S&P
500 se encarame a 5.100 en algún momento del año,

y que el Euro Stoxx 50 y el Ibex ronden los 4.900 y 9.800
puntos respectivamente. En cuanto a qué mercados van
a tener un mejor comportamiento, cree que “tras una
década de peor evolución que Estados Unidos, y con los
inversores globales infraponderados, se dan las condi-
ciones para que la zona euro y Japón lideren, aunque
sea temporalmente, las ganancias bursátiles”

Roberto Ruiz-Scholtes, director de Estrategia de UBS en España

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“La inflación se
demostrará transitoria, lo
que permitirá a los bancos
centrales acometer una
normalización gradual y
parcial de sus políticas
monetarias”

“De entre los sectores
defensivos, mantenemos
una clara preferencia por
farmacia y salud”

“Creemos que los sectores más
cíclicos tomarán el relevo en los

próximos meses”



AGENDA

276 al 12 de diciembre de 2021

TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

Nombre y apellidos:
Empresa: C.I.F.:
Cargo:
Telf.: Correo electrónico:
Dirección: C. P.:
Población: Provincia:

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque nominativo o giro postal 
a Punto y Seguido, S.A. a la dirección: C/ Teniente Coronel Noreña, 11-1º.  28045 MADRID.

Telfs.: 91 516 08 05 y 91 516 08 22. E-mail: suscripciones@elnuevolunes.com
Suscripción anual: España, 20 euros. Europa, 100 euros, y América, 150 euros. (IVA incluido).

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

de la economía y la sociedad

Tome nota

Nombramientos

n Equipo Lux

En 2020 fallecía A. Uderzo (1927-
2020) historietista del legendario
personaje de Astérix, creado junto
a René Goscinny (1926-1977).
Desde hace una década la
creación de los nuevos volúmenes
está encomendada a Jean-Yves
Ferri (textos) y Didier Conrad
(dibujos), que supieron interpretar
a la perfección las ideas de los
creadores originales. En su
momento, (2013) Uderzo eligió y
supervisó a los nuevos
autores del cómic creado
en 1959. El último
sobreviviente participó
hasta el último momento
en el tutelaje de las
publicaciones. Ahora se
edita ‘Astérix tras las
huellas del Grifo’, el
primer trabajo donde los
relevos participan en la
totalidad del proceso de
creación sin asesoría
externa del patriarca. 

Desde el punto de vista
gráfico, desde hace más
de una década no ha
habido cambios, aunque
hoy se acentúa el ‘gag’
para darle una dinámica
más visual y menos
estática; las novedades
corresponden a los
contenidos, aunque todavía la
innovación sea limitada. En esta
ocasión, el César convoca a los
protagonistas interesado por un
misterioso animal “mitad águila,
mitad león, con orejas de
caballo”, por lo que han de
trasladarse a Barbaricum, la tierra
de los sármatas, un territorio en
los confines orientales del
Imperio, en una nevada tierra de
lobos donde han de investigar
sobre el ‘grifo’ que el emperador
romano quiere incorporar. En la
aventura hay muchos incidentes,
entre ellos la aparición de oro en
esas tierras; pero la ambición de
Astérix es frenada: no han venido
buscando riqueza, sino por el
misterioso animal. 

Algunas variantes destacan en
este trabajo: una presencia de
personajes femeninos que no se
parecen nada a mujeres apocadas
o a la sombra de la iniciativa
masculina, un cierto mensaje
ecologista y la renuncia a la
poción mágica que antes utilizaba
el protagonista cuando se
enfrentaba a situaciones de difícil
resolución; ahora debe salir de
esos embolados por sí mismo y
sin recurrir a elementos externos.
La poción se reemplaza por un
caldo reconstituyente cualquiera.
Ferri y Conrad han iniciado un
viaje de emancipación de los
creadores originales donde

todavía están a medio camino
bajo la gran presión de tener que
contentar a los lectores de
antaño: una de las características
principales de esta producción es
el carácter intergeneracional,
donde se van incorporando
nuevos lectores sin perder los de
antaño.

En esta ocasión hay algunos
‘chistes privados’ como el cameo
del escritor Michel Houellebecq
como Terrignotus o alusiones al
desconfinamiento : “Estos
confines me asustan” y “A ver si
llega pronto el desconfinamiento”
–y a la necesaria distancia de
seguridad–. Hay una discusión
sobre si la tierra es plana o
redonda a lo que el centurión
responde: “Me da igual que sea
de una forma o de otra, con tal de
que el gigante Atlas la sostenga
con firmeza sobra sus hombros”,
en  un tono sanchopancesco.

A la característica

intergeneracional hay que unir el
de su diversidad de público y de
culturas. En muy pocos días
desde su aparición, ‘Astérix tras
las huellas del grifo’ ha vendido
15 millones de ejemplares en sus
diversos idiomas, que se
multiplicarán en la campaña de
Navidad. En España, Salvat lo
publica en los cuatro idiomas
oficiales (castellano, catalán,
euskera y gallego) al que se
incorpora el bable, en una
variedad de lenguas que se repite
en otros países confirmando la
universalidad del personaje. 

Jean-Yves Ferri, que estuvo en
España semanas atrás para
apoyar el lanzamiento, cree que
Astérix debe seguir apostando
por el humor sin mixtificaciones,
aunque sea consciente de la
evolución de la sociedad, pero la
naturaleza cosmopolita del
personaje hace que sea necesario
ofrecer un abanico de
identificaciones que vaya más allá
de lo local.

La peculiaridad es que los 39
volúmenes de su colección,
desde los primeros –Astérix el
galo’, o ‘La hoz de oro’, hasta
‘Astérix en Italia’, ‘La hija de
Vercingetórix’ y ‘Tras las huellas
del Grifo’ se siguen
comercializando en los mercados.
También que Ferri & Conrad
evitan matar a la gallina de los
huevos de oro. Su ritmo es
reposado y tranquilo en la
elaboración: un álbum cada dos
años. Por eso el que hará el
número 40 no está previsto que
salga hasta otoño de 2022. Esto
supone un aumento en la
cotización de cada nuevo álbum y
las ventas aseguradas cada
veinticuatro meses, sin agotar el
filón a base de cadenas de
montaje o productos a granel.    

Cultura & Audiovisual

El 39º álbum del personaje, el
primero lejos de la ‘tutela’ de sus
autores originales. 
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— SUSCRÍBASE AHORA —

n LA FUNDACIÓN ENDESA ILU-
MINA LA TORRE DE LA VIRGEN
MARÍA DE LA SAGRADA FAMILIA.
La Fundación Endesa ha firmado un
acuerdo de colaboración con la Fun-
dación Sagrada Familia para partici-
par en el proyecto de iluminación
artística exterior de la Torre de la Vir-
gen María de la Basílica. Al acto de
firma, que ha tenido lugar en la sede
del Palacio Episcopal de Barcelona,
han asistido el Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Juan José Omella (también
presidente de la Junta Constructora
del Templo Expiatorio de la Sagrada
Familia); el presidente del Patronato
de la Sagrada Familia, Esteve Camps
Sala; el presidente de Endesa y de
la Fundación Endesa, Juan Sánchez-
Calero Guilarte, y el director general
de la Fundación Endesa, Javier Blan-
co Fernández. 

La colaboración de la Fundación
Endesa se centra en la iluminación
de la Torre de la Virgen María de la
Basílica que, además de tener un
objetivo artístico, cumplirá criterios
de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética, como todos los proyectos
lumínicos en los que la Fundación
Endesa participa. No es la primera
vez que la Fundación contribuye al
proceso constructivo de un edificio
tan simbólico como emblemático
como es el de la Sagrada Familia. En
2007, coincidiendo con el 125 ani-
versario de la colocación de la pri-
mera piedra del Templo, colaboró en

la iluminación nocturna de la facha-
da de la Pasión. 

Habrá que esperar a al próximo 8
de diciembre para ver el resultado
dado que el proyecto está, en estos
momentos, en su última fase cons-
tructiva. Con sus 138 metros de altu-
ra, la Torre de la Virgen María será la
segunda más alta del complejo arqui-
tectónico. La parte superior, consta-
rá de una corona con doce estrellas
de forja, a la que sigue un fuste de
18 metros recubierto de trencadís, y
como elemento final una estrella de
vidrio texturizado, iluminada desde
dentro, con un total de doce puntas.
La estrella es el símbolo de la Virgen
María como madre de Jesús; y guía
de sus fieles. El proyecto de su ilu-
minación exterior enfatiza y da un
mayor significado al relato de su pro-
pia simbología. 

Desde sus inicios en 1998, la Fun-
dación Endesa ha contribuido a la
iluminación de grandes obras arqui-
tectónicas de nuestro país desde el
convencimiento de que dar luz es
una de las formas más singulares de
poner en valor y realzar nuestro patri-
monio. Cuenta con un listado de 700
obras iluminadas, repartidas en el
territorio español, con lugares tan
emblemáticos como las catedrales
de Palma de Mallorca o la de Bur-
gos, la sala capitular de la catedral
de Toledo o la románica Catedral de
Santo Domingo de la Calzada, en la
Rioja, entre muchos otros.

n UniversalPay, multinacional espe-
cializada en servicios de soluciones
de pago, ha fichado a Javier Jover
como VP of Business de la compa-
ñía, para dirigir el área de ventas, la
gestión de cuentas, alianzas y comer-
cio electrónico de la firma en Espa-
ña. El nuevo director de negocios,
que cuenta con un Executive MBA
por el IESE y un MBA por la Univer-
sidad de Shanghai, es licenciado en
Marketing y Desarrollo de Negocio
por la ESIC, donde también cursó un
posgrado en Dirección Comercial. El
hasta ahora director de mercado en
American Express durante dos años,
ha dirigido el departamento de part-
nerships y pymes en PayPal, firma
en la que entró como responsable
de estrategia en atención al cliente
para España y Portugal y en la que
ha trabajado durante casi seis años.

Antes de dar el salto a la industria
de los pagos, Jover trabajó en el sec-
tor del eCommerce durante más de
dos años como director de gestión
de cuentas y servicios comerciales
en Groupon, empresa donde tam-
bién desempeñó los cargos de City
Manager y director de cuentas del
departamento de Travel en España
y Portugal. En sus inicios profesio-
nales también desarrolló tareas de
responsabilidad en el mundo del
marketing en Goodwill Comunica-
ción. El nuevo VP of Business de Uni-
versalPay es, además, un empren-
dedor de éxito: con poco más de 20
años creó Capeas Madrid, una firma
especializada en eventos, y Promau-
to, una compañía especializada en
la venta de vehículos de segunda
mano. Ambas empresas, que ven-
dería posteriormente.

“Astérix tras las huellas
del Grifo’ da papel a
personajes femeninos
alejados de la pasividad”

“Hay chistes privados
sobre la pandemia”

El primer ‘Ástérix’ sin Uderzo

15 millones de ejemplares en múltiples idiomas
(también el bable)

De izqda. a dcha.: Esteve Camps, presidente del Patronato de la Sagrada
Familia; Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, y Juan Sán-
chez-Calero, presidente de Endesa y de la Fundación Endesa, tras la firma
del acuerdo.



n Mercedes Cobo

— En la recta final de año, ¿qué
balance hacen del mercado
laboral?
— Las cifras de afiliación de octubre
reflejan que se ha incrementado el
número de ocupados en casi 700.000
personas con respecto a 2020 y
200.000 con respecto a 2019, luego
los crecimientos para 2022 siempre
deberían estar por encima del millón
de ocupados, superar los 20 millones
de personas ocupadas y volver nue-
vamente a tasas del desempleo por
debajo del 14% y de esos 3 millones
de parados.

El balance es positivo desde el
punto de vista de estos sorprenden-
tes datos de afiliación, contratación
y paro del último mes, y ya estamos
viendo en cifras estacionalizadas
que recuperamos los niveles de acti-
vidad previos a la pandemia. 

— ¿Cuáles son los principales
problemas? 
— La situación laboral de España tie-
ne muchos problemas por resolver.
Reducir la tasa de desempleo (sobre
todo el juvenil), la subida de salarios
ligados a productividad y el sistema
de pensiones son algunos de ellos.
Otros de los principales desafíos del
mercado laboral es la difícil integra-
ción de los parados de larga dura-
ción, las altas tasas de temporalidad
y la economía sumergida. 

También hay una enorme necesi-
dad de un programa de upskilling y
reskilling de las habilidades, ya que
las competencias han cambiado
mucho con respecto al periodo ante-
rior a la crisis debido a la acelera-
ción de la transformación de las
empresas y la digitalización.

— ¿Son estructurales?
— Sí. Los problemas del mercado
laboral español no son coyuntura-
les derivados de la pandemia, son
estructurales y hay que hacer las
reformas que sean necesarias para
superarlos. Destacaría tres reformas:
educativa, formativa y de políticas
activas de empleo. 

En primer lugar, la educativa. Algo
estamos haciendo mal cuando la
tasa de abandono escolar es del
17%, cuando la media de la Unión
Europea está en un 10%. Y todos
sabemos que el desempleo se ceba
en aquellas personas con menores
niveles de formación. Es necesario
un gran pacto por la educación, que
ponga el foco en la orientación a las
personas y la detección temprana
de intereses. 

La formación, apostando por la
FP y por modelos más flexibles,
menos rígidos y que garanticen la
actualización rápida y ágil de los
conocimientos.

Por último, una reforma de las
políticas de empleo, reforzando la
colaboración público-privada apro-
vechando el conocimiento que el
sector privado tiene del mundo del
empleo. 

— ¿Qué retos debe afrontar la
reforma laboral para atajar las
debil idades del mercado de
trabajo?

— Hay diversos retos que debe
afrontar la reforma laboral. Por un
lado seguir potenciando los meca-
nismos de flexibilidad interna a las
empresas que las hagan más resi-
lientes a entornos de cambio y crisis
venideras, pero al mismo tiempo que
aseguren modelos de empleo esta-
ble, donde sea posible la recualifica-
ción continua, el compromiso, y el
abordaje de retos como la creciente
digitalización, la creación de entor-
nos saludables y de bienestar, así
como la necesaria inclusión que ase-
gure la innovación y competitividad
de las organizaciones. 

Asimismo, debe mejorarse la fle-
xibilización de los contratos formati-
vos, sobre todo en sus aspectos
administrativos de barreras de entra-
da (edad) o formatos de formación,
que han lastrado el éxito de modali-
dades de contratación imprescindi-
bles si queremos responder a lo que
demandan las personas: formacio-
nes con las que conseguir un empleo,
lo más prácticas posible, y capaci-
tación sobre todo en habilidades. 

Para ello, hay también que aline-
ar la reforma del modelo de forma-
ción (FP y universidad) con el mode-
lo de contratación y con la norma-
tiva sobre empleo, políticas activas
y otra normativa específica.

Tampoco nos podemos olvidar
que el marco regulador que hasta
ahora conocemos tiene límites para
regular relaciones laborales cada vez
más necesitadas de customización,
y que al mismo tiempo puedan dar
respuesta con rapidez y flexibilidad
a retos ya presentes como la digi-
talización, la gestión de la salud post
pandémica o de los ciclos de vida.
Y para eso se necesita de una nego-
ciación colectiva dinámica y proac-
tiva, al tiempo de hacerla garantis-
ta con los derechos laborales: que
sea atractiva para llegar a acuerdos
que permitan afrontar retos actua-
les y futuros, todo al tiempo de
garantizar el ‘fair play’ y disuadir a
aquellos intentos de utilizar algunos
convenios de empresa para hacer
dumping salarial. 

Finalmente, hace falta “resetear”
las políticas activas de empleo, no
podemos seguir abordando las refor-
mas del modelo de mercado de tra-
bajo, los planes contra el desempleo
juvenil o los esquemas de las cita-

das políticas activas con soluciones
que han fracasado durante años. 

— Faltan profesionales en muchos
sectores. Sin embargo, el paro
juvenil es de los más altos de
Europa…
— España sigue siendo el país con
la mayor tasa de paro juvenil de toda
la OCDE. Y la crisis agudizo esta
realidad: durante los primeros cua-
tro meses de esta reciente crisis, el
paro subió entre los más jóvenes en
más de diez puntos, pasando del
31,5% en el que se encontraba en
el comienzo de la pandemia, hasta
escalar a un máximo del 42%. Espa-
ña todavía no ha encontrado la for-
ma de integrar el talento joven en el
mercado laboral. 

Los jóvenes españoles tienen un
nivel de formación muy superior al
resto de la Unión Europea. Tenemos
una de las generaciones mejor pre-
paradas, pero que convive con bol-
sas de colectivos con escasa cuali-
ficación. Hay una enorme brecha

entre la oferta formativa y las deman-
das de profesionales, con poca
penetración de la formación profe-
sional, en especial en algunos sec-
tores con mayor potencial de ocu-
pación (industria, construcción); y un
exceso de titulados en ramas de
humanidades y carencia de perfiles
técnicos. Hay varias razones, entre
las que destacan la falta de acerca-
miento entre la oferta formativa y la
demanda de empresas y empleado-
ras. Ayuda a este desequilibrio el
escaso papel que tienen las políti-
cas activas de empleo, en gran par-
te por falta de orientación hacia resul-
tados tangibles en materia de inter-
mediación, con mayor foco históri-
co en el pago de prestaciones y polí-
ticas pasivas, y por falta de vocación
hacia la colaboración público-priva-
da, lo que podría ayudar a mejorar
mucho la situación y hacer más efi-
ciente el gasto en estas políticas.

— ¿La Formación Profesional es
la gran apuesta?
— Sí, porque como hemos dicho hay
un desajuste entre lo que demandan
las empresas y lo que el modelo edu-
cativo y formativo está producien-
do, cuando según nuestros datos 8
de cada 10 empresas tienen proble-
mas para cubrir posiciones.

La formación profesional tiene una
especie de estigma del pasado, que
la señala como formación menor. La
tasa de escolarización en FP en
España ronda el 12% de los alum-
nos, mientras que en Europa está
cerca del 30%. Hay que promover
la formación profesional, ya que pro-
duce el 50% de la demanda de
empleo y solo el 20% de los estu-
diantes toman esa decisión. Ade-
más, la tasa de empleo de los titu-
lados en ciclos formativos de grado
superior roza el 80% (79,5%), y la
de los titulados en ciclos formativos
de grado medio es del 74,6%.

El borrador de nueva Ley de For-
mación Profesional parece tener
vocación de solventar algunas de
las áreas de mejora de esta forma-
ción, imprescindible para dar res-
puesta a las demandas de profesio-
nales en muchos sectores (indus-
tria, construcción, hostelería, etc.) y
también en competencias digitales,
donde la FP se muestra más versá-
til y adaptable a las demandas del
mercado de trabajo que los ciclos
universitarios. 

— ¿Cuáles son sus previsiones
para el año que viene? ¿Son los
fondos Next Generation una opor-
tunidad única?
— Los potenciales rebrotes en con-
tagios, confinamientos y limitacio-
nes a la actividad pueden de nuevo
reducir las previsiones de cierre de
2021 como “punto de partida” para
una recuperación sostenida en 2022.
Aún hay muchas incertidumbres en
el horizonte, como los suministros
de componentes o los precios de la
energía y cómo influirán en otras
economías de las que España
depende como importadora o
exportadora. 

Hay otras variables que influirán,
como la capacidad que tengamos
de maximizar los fondos NextGene-
ration, de qué forma se transfieren
al modelo productivo (reindustriali-
zación, economía verde, transfor-
mación digital) y materializan en la
generación de nuevos empleos, o el
impacto que la inflación pueda tener
en el consumo, la inversión o las
exportaciones.

Las previsiones de cierre de 2021
en cuanto al PIB hoy se mueven
mayoritariamente por debajo del
5%, y se espera un repunte en tor-
no al 5,7% para 2022, lo que unido
al impacto positivo de los referidos
fondos y a la previsión de una vuel-
ta a la normalidad en sectores muy
castigados en 2020 y 2021 como el
turismo, hacen que las perspectivas
-dentro de la moderación- sean de
creación de empleo neto muy por
encima de 2021.

28 6 al 12 de diciembre de 2021

AL GRANO

“Los problemas del mercado laboral español no son coyun-
turales derivados de la pandemia, son estructurales y hay
que hacer las reformas que sean necesarias para superar-
los”, asegura Santiago Soler. Destaca tres reformas: edu-
cativa, formativa y de políticas activas de empleo, e indica

que hace falta “resetear” las políticas activas de empleo:
“No podemos seguir abordando las reformas del modelo
de mercado de trabajo, los planes contra el desempleo
juvenil o los esquemas de las citadas políticas activas con
soluciones que han fracasado durante años”. 

Santiago Soler, secretario general del Grupo Adecco

“Es necesario un gran pacto
por la educación”

“Hay que alinear la
reforma del modelo de
formación (FP y
Universidad) con el
modelo de contratación”

“España todavía no ha
encontrado la forma de
integrar el talento joven en
el mercado laboral”

Licenciado en
Derecho y Máster en
Relaciones
Laborales, Santiago
Soler se incorporó al
Grupo Adecco en
1991 y desde 1997
forma parte del
consejo de
administración y del
comité de dirección.
En el año 2002 fue
nombrado secretario
general, posición que
sigue desempeñando

en la actualidad y
que compagina con
su rol como
responsable del área
jurídica, de la de
prevención de
riesgos laborales, del
área de
comunicación y del
Adecco Group
Institute. Entre sus
muchas
responsabilidades,
Soler ha participado
en los últimos años

en el desarrollo los
planes de igualdad y
de las políticas de
conciliación, y
flexibilidad de la
empresa, así como
los planes de
diversidad e inclusión
del grupo. Lector
empedernido, entre
sus aficiones también
se encuentra
conducir en moto y
pasear por la
montaña.

AL TIMÓN
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