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El ‘no’ del CGPJ al informe que
avalaba la norma impide que se
apruebe en el próximo Consejo de
Ministros, tal y como preveía el
Gobierno

Nuevo frenazo a la
Ley de Vivienda

Destacado

La empresa de la semana
Tras refinanciar su deuda sindicada
para extender el pago hasta
2029
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Fluidra se desinfla
en Bolsa tras
un ‘rally’ del 70%

Se confiesa transversal con las distintas opciones políticas pero
elogia a Sánchez y al Gobierno de coalición que da confianza a la
inversión empresarial

El discreto encanto de Rosauro Varo,
cabeza de la nueva ‘beautiful people’
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A la EBA, que preside
el español José Manuel Campa,
le preocupa que, aunque gane
más que antes del Covid
y mejore su rentabilidad,
la morosidad esté por encima
de la media europea

Europa vigila
de cerca la
morosidad
de la banca
española
El último informe trimestral
de la Autoridad Bancaria Europea (EBA),
que preside José Manuel Campa, señala que,
en España, la morosidad se situó por encima
de la media, en un 3,1%.

Director: José García Abad
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CONFIDENCIAS
Destacado
Se confiesa transversal con las distintas opciones políticas pero elogia a Sánchez y al Gobierno
de coalición que da confianza a la inversión empresarial

El discreto encanto de Rosauro Varo,
cabeza de la nueva ‘beautiful people’
El ‘glamouroso’ sevillano, la ciudad
en que nació en 1979, tiene 42
años. Su padre es virólogo y su
madre funcionaria de la Junta de
Andalucía, que fue diputada por el
PSOE, entre 2016 y 2019. Estudió
en el colegio jesuita Portaceli y se
licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla. Es profesor del
Máster en Finanzas y Banca de
la
Universidad
Pablo
Olavide de Sevilla y ponente del
Programa de Alta Dirección de la
San Telmo Business School, en
donde aborda materias relacionadas con el ámbito de las transacciones corporativas. Con la Fundación Alalá ayuda a la integración
social de colectivos en riesgo de
exclusión en el sur de España.
Se inició en los negocios en
segundo de Bachillerato, repartiendo botellas para fiestas con su Vespino. Una de sus primeras iniciativas, a sus 19 años, fue la organización de una fiesta de fin de año
cuyos beneficios aplicó a la fundación de la empresa “Vendedores de
Ilusiones” con la que creó la discoteca Boss y Licores y Copas de
Sevilla, a las que añadió escarceos
en la moda infantil y en la televisión
local, pero su primer gran éxito fue
la distribución de móviles. Hoy da
trabajo a más de 300 personas.
En realidad, Rosauro Varo, más
que una empresa tiene un fondo, el
Grupo Atenea Inversión (GAT), un
talonario conseguido mayormente
con la venta de sus acciones en la
compañía de telecomunicaciones
PepePhone y en Cabify. Vendió
la empresa de telefonía Pepephone, de la que era dueño junto
a Javier Hidalgo, a partes iguales,
a MasMovil por 158 millones de
euros. Un fondo que Rosauro administra con grandes dotes de adivinación sobre el futuro de las empresas que selecciona.
Con la venta de sus 2.000 licencias de VTC a Cabify, a cambio de
acciones valoradas en 37 millones
de euros, se convirtió en un accionista relevante de Cabify. GAT, su
holding, gestiona activos por más
de 100 millones de euros en distintos sectores convirtiéndose en el
primer accionista individual de Telefónica.
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Se inició en los negocios en segundo de Bachillerato, repartiendo botellas para fiestas con su Vespino. Una de sus primeras iniciativas, a sus 19 años, fue
la organización de una fiesta de fin de año cuyos beneficios aplicó a la fundación de la empresa Vendedores de Ilusiones con la que creó la discoteca
Boss y Licores y Copas de Sevilla a las que añadió escarceos en la moda infantil y en la televisión local, pero su primer gran éxito fue la distribución de
móviles. Hoy da trabajo a más de 300 personas.

rápido. Se está convirtiendo en el
empresario español de referencia,
en un prodigioso mito a quien ‘Forbes’, especialista en ranking, ha
situado en diciembre de 2021 entre
los más influyentes del país.
‘Forbes’ se pregunta retóricamente: “¿Alguien ha dicho fichaje estrella? El polifacético empresario suma
a sus cargos el de consejero independiente de Acciona Energía,
importante compañía de energías

renovables. Los Entrecanales lo
sitúan así como su apuesta para su
mayor lanzamiento en Bolsa. A esto
se suma la vicepresidencia del Consejo de Administración del Grupo
Prisa y la dirección del Grupo Atenea Inversión (GAT), el fondo con el
que gestiona sus millonarias inversiones. Accionista de Cabify, director de máster universitario, empresario hotelero, personaje de la prensa del corazón por su relación con

Amaia Salamanca… Predice que
“Hay Rosauro para rato”.
Pero no sólo ‘Forbes’. En 2018 el
Instituto Choiseul lo incluyó en el
puesto cuarto del ranking “Choiseul
100, Economic Leaders for Tomorrow” sobre los 100 profesionales
y empresarios, de 30 a 42 años,
más influyentes. El ranking se elabora a partir de una extensa base
de datos de ejecutivos españoles,
referidos a factores variados como

aptitudes y trayectoria profesional;
poder y función; influencia y relaciones; imagen y reputación, y
potencial y liderazgo.

Entre la Moraleja madrileña
y un palacete sevillano
Actualmente vive con su esposa, la
actriz Amaia Salamanca, en La
Moraleja de Madrid, un barrio para
millonarios, pero no abandonan
Sevilla donde adquirieron un pala-

Su tirón mediático le ha facilitado
una notable atracción de escaparate en importantes consejos de
administración como el Grupo Prisa y Acciona Energía, donde ha sido
colocado por José Manuel Entrecanales para la penetración en Bolsa y lanzar al mercado de valores
un 25% de su filial de renovables,
valorada en más de 10.000 millones de euros, en la que pretende
invertir 8.000 millones de euros
durante esta década.
Rosauro, que inició su carrera
empresarial en 1988, no aparece en
el ranking de los grandes empresarios del país ni en el de los grandes
innovadores, pero por su presencia
mediática se sitúa como una poderosa referencia para los jóvenes
ansiosos de un enriquecimiento
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Tirón mediático

Las criticas, procedentes en su mayor parte de la derecha mediática, se centran en la supuesta amistad de Varo con el presidente del Gobierno Pedro
Sánchez; en que su madre, Juana Amalia Rodríguez, fuera en su día diputada del PSOE y en el supuesto apoyo al podemita Juan Carlos Monedero, a
quien contrató sus servicios de asesoramiento para su proyección internacional por 35.000 euros.
Rosauro Varo asegura que no conoce al presidente Sánchez, aunque hace alabanzas a su política. “A mí, reconoce, me hubiera gustado otra situación
política, un Gobierno de otro tipo, pero la situación es la que es y con la que hay debe construir, y lo ha hecho, un Gobierno sólido”.
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cete del siglo XVIII en el barrio de
Santacruz, que alternan con un chalé en la urbanización Guadalmina
en Marbella. Naturalmente dispone
de caseta en la Feria sevillana y no
se pierde su Semana Santa.
Sus amigos son de variado pelaje entre los que no falta el aristócrata Alfonso de Borbón ni Marta
Ortega. Es socio y amigo de Javier
Hidalgo, hijo del fundador de Globalia. Antes de su relación con
Amaia se le atribuyeron romances
con Eugenia Martínez de Irujo y
Vicky Martín Berrocal.
No deja de ser significativo que
el gran proyecto de Varo al 50% con
Pachá sea la creación del mayor
club de lujo de España, 13.000
metros cuadrados más 1.200
metros de playa, entre Estepona y
Marbella, lo que ha sido criticado
porque el Gobierno había rescatado a Pachá con un préstamo de 18
millones de euros. Varo está presente con sus discotecas en Sitges,
Barcelona, Ibiza y Gran Canaria, en
España; así como en Alemania,
Austria, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido o Rusia.

Ataques desde la derecha
mediática
Las criticas, procedentes en su
mayor parte de la derecha mediática, se centran en la supuesta
amistad de Varo con el presidente
del Gobierno Pedro Sánchez; en
que su madre Juana Amalia Rodríguez fuera en su día diputada del
PSOE y en el supuesto apoyo al
podemita Juan Carlos Monedero,
a quien contrató sus servicios de
asesoramiento para su proyección
internacional por 35.000 euros.
Rosauro Varo asegura que no
conoce al presidente Sánchez, aunque hace alabanzas a su política.
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Su tirón mediático le ha facilitado una notable atracción de escaparate en importantes consejos de administración como el Grupo Prisay Acciona Energía,
donde ha sido colocado por José Manuel Entrecanales para la penetración en Bolsa y lanzar al mercado de valores un 25% de su filial de renovables,
valorada en más de 10.000 millones de euros, en la que pretende invertir 8.000 millones de euros durante esta década.

Se confiesa transversal con las distintas opciones políticas pero elogia que Sánchez fichara a Iván
Redondo como su mano derecha.
No puede negarse que Rosauro
Varo debe mucho a Iván Redondo,
el mago de Sánchez, a quien no
escatima elogios en el libro de Toni
Bolaño ‘Moncloa’. “Me gustaría –
sostiene Varo– que la ‘rara avis’ que
representa se extendiera en la política. Quitaría tensión. Soy transversal en mis opiniones y también

admiro a personas de ámbitos políticos muy distintos al de Iván”, pero
resalta su admiración por éste del
que resume que “su legado es la
construcción de un liderazgo”. Y
valora que es “un ideólogo que no
está preso de la ideología”. En su
opinión no es contradictorio haber
trabajado con el PP y con Pedro
Sánchez y señala que eso es un
elogio, un piropo.
Rosauro va más lejos: “En el
ámbito empresarial –asegura– des-

de mi modesta opinión y conocimiento, su figura [la de Iván] crea
certidumbre ante el Gobierno de
coalición. Mantiene el punto de
equilibrio para dar confianza a la
inversión empresarial (…); a mí, por
ejemplo, me hubiera gustado otra
situación política, un Gobierno de
otro tipo, pero la situación es la que
es y con la que hay debe construir,
y lo ha hecho, un Gobierno sólido”.
¿Puede clasificarse a Rosauro
Varo en una reencarnación de la

‘beautiful people’ (gente guapa) en
la que con Felipe González militaron Miguel Boyer, Mariano Rubio
o Rafael del Pino (padre)? Nada es
ya lo que era pero en sentido amplio
puede admitirse que existe algo
parecido que hay quien ha calificado de ‘smart people’ (gente lista)
en la que encajaría perfectamente
Rosauro Varo, personas pragmáticas que se manejan muy bien con
el poder político, con el gobierno
actual y con los que vengan.

Con Derecho a Réplica

Disneylandia en Siberia

Ignacio Vasallo
Director de Relaciones
Internacionales de la Federación
Española de Escritores de
Turismo Y fundador y primer
Director de Turespaña
■ Cada dos años, más o menos, aparecen planes para la construcción de
grandes parques de atracciones en
los lugares más inesperados de la
geografía española. Los promotores
suelen asegurar que cuentan con el
apoyo la de una gran empresa americana del sector y con los inversionistas necesarios. En general, al cabo
de unos meses se quedan en nada,
como ha sido el caso del parque
Paramount en Murcia, del Eurovegas
en Madrid, del Gran Scala en mitad
de los Monegros o del Reino de D.
Quijote en Ciudad Real.
Posiblemente esto es lo mejor que
puede ocurrir, al menos desde el punto de vista del contribuyente porque,
con la sola excepción de Port Aventura, todos los grandes parques que
se han puesto en funcionamiento nos

han costado un dineral. El Warner en
Madrid fue rentable antes de la pandemia, pero tras haberse hecho cargo la Comunidad de deudas acumuladas por varios cientos de millones.
Lo mismo ha ocurrido con Terra Mítica en Benidorm o Isla Mágica en la
Cartuja de Sevilla con sus respectivos gobiernos regionales. Los iniciales promotores con sus acompañantes americanos desaparecen, incluso a veces antes de la inauguración,
y a partir de ese momento propietarios y gestores cambian cada poco,
dejando por el camino más deudas.
Incluso la propiedad de Port Aventura, que no olvidemos, está localizada en los terrenos seleccionados por
Disney para su parque en España, en
caso de haber sido ésta la elegida,
ha circulado de mano en mano.
Lo mismo ha pasado con el Eurodisney próximo a París, a pesar de
que se han cumplido las previsiones
de venta de entradas. Allí todos los
inversores iniciales, entre los que no
está Disney, que cobra por gestión y
regalías, han perdido su capital a lo
largo de las sucesivas ampliaciones
y nunca se han podido cubrir los costes de amortización de la inversión
inicial.
El problema es que no basta –aunque sea una condición necesaria– con
vender los millones de entradas previstos, sino que la gente tiene también que gastar dentro del parque en
alojamiento, en su caso, comida,
bebida y objetos de recuerdo. El público de vecindad, que compra pases
anuales, consume menos a medida

que visita el parque repetidamente y
exige la continua y cara renovación
de las atracciones. Un parque necesita una población de alta capacidad
económica a una distancia razonable, pero también a los que se trasladan desde lejos y que van a vivir
una experiencia única, por la que
están dispuestos a gastar mucho
más.
Cuando parecía que las aguas se
habían calmado surge Elysium City,
haciendo referencia a los Campos Elíseos, esa parte del inframundo primero y del cielo después a donde iban
a parar las almas de los héroes .
El proyecto, en la llamada Siberia
extremeña, pretende hacer una verdadera ciudad en ese recóndito lugar,
al lado del pueblo de Castilblanco, el
de los sucesos de Año Nuevo de
1932. La zona esta dentro de una
reserva de la biosfera, con dehesas
de olivares, cuatro embalses –es la
comarca con mas costa interior de
España–, el dolmen de Valdecaballeros y las pinturas rupestres de Risco.
En toda la reserva –156.000 hectáreas– hay 16 miradores, dos para ver
la berrea y 34 rutas de senderismo.
1.200 hectáreas, 15.000 millones
de inversión, 50.000 empleos, un parque acuático, puerto deportivo, campo de golf, estadio para 40.000 personas, casinos, 28.000 plazas de alojamiento. Se pretende atraer a tres
millones de visitantes en el primer año
de funcionamiento.
La Junta de Extremadura ya promulgó la Ley de Grandes Instalaciones de Ocio, que otorgará al proyec-

to ciertos beneficios una vez obtenido el visto bueno medioambiental y
aprobado el plan de actuación y en
diciembre de 2020 concedió la calificación de “gran instalación de ocio”
con beneficios fiscales, expropiatorios y de tramitación.
Los promotores, como en todos los
casos, quieren inversiones públicas
en infraestructuras que mejoren los
accesos al espacio seleccionado. Las
más importantes, la extensión del
AVE, en su día, desde Talavera hasta Castilblanco, la ampliación del aeropuerto de Badajoz y el desdoblamiento de la N-502, que, en todo caso
revalorizarían los terrenos, con o sin
parque. La propia empresa promotora se ofrece a pagar el desdoblamiento de la carretera con la emisión de
bonos publico-privados
La experiencia parisina nos indica que, si el tiempo de transporte es
breve y permite ir y volver en el dia
desde un gran centro de población,
Madrid en este caso, los turistas, en
general, prefieren alojarse en la ciudad, que aprovechan para visitar,
donde los precios suelen ser más
económicos. El resultado es que una
de las inversiones más caras, la de
los hoteles, tiene dificultades para la
amortización.
El impulsor es el empresario sevillano Francisco Nuchera, que ya había
intentado desarrollar en el mismo
lugar una urbanización de golf. Los
trabajos de diseño, captación de
inversores, y en su dia gestión, corrían a cargo de Cora Alpha, que dirige
Jim Cora, jubilado de Disney desde

hace 20 años y con quien trabajé
codo a codo en el proyecto Eurodisney que al final fue a París. La prensa local aseguraba que la empresa
de Cora invertiría 3.000 millones, pero
Jim sabe bien que en estos casos no
se usa el dinero propio.
Hace unos meses Jim se separó
de su socio, Alfonso de Borbón Hardenberg y abandonó el proyecto, algo
de lo que no han informado los
medios locales. El nuevo presidente
de la sociedad promotora es Mario
Manzini, al que no se le conoce experiencia en el mundo de los parques
temáticos.
Ahora da la impresión de que el
proyecto Elysium es el de la construcción de una ciudad en un idílico
emplazamiento, que excluiría a los
coches de gasolina y obtendría la
energía a través de una gran planta
fotovoltaica. Todo muy futurístico. “Ya
no es un proyecto de ocio, sino un
proyecto de estilo de vida”, según
Manzini. Ahora el inversor seria Robert
Sergent, un conocido financiero que
también sabe que en estos asuntos
no se invierte el dinero propio, y que
más bien cobrará si encuentra financiación, que buscará a través de entidades europeas especializadas.
Como por arte de magia, la gran
“instalación de ocio” autorizada se
ha convertido en una ciudad, los
inversores iniciales han desaparecido y ahora, con el permiso en el bolsillo, empieza la verdadera aventura
que puede terminar tal que los Campos Elíseos, como parte del infierno,
o con suerte como parte del cielo.
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Uno de los cinco ‘sabios’
alemanes intenta convencer
a sus colegas de que el BCE
debe subir tipos “ya”

Villarejo intenta involucrar a
Felipe González en el ‘asunto
Cereceda’ apoyándose en el
impresentable Barderas.
Como ya contábamos en una
confidencia de ‘El Nuevo Lunes’
titulada “La ignominiosa historia
de los herederos de Luis García
Cereceda, gran empresario y
protector de presidentes de
gobierno en apuros”, éste hizo
favores a los presidentes Adolfo
Suárez y a Felipe González, lo
que no quiere decir que este
último hubiera intervenido en el
juicio a José Manuel Villarejo en
lo que se refiere a la imputación
de la hija de Cereceda, fallecido
en junio de 2010, Susana García
Cereceda, por haber contratado
al excomisario para vigilar a su
hermana Yolanda en lo que a la
herencia del padre se refiere.
Ahora, Villarejo, siguiendo su
técnica de enmerdar a todo
bicho viviente, se defiende
tratando de implicar a González
en el asunto. Apela para ello a
Jesús Barderas Martín, un
personaje impresentable ligado a
la trama panameña del
chiringuito evasor de impuestos
Mossack Fonseca, que exhibe
una amistad de toda la vida con
el expresidente que no fue tal,
aunque Barderas se acercó a
González utilizando su nombre
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Villarejo intenta involucrar a Felipe
González en el ‘asunto Cereceda’
apoyándose en el impresentable
Barderas

José Manuel Villarejo dispara ahora contra el presidente González.

en vano.
Siempre desconfió de este
personaje, un trepa que se
apuntó al partido creado por
Francisco Fernández Ordoñez,
que antes de ingresar en el
PSOE había creado un
minúsculo partido denominado
PAD, quien al ser nombrado
presidente del Banco Exterior de
España, y en consecuencia de su
filial el Banco de Alicante, le
colocó como director de su
gabinete, puesto que éste utilizó
para sus negocios particulares,
hasta el extremo de que cuando
Ordóñez dejó el banco al ser

nombrado ministro de Asuntos
Exteriores pidió que lo cesaran.
“El señor Felipe González
–declaró Villarejo ante la
Audiencia Nacional–, a través de
su testaferro, amigo, socio o
como quieran llamarle en
República Dominicana, Jesús
Barderas, al que yo conocía y
conozco, me pidió que ayudara
al problema que tenían las hijas
de su gran amigo, que había
fallecido”. (…) De ahí el interés
que tenía el propio Felipe
González” (…) “Tiene mucho
interés el presidente en que
ayudes a la hija de su amigo”.

Foment del
Treball plasma
negro sobre
blanco por qué
no le gusta la
nueva reforma
laboral

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre

Lo decía en un artículo publicado
en El Periódico de Cataluña hace
apenas una semana Javier Ibars,
director de Relaciones Laborales y
Asuntos Sociales de Foment del
Treball Nacional: “Se trata de una
reforma desequilibrada, que
incrementa los costes
empresariales y donde se ha
perdido una oportunidad para

flexibilizar y modernizar nuestras
relaciones laborales”. Estos son,
resumidos, los conceptos básicos
que recoge un documento interno
de Foment en el que desglosa su
rechazo al pacto alcanzado por
Antonio Garamendi con el
Gobierno de coalición. En la
reunión de la Junta Directiva que se
acaba de celebrar, la organización

Se une a la corriente de los
consejeros germanos del BCE que
presionan desde hace meses a la
presidenta, Christine Lagarde, para
que endurezca la política
monetaria. Y a esa línea, Volker
Wieland quiere se sumen sus
colegas que forman el grupo de los
Cinco Sabios, es decir, el Consejo
Asesor de Economistas del
Gobierno alemán. “Descartar un
alza de tipos de interés en 2022 es
algo difícil de defender y es
innecesario”, señala Wieland. El
BCE debería dar, según ‘el sabio’,
un giro en su política ya en 2022,
siguiendo el ejemplo del FED, y no
esperar a 2023. El experto no tiene
pelos en la lengua y crítica los

mensajes de la presidenta del BCE,
Christine Lagarde. “Me sorprende
que justifique su política expansiva
diciendo que en 2023 y 2024
estaremos otra vez con la inflación
por debajo del 2%”.

La presidenta del BCE,
Christine Lagarde.

EP

Las farmacéuticas:
“11.200 millones de dosis
en un año. Hemos cumplido”
Se cumple un año de las primeras
vacunas contra la Covid. Según un
informe elaborado por
Farmaindustria con datos de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), la consultora Airfinity,
Unicef, la plataforma Our World in
Data de la Universidad de Oxford y
la Federación Internacional de la
Industria Farmacéutica (Ifpma), la
industria farmacéutica ha cumplido
en este tiempo el objetivo de
producir dosis suficientes para
vacunar a la población adulta
mundial en todo el mundo. En
concreto, la producción alcanzó el
31 de diciembre los 11.200
millones de dosis, gracias a los

340 acuerdos entre
desarrolladores y empresas con
capacidad de fabricación en todo
el mundo. Las sustancias
necesarias para la fabricación de
las vacunas contra la Covid-19 se
están produciendo en al menos 83
plantas de producción situadas en
70 países de todo el mundo,
cuatro de ellas en España. El reto,
señalan, sigue siendo conseguir
una distribución más equitativa de
las vacunas. La industria sigue
pidiendo que se compartan las
dosis distribuidas y renueva su
compromiso de trabajar con los
gobiernos para apoyar medidas
que lo hagan posible.

Los renovables no creen
en la nuclear ‘verde’
EUROPA PRESS

que dirige Josep Sánchez Llibre
difundió dicho documento que
habla de la inseguridad jurídica que
generan algunos de los cambios
que se han introducido en el real
decreto ley que tiene que tramitar
el Congreso de los Diputados, una
oportunidad de oro para Foment
que opina que se deben suprimir
esos cambios.
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Les ha llevado su tiempo, pero
ya tienen respuesta. Para los
empresarios renovables
españoles, la propuesta de
taxonomía de la Comisión Europea
pone en riesgo el cumplimiento de
los objetivos del PNIEC, piedra
angular de la transición energética.
Y explican: la propuesta de
Bruselas de incluir a la energía
nuclear y al gas dentro de las
opciones verdes siembra dudas en
un momento especialmente crítico
para nuestro país: en los dos
últimos años la nueva potencia
renovable conectada a red ha
disminuido en un 45%,
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alejándonos de la senda que nos
llevaría a alcanzar las metas
marcadas en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) para 2030. APPA
Renovables apoya la posición de
la vicepresidenta Teresa Ribera de
oponerse a una propuesta que, de
llevarse a la práctica, ralentizará
aún más el cambio hacia unas
energías que han alcanzado su
competitividad económica y son la
única opción para alcanzar un
modelo energético más sostenible
y basado en recursos propios,
tanto a nivel nacional como
europeo.
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Un 2021 muy africano

■ Me gustaría hacer en esta ocasión unas reflexiones sobre lo que
este 2021 ha supuesto para África,
un ejercicio en el que la pandemia, como no podía ser de otra
manera, lo ha marcado todo. Mi
empeño sigue siendo que Casa
África sea una institución que permita conocer también el día a día
de lo que pasa en el continente, y
por lo tanto no podemos renunciar
a analizar con criterio propio lo
que sucede y ser críticos cuando
corresponda. El mundo vive una
espiral de cambios y mutaciones
en los que África ha dejado de ser
un testigo sin arte ni parte.

La pandemia
Recuerdo que leí sobre una encuesta en el pasado mes de abril
que decía que 2/3 de los virólogos
del mundo (era una encuesta amplia por profesionales de todo el
planeta) afirmaban estar convencidos de que en menos de un
año ya podría haber variantes que
desafiarían las vacunas ya creadas. La clave, sostenían, era que
en partes del mundo, especialmente África, no vacunar suponía
facilitarle eso al virus.
La conclusión de ese trabajo era
reclamar una vacuna para el pueblo, y que la existencia de una vacuna dejase de verse como el negocio de unas grandes empresas
que habían sido capaces de acertar en la investigación. Ahora, en
pleno estallido de la variante ómicron, pienso que es más que evidente que el mundo no ha querido
aprender de la lección y ha ignorado el aviso que tanta gente
daba.
A día de hoy, poco más de un
7% de la población africana ha
sido vacunada con dos dosis, seguimos leyendo titulares bienintencionados de donaciones masivas

(Malas) noticias
El año 2021 para África (y en esto
es algo que la pandemia ha tenido
mucho que ver) ha sido prolífico
en malas, algunas muy malas, noticias. La estabilidad de países que
creíamos referentes ha temblado
por varios factores.
Hemos visto a un Nobel de la
Paz, el etíope Abiy Ahmed, alardear de dirigirse al frente de batalla para combatir contra los rebeldes Tigray, en un conflicto del que
sabemos muy poco porque, principalmente, no se ha permitido la
entrada de un solo periodista. Qué
importante está siendo la desinformación y las llamadas ‘fake
news’, los bulos y la ausencia de
filtros en las redes sociales, en tantos países africanos, un tema que
desde Casa África hemos empezado a trabajar y seguiremos haciéndolo en 2022.
Además del pésimo escenario
que vive Etiopía, 2021 ha sido un
año terrible para las democracias
africanas. Golpes de Estado o tentativas de los mismos que han recordado antiguas épocas en que
nos habituamos a las noticias de
los ‘coup d’Etat’ africanos. Sucedió en Mali, en Guinea, en Sudán y
en Chad.
Este 2022 tendrá que encararse
a algunos retos importantes. Kenia,

En el aspecto de la pandemia, la
diplomacia de las vacunas también está siendo un elemento a tener muy en cuenta. Ejemplos recientes como que Nigeria ha
tenido que destruir un millón de
vacunas porque se recibieron casi
al borde de caducar son ejemplos
de lo que no debe hacerse y, tengamos muy claro que los africanos
no olvidan.

Siempre nos quedan
los libros

EUROPA PRESS

José Segura Clavell
Director general de Casa África

de Covax para el continente, pero
no ha habido acciones contundentes, osadas y decididas para conseguir que ya varias fábricas en el
continente estén produciendo la
vacuna. Hay quien dice que ómicron es solo un ensayo (mucha capacidad de contagio pero con menor capacidad de hacer daño a los
vacunados) de lo que una nueva
variante resistente a las vacunas
podría hacerle al mundo. Y por la
velocidad que hemos visto es capaz de expandirse esta nueva variante, hablamos de todo el
mundo, no sólo de los países con
pocos vacunados.
En términos sanitarios, pues, ha
sido un año decepcionante para
África, al ver que no llegaban las
vacunas prometidas inicialmente ni
se cedían los derechos para poder
fabricarla en el continente (aunque
Sudáfrica camina hacia ello ahora
mismo con la vacuna de Janssen).
Lo hemos estado siguiendo a diario desde nuestra institución mediante la edición de un boletín que
a diario ha llegado a más de un
millar de receptores. La única
buena noticia en este campo ha
sido el anuncio de una vacuna para
la malaria.

A día de hoy, poco más de un 7% de la población africana ha sido vacunada
con dos dosis.

un país que es faro y guía democrático para toda la región del este de
África, afrontará unos comicios
trascendentales, por ejemplo.

Sahel
No debemos olvidar que 2021 fue
el año en que dos periodistas españoles (David Beriaín y Roberto
Fraile) fueron asesinados por yihadistas en Burkina, en el Sahel, la
región a la que un hecho como
éste volvió a recordarnos que debemos prestarle más atención.
El escenario en nuestro patio
trasero es cada vez más complejo, el golpe de Estado de
Mali fue un varapalo y la geopolítica empieza a jugar fuerte en esta
región. La llegada de mercenarios
rusos a Mali y la retirada francesa anticipan un escenario aún
más complicado, en el que vuelve
a hablarse de un peligro sobre el
que desde Casa África hemos reflexionado mucho: la posible expansión de los yihadistas a los
países costeros de África occidental, en busca de lo que muchos temen, una salida al mar
(y por lo tanto, puntos de aprovisionamiento marítimo).
Al respecto, y si bien esto no
es una reflexión que verse directamente sobre el Sahel, otra de los
escenarios que reclaman una reflexión urgente es el Golfo de Guinea, donde ante el auge de la piratería es necesaria una misión
similar a la de Atalanta (participada
por la Armada española), que tantos éxitos ha dado en el Cuerno de
África, al dejar reducido a cero

cualquier ataque en las aguas de
Somalia. Quizás ahí hay que lamentar la lentitud de la Unión Europea para tomar decisiones en unas
aguas de grandísima importancia
para Canarias.

Mucha geopolítica
Este año será recordado precisamente por esto, por el de los movimientos geopolíticos que han
acabado por poner (de nuevo) al
continente africano en el centro del
mundo. Países como la mencionada Rusia, Turquía o la omnipresente China siguen avanzando en
la firma de acuerdos y presencia
militar (incluso en la implantación
de nuevas bases), los Estados Unidos han retomado las relaciones
tras el vacío que en la práctica les
hizo Donald Trump y Europa, que
sigue siendo el primer donante y
socio en la cooperación, aún no
ha celebrado la esperada Cumbre
UE/UA. Esta importante reunión se
espera para dentro de sólo dos
meses, en febrero de 2022 (salvo
Bruselas) salvo que la pandemia
lo vuelva a impedir).
Es urgente que nuestros vecinos
africanos vean en la Unión Europea
a un socio que lo trata de tú a tú, sin
paternalismos ni rasgos coloniales.
Sin embargo, es también fundamental que sigamos fieles a nuestros valores y que las relaciones con
los países africanos siempre pongan en primer lugar el respeto a los
Derechos Humanos y la defensa de
la democracia. Algo que, sin duda,
no hacen ni los rusos, ni los turcos
ni tampoco los chinos.

No todo es triste o duro o difícil en
este año que termina. 2021 también fue el año en que la literatura
africana se hizo un hueco en nuestros informativos. La mozambiqueña Paulina Chiziane recibió
el Camões, la máxima distinción
de las letras en portugués, mientras que el prestigioso Neustadt
fue a parar a las manos de nuestro
querido Boubacar Boris Diop, al
que cerramos el año publicando
de nuevo desde Casa África un
muy recomendable libro en el que,
a través del género epistolar, reflexiona sobre Mali y el Sahel en
compañía de la también reconocidísima Aminata Traoré.
Su compatriota, el senegalés
Mohamed Mbougar Sarr, se alzó
con el Goncourt, el premio de las
letras francesas por excelencia, y
el sudafricano Damon Galgut, con
el Booker. Por si todo eso fuera
poco, el tanzano Abdoulrazak Gurnah recibió el Premio Nobel de Literatura, recordándonos que el
continente africano también escribe, lee y crea, algo que tendemos a olvidar en los resúmenes de
fin de año de los medios especializados que proponen lecturas, por
ejemplo.
No querría terminar este artículo
sin recomendarles, precisamente,
que lean sobre, de, desde, con y
en África. Se acaban de editar libros de poesía de Warsan Shire y
Léopold Sedar Senghor, hay ensayos brillantes como el que mencioné apenas y las novelas se acumulan en nuestras librerías,
mostrándonos historias que desafían a nuestros prejuicios y nos
ensanchan y mejoran el mundo.
Lean, por favor, a los autores que
les propongo y también, cómo no,
a Namwali Serpell, Tierno Monenembo, Oyinkan Braithwaie, Akwaeke Emezi, Yaa Gyasi, Armand
Gauz o Wole Soyina. Les hará
bien, les confortará y les acompañará en un año nuevo que presagio también muy africano y por
tanto, indudablemente intenso y
hermoso.
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Repsol abandona Rusia tras doce años de altibajos
■ N. D.

EUROPA PRESS

Repsol ha alcanzado un acuerdo
con Gazprom Neft para la venta
de su participación en dos activos
en Rusia, con lo que el grupo
energético español completará su
salida del país. En concreto, la
compañía presidida por Antonio
Brufau venderá a la rusa su
participación las empresas de
‘upstream’ Evrotek-Yugra y ASB
GEO, pasando así a controlar
Gazprom Neft al 100% ambas
sociedades. Está previsto que la
transacción se cierre en el primer
trimestre de este año. Esta
operación está alineada con el plan
estratégico de la compañía
presentado en 2020 para optimizar
y enfocar su cartera de exploración
y producción. El cierre de esta
operación supondrá para la
multienergética dirigida por Josu
Jon Imaz la salida definitiva de
Rusia, un mercado donde desde el
año 2010 ha tenido presencia en la
actividad de ‘upstream’ y
lubricantes. En mayo del año
pasado, Repsol ya alcanzó un
acuerdo para la venta a Alliance Oil
de su participación del 49% en
Arog, la ‘joint venture’ creada como
plataforma de exploración y
producción para crecer en Rusia. El
plan estratégico de Repsol pasa
por racionalizar su actividad en el
área de exploración y producción y
concentrar su presencia en 14
países, con proyectos clave
centrados en la cuenca productora,

“Repsol ha alcanzado un
acuerdo con Gazprom
Neft para la venta de su
participación en dos
activos en Rusia, con lo
que el grupo energético
español completará su
salida del país”

El presidente de Repsol, Antonio Brufau.

priorizando el valor sobre el
volumen.
La energética se encuentra
inmersa en una profunda
transformación que tiene como ejes
principales el crecimiento de su
negocio de renovables, la
descarbonización de sus procesos
y el suministro de la más amplia
variedad de productos energéticos
sostenibles para la movilidad y el
hogar, entre los que destacan los
biocombustibles, los combustibles
sintéticos, así como el hidrógeno
renovable y otros productos de
baja, nula o incluso negativa huella
de carbono.
El año pasado, Repsol ya
procedió a la venta de activos de
exploración y producción, además
de en Rusia, en Malasia y Vietnam.
Además, cesó las actividades de
producción de petróleo en España.
Asimismo, en abril de 2021 acordó

también la venta de su negocio de
carburantes en Italia a Tamoil,
operación que incluía el traspaso
de la red de estaciones de servicio,
compuesta por un total de 275
instalaciones, y el negocio de
ventas directas de combustibles de
Repsol en el país. En 2020 ya
redujo en cuatro países su
presencia en actividades de
exploración y producción de
hidrocarburos en el mundo, con su
salida de este negocio en Australia,
Irak, Irlanda y Marruecos.
La historia de Repsol en Rusia
tiene un poco de todo. Hay que
recordar que en 2008 la compañía
rusa Lukoil intento un ataque sobre
su capital que finalmente no salió
bien, pero que tenia el apoyo del
Kremlin. Por aquellos días, el
ministro de Energía ruso, Sergei
Shmatko, prometía a Lukoil el
apoyo político de su gobierno para

“Se encuentra inmersa
en una transformación
que tiene como ejes el
crecimiento de
renovables, la
descarbonización y el
suministro de productos
sostenibles para la
movilidad y el hogar”
facilitarle la entrada en la entonces
Repsol YPF. “Sería interesante para
nosotros, desde el punto de vista
de Lukoil, entrar en el mercado
europeo”, dijo Shmatko para
justificar el interés del Kremlin en la
operación. “Si Lukoil muestra
interés en ese proyecto, tendrá el
correspondiente respaldo político”,
explicó el ministro a un grupo de
periodistas en la sede del gobierno
ruso.
Lukoil había negociado con las
entonces Sacyr Vallehermoso ,
La Caixa (con Criteria
Caixacorp) y Caixa Cataluña la
adquisición de una participación

del 20% en la compañía española,
aunque su primera intención había
sido alcanzar el 29,9%, límite para
no tener que lanzar una OPA
forzosa.
Ante la posibilidad de una
hipotética OPA rusa, Antonio
Brufau, se enfadó mucho y aseguró
que abandonaría su cargo si la
compañía “no estuviese bajo las
reglas del mercado” y no cumpliese
tres principios: ser independiente,
española y privada.
Olvidada la aventura rusa, Repsol
tiene otros planes. Hace apenas
dos meses, en el marco del Low
Carbon Day, Repsol ya aceleró sus
objetivos de generación renovable
y de reducción de emisiones y
aumentó sus ambiciones inversoras
en soluciones bajas en carbono
para acelerar su transformación
hasta el año 2030. Así, la compañía
presidida por Antonio Brufau
incrementará en 1.000 millones de
euros las inversiones previstas en
proyectos bajos en carbono para el
periodo 2021-2025, hasta un total
de 6.500 millones de euros, frente a
los 5.500 millones de euros
establecidos en su Plan
Estratégico. Con estas metas, la
inversión destinada a iniciativas de
bajas emisiones se situará en el
35% del total de las inversiones del
grupo en el periodo 2021-2025 y el
capital empleado para estos fines
será del 45% en 2030. La
generación de energía eléctrica
renovable pasa por ser uno de
pilares en el modelo de
descarbonización de Repsol, con
una ‘hoja de ruta’ que marca un
aumento del 60% de la capacidad
instalada de generación renovable.

Crónica mundana

Revuelta en el país más grande y rico de Eurasia
■ Manuel Espín
La imagen de un dilatado y
deshabitado país empobrecido y
agrícola con una economía de
subsistencia salta por los aires
cuando se pone la lupa en otra
visión más contemporánea de
Kazajistán, con edificios de
moderno diseño en un Estado con
enormes recursos naturales y
escasísima población, y una
augurada potencialidad económica
en un futuro no muy lejano. Con
una tasa de alfabetización en
adultos del 99,5% de la
población. Nada menos que
2.724.900 kilómetros cuadrados de
extensión, el noveno país más
grande del mundo, con un poco
menos de 19 millones de
habitantes. Carente de salida al
mar, comparte la enorme cifra de
6.084 kilómetros de frontera con la
Federación Rusa, 2.330 con
Uzbekistán, 1.765 con China, y
cantidades menores con
Kirguistán y Turkmenistán. La
influencia y dependencia de Rusia
viene no sólo de la época de los
zares, sino de la antigua URSS, y
pese a la emancipación de 1991 las
relaciones son estrechísimas de
manera tanto formal, con la
pertenencia al mercado común
euroasiático y a la Organización
de Seguridad Colectiva del
bloque, sino también cultural, social
y comercial. Tanto el ruso como el
kazajo son los dos idiomas
oficiales, y casi la mitad de lo que
importa procede de Rusia. Es decir,
se trata de una estrechísima
interdependencia, aunque
formalmente se trate de repúblicas
diferentes.
Como en Rusia, se repite en
bastantes países de esa estela un

La deslumbrante imagen turística de Kazajistán.

principio: aunque exista una
Constitución que se define como
democrática y pluralista, con
libertad de partidos, la realidad
tiene abundantes ribetes
autocráticos en las prácticas
formales de la convivencia. Durante
las largas décadas que estuvo en la
presidencia el carismático ‘padre
de la patria’ Nazarbáyev –otro más
de los dirigentes crecidos
políticamente en las estructuras de
la última etapa de la URSS–, donde
cada cinco años se han convocado
elecciones presidenciales éstas han
sido ganadas con porcentajes
inconcebibles en Estados
occidentales, cercanos al 88 o al
90% de los sufragios. Incluso ahora
que nominalmente es Tokáyev
quien ostenta la presidencia se
considera que el antiguo presidente
sigue moviendo muchos hilos del
poder. La oposición parlamentaria
es puramente testimonial y
exiguamente minoritaria.
La importancia de Kazajistán
tiene mucho que ver con los
enormes recursos de su territorio,
en su mayor parte una gigantesca
estepa con materias primas de
singular relieve como gas, petróleo

“Incierto resultado de la
crisis de Kazajistán con
casi dos centenares de
muertos y miles de
detenidos”
“La intervención de Rusia
al frente de la
organización de
seguridad causa enorme
recelo en Occidente tras
la tensión en Ucrania”
o el uranio, del que es primer
productor del mundo. En su
momento, la URSS utilizó estas
grandes superficies para la
experimentación de su arsenal
nuclear y como localización del
cosmódromo en el programa
astronáutico del Kremlin. Desde la
independencia, las consecuencias
de los lanzamientos nucleares del
pasado así como la agricultura
intensiva ajena a cualquier criterio
de sostenibilidad que arrasó el Mar
de Aral, vienen formando parte de
las preocupaciones de una

población sensibilizada con los
desastres ambientales.
En teoría, el detonante de la crisis
de fin de año y primeros días de
2022 es la subida de precios y en
especial el gas licuado. La cifra de
muertos en la revuelta podría
acercarse a los 200 con unos 6.000
detenidos, entre ellos extranjeros.
Las imágenes de edificios públicos
incendiados da la medida de las
características violentas de la
explosión, pero también de las de
la represión, con el inquietante y
amenazante comentario de la
presidencia autorizando a disparar
contra los manifestantes. Mientras,
el máximo jerarca del Estado
convoca una Comisión
Constitucional de Investigación,
aunque es bien sabido el control
total sobre las estructuras del
poder del grupo dirigente. También
crea convulsión saber de la
detención del ex jefe de Seguridad,
a quien se atribuye participación en
los hechos que han dado lugar a la
algarada.
Por ahora preocupa el nivel de
intervención de Rusia para sofocar
el conflicto, con la posible entrada
de tropas de la Organización de
Seguridad Colectiva del bloque en
la que Putin siempre tiene la última
palabra dentro de la nada oculta
intención de recomponer un
modelo imperial –con todas las
características novedosas y ‘sui
géneris’ que se prefieran– trazado
en su día por la antigua Rusia de
los zares, y por la URSS de la que
en muchas cosas fue heredera
natural. A Biden y a Bruselas le
importa otra vez más que Rusia
utilice sus tropas y medios para
imponer ‘su’ paz en Ucrania o en
Kazajistán. Esta semana se
celebraba en la capital kazaja una

cumbre de los Estados de la zona
para afrontar la crisis que ha
sacudido al país; el modelo que
Putin ha elegido para que no
parezca una intervención unilateral
de Moscú.
El caso tiene una lectura en clave
geopolítica, dada la importancia de
este país junto a las otras
repúblicas centroasiáticas en otro
tiempo tan olvidadas, por su valor
como corredor entre China y Rusia.
Kazajistán tiene una población en
sus tres cuartas partes islámica,
especialmente sunita, y el resto
cristiana, tanto ortodoxa como
católica y protestante. En los
últimos años y en buena medida
gracias a la explotación de sus
recursos naturales y a las mayores
posibilidades de compra mantiene
aceptables cifras comerciales no
sólo con su mercado natural
(Rusia), sino con la UE (incluida
España) y estos intercambios
tienen todas las opciones para
seguir prosperando gracias a la
combinación de grandes recursos y
escasa población, pero ya
sabemos que poseer gas o
petróleo no es suficiente para
asegurar una sociedad justa,
democrática y equitativa si se
carece de unos mecanismos
redistributivos para que los
beneficios generados alcancen a la
totalidad de la población.
La convulsión de estos días, llena
todavía de puntos oscuros o de
escasa percepción fuera de la
zona, es preocupante porque pone
en entredicho la imagen potencial
de Kazajistán transmitida en los
últimos años: la del país más
próspero de Asia Central, y que
pese a su escasa capacidad
demográfica debería por la
importancia de sus recursos
naturales ser un Estado
comercialmente emergente, en un
territorio antes aislado y hoy una vía
entre Europa y Asia.
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Las finanzas de los partidos, los impuestos
que vienen y el ‘caso Garzón’
n Luis Carlos Ramírez

… y los impuestos y leyes
que vienen

Las convocatorias electorales en
marcha serán una rémora para
las finanzas de la mayoría de
formaciones, que tendrán que
ajustar sus gastos para prevenir
deudas futuras en caso de
cosechar malos resultados. Con
cuatro citas previstas en los
próximos 24 meses, algunos
partidos como el mayoritario
socialista ya han comenzado a
apretarse el cinturón con la
prohibición de endeudarse más. El
PSOE debe aún 19,5 millones de
euros a los bancos. El secretario
general socialista, Pedro Sánchez,
está decidido a eliminar la
dependencia de las entidades
financieras “por completo”, con el
aviso a sus federaciones de no
contraer más hipotecas. Además,
apremia a devolver 4,1 millones de
microcréditos de particulares con
la estrategia de crear un fondo de
autofinanciación de futuras
campañas.
Peor situación tiene el principal
partido de la oposición, PP,
pendiente de deshojar la margarita
para vender o alquilar su sede
principal por decisión política y
sanear de paso sus maltrechas
cuentas. Hasta 30 millones podría
conseguir el partido de Casado si
decide abandonar Génova 13, tal y
como llegó a anunciar. “No
debemos seguir en un edificio cuya
reforma se está investigando en los
tribunales”, puntualizaba el
presidente de la formación que, al
cierre de 2020, acumulaba una
deuda de 22,6 millones con
entidades financieras.
Ciudadanos, por su parte, no
debía ni un euro a los bancos,
mientras que Unidas Podemos y
Vox no recurren a este tipo de
financiación. El partido de Abascal
acumulaba un patrimonio
saneado neto de 12 millones,
también a cierre de 2020. Su
entrada progresiva en los diferentes
parlamentos y el ritmo de
–afiliaciones 62.000–, contribuyen a
su salud financiera. Las principales

Sánchez avisa de que entre las
reformas de calado para este año
estará la fiscal, “necesaria” para
consolidar el crecimiento
económico en un país “muy
desigual”. El Gobierno aguarda las
conclusiones del grupo de expertos
–a partir del 28 de febrero– para
implementar los nuevos impuestos
entre 2022 y 2023 vinculados a la
riqueza, como sucesiones,
patrimonio y donaciones, y
rebajas fiscales. Otras figuras
tributarias podrían afectar a una
imposición verde y digital, y otros
modos de imposición como las
transacciones financieras o reglas
de “imposición mínima”. El objetivo
sigue siendo la senda de
consolidación fiscal que apuntale a
su vez el crecimiento económico.
Entretanto, el Salario Mínimo
(SMI) subirá entre 24 y 40 euros
–desde los 965 actuales–
mientras los sindicatos reclaman
llegar a 1.000.
La hoja de ruta del Ejecutivo para
el curso político apuesta por las
medidas sociales y económicas
aparcando las más polémicas o de
difícil gestión. El Plan Normativo
para 2022 incluye 368 medidas
(92 leyes, 11 orgánicas y 81
ordinarias) y 276 Reales
Decretos. Cuatro de cada 10 (el
38%) desarrollan los
compromisos del Plan de
Recuperación. Iniciativas como
vivienda, libertad sexual o
prohibición de la prostitución se
agilizan frente la reforma del
Código Penal –para rebajar los
delitos de sedición y rebelión–, e
incluso la transparencia de la
Casa Real que, según el ministro
Bolaños, no son ‘prioritarias’
ahora.

El Tribunal de Cuentas reclama planes de saneamiento a los partidos en
dificultades financieras.

“Los partidos políticos revisan sus finanzas para
afrontar las campañas electorales que se avecinan
reduciendo sus hipotecas. Socialistas y ‘populares’ se
mantienen como las formaciones más endeudadas,
con férreas medidas para equilibrar sus cuentas. El
fuego cruzado del gobierno (socialista) contra Garzón
desborda la relación entre PSOE y Unidas Podemos
con riesgo de perder votos en la España agrícola y
ganadera. Sánchez avisa de que entre las reformas de
calado para 2023 estará la fiscal, “necesaria” para
consolidar el crecimiento en un país “muy desigual”.
La hoja de ruta del Ejecutivo apuesta por medidas
sociales y económicas aparcando las más polémicas o
de difícil gestión”
fuerzas nacionalistas, PNV y
Convergència (hoy PDeCAT) se
ubican también entre los partidos
más endeudados, por lo que hasta
el Tribunal de Cuentas reclama
planes de saneamiento para
controlar situaciones patrimoniales
negativas.

El ‘caso Garzón’…
El fuego cruzado del gobierno
(socialista) contra Garzón –tras la
polémica de las granjas y la
calidad de la carne– sobrepasa la
relación entre PSOE y Unidas
Podemos, con la campaña
electoral castellana de fondo. El
riesgo de perder votos en la
España agrícola y ganadera

Lapidario
“Puede haber ministerios de cualquier
cosa”
Emiliano García-Page. Presidente de Castilla-La Mancha
(sobre el Ministerio de Consumo).

preocupa sobremanera tanto en
Ferraz como en Moncloa, cuyo
presidente ha dado orden de
neutralizar al ministro
‘provocador’. La imposibilidad de
apartarlo del Ejecutivo –so pena de
crear un cisma en la coalición–
alienta la estrategia del aislamiento,
colocándolo al pie de los caballos
de la oposición. Con el
beneplácito socialista, PP,
Ciudadanos y Vox consiguen
tramitar la comparecencia del
ministro del ‘bulo’ e incluso
plantear su reprobación, además
de otras preguntas e
interpelaciones que llegarán en
cascada cuando el Congreso
reanude la actividad en febrero.
Frente al malestar y cabreo
generalizado de los ministros
socialistas y sus presidentes
autonómicos, la vicepresidenta
Yolanda Díaz advierte de que hay
que “cuidar la coalición”. UP
acusa de “deslealtad” al propio
Sánchez, recordando que
también hay ‘comentarios
inadecuados’ de todos los
miembros del Gobierno.

Precampaña en Castilla
y León
La precampaña castellano-leonesa
avanza con cinco formaciones de la
España vaciada presentadas en
otras tantas provincias: Soria,
Palencia, Burgos, Salamanca y
Valladolid, liderada en esta última
por una ex concejala de
Ciudadanos con intención de
“influir de verdad” en la
gobernabilidad. Unidas Podemos
arranca su movilización con Ione
Belarra y Enrique Santiago (PCE),
y la rémora del ministro Garzón.
Pese a ello, la coalición aspira a
superar el único escaño
conseguido en 2019.

Nombres propios

Aragonès vuelve
a la carga

EP

En plena batalla judicial por el
blindaje del catalán, el
presidente Aragonès enarbola
por enésima vez el “derecho a
decidir” –en las urnas– con la
advertencia al Gobierno de
coalición de que no tendrá
“una segunda oportunidad” si
no consensúa una salida para
resolver lo que sigue
denominando “conflicto con
Cataluña”. Mientras el
dirigente de la Generalitat
revindica de nuevo la ‘amnistía
y autodeterminación’, el
Ejecutivo nacional pospone
cualquier diálogo de la mesa
de negociación para después
de las elecciones en CyL. El
referéndum sigue siendo una
línea roja, igual que la amnistía o
cualquier otro asunto de
desgaste en pleno ciclo
electoral.

Las guerras
de Ayuso

EP

La presidenta de Madrid
entierra el hacha de guerra
con su formación y la redirige
contra el Gobierno al recurrir
el reparto de los fondos
europeos ante el Tribunal
Supremo. Díaz Ayuso –junto a
sus colegas Feijóo y Moreno–
considera arbitraria y
discrecional la entrega de nueve
millones por parte del Ministerio
de Trabajo, al País Vasco,
Navarra, Extremadura y
Valencia. Entretanto, la dirigente
madrileña firma la paz con su
secretario general, García Egea,
en la pugna por el liderazgo
orgánico de su partido,
proclamando que no hay
“nada más importante” que
estar ‘junto’ a Casado y
presentarse como candidata a
liderar el PP de Madrid.

Consejo de Ministr@s

Cuatro millones adicionales para paliar los efectos del volcán de La Palma
n El Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO), ha
aprobado destinar cuatro millones
de euros adicionales al suministro
de agua para regadío y otros usos
en la zona afectada por la erupción
del volcán en la isla de La Palma.
Esta partida se añade a los cuatro
millones aprobados en octubre del
año pasado, de modo que los
fondos totales para garantizar el
abastecimiento en las zonas
desabastecidas de El Remo,
Puerto Naos y La Bombilla suman
ocho millones, según ha informado
el MITECO.

La rotura de una conducción en
El Remo, a causa de la intersección
de la colada de lava conlleva que
unas 600 hectáreas de plataneras
no cuenten con agua para riego, por
lo que de no actuar se producirá
su muerte por sequía.
Ante ello, las

actuaciones, ya en marcha y
ejecutadas de forma coordinada
con el resto de las
administraciones para la
aportación de agua, engloban la
instalación de
desaladoras
móviles en el
puerto de

Tazacorte; el transporte del agua
desalada y de otras fuentes entre
el puerto de Tazacorte y la costa
de Puerto Naos, y la impulsión del
agua entre la costa de Puerto
Naos y la balsa de Cuatro
Caminos.
Además, dado que la
restauración de las conducciones
de agua existentes antes de la
erupción no se puede acometer de
manera inmediata, se amplía la
declaración de emergencia para las
actuaciones necesarias para el
suministro a las zonas afectadas
que no tienen posibilidades de
abastecimiento de recursos
hídricos.
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Recuperar el espíritu del 15-M
■ Raimundo Castro

Sánchez no gobernará sin el apoyo y los votos de esa nueva generación que
representan quienes fueron los “indignados”.

ajustada a su realidad
plurinacional y abierta a todo tipo
de sectores sociales y corrientes
alternativas de futuro. De ahí la
relevancia que adquirió la palabra
“transversalidad”. Y de que la otra
gran palabra fuera “democracia”,
erigida en la respuesta al poder
del dinero y frente al fanatismo
trasnochado y excluyente que se
ha extendido por todo el mundo,
incluido el civilizado y decaído
Occidente.
Tanto el PSOE como Podemos
saben que se necesitan. Sánchez
no gobernará sin el apoyo y los

votos de esa nueva generación
que representan quienes fueron
los “indignados” que ocuparon no
sólo la Puerta del Sol, sino la de
tantas otras ciudades de toda
España. Es una generación que si
deja de votar no se pasa al PSOE.
Se va a casa. De ahí que
dirigentes socialistas hayan
destacado que sin un 13% de
votos de Podemos, por lo menos,
corren el riesgo de ganar al PP
para nada, porque no sumarían la
mayoría absoluta necesaria. Ni
siquiera con ERC, Compromís o
Bildu.

F. MORENO

Este año 2022, la izquierda se la
juega. Y en su conjunto. Incluida
la independentista. Que nadie se
llame a engaño.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz
coinciden en ello. Y hasta el
cerebro en la sombra de
Podemos, Pablo Iglesias, se ha
colocado al margen, pero dentro
del terreno de juego, a lo Messi,
para echar una mano desde las
plataformas mediáticas (que es lo
que siempre le ha gustado hacer a
él y no podía estando a la vez en
La Moncloa y ‘Fort Apache’).
El reto es tremendo frente a un
PP en el que Pablo Casado ha
recuperado la iniciativa forzando
elecciones autonómicas donde
puede y piensa que gana, según
las tan interesadas encuestas de
quienes tienen dinero para
hacerlas (que a saber). Ha
empezado por Castilla y León y
quiere seguir por Andalucía antes
de julio, donde lo tendría más
complicado si Podemos le
permitiera a Díaz recuperar cuanto
antes el espíritu del 15-M de 2011
que hizo trizas con su centralismo
organizativo y su filosofía de todo
el poder para el líder asentado en
Madrid.
Porque si algo se desprendió de
la indignación del 15-M fue que
había que construir una España

Y, al tiempo, en Podemos saben
que su caída sería descomunal si
no se presentan como quienes
garantizan el escoramiento de los

“Si algo se desprendió de
la indignación del 15-M
fue que había que
construir una España
ajustada a su realidad
plurinacional y abierta a
todo tipo de sectores
sociales y corrientes
alternativas de futuro. De
ahí la relevancia que
adquirió la palabra
“transversalidad”
socialistas a la izquierda. Podrían
acabar siendo, ciertamente, la
Izquierda Unida residual que fue y
se comió por los pies la realidad,
harta de sufrir tanto aparatismo
también en la izquierda
testimonial, más preocupada por
seguir ocupando sillas, aunque
fueran de tijera, que de ayudar a
los roídos bolsillos de los
desfavorecidos.
Por eso Sánchez no juega a
destruir a sus aliados rivales. Ni
Díaz al ‘sorpasso’. Y ahora el
problema está en el seno de
Podemos, donde preocupan más

las listas electorales futuras, la
supervivencia, que la magnitud del
reto de la renovación de la
izquierda que no ha dejado de
estar indignada. No es extraño
oírles hablar de que Díaz es como
Manuela Carmena, que quiere
hacer sus listas, contar con gente
de fuera, incluso eliminar la
referencia a Podemos en las
candidaturas. Y despotrican en
privado contra ella destacando
que parece olvidar que todo lo
que es se lo debe a Pablo Iglesias
y a Podemos.
No es el caso de Ione Belarra,
de cuyo constructivo hacer
interno se esperan muchas cosas.
Todo hay que decirlo.
Así que tanto el PSOE como
Podemos deben tenerlo claro. Ya
no es hora de Ivanes Redondo,
como ha pretendido Iglesias
elogiando la audacia y su
condición de Bobby Fisher del
asesoramiento político de quien
fuera el Maquiavelo del presidente
socialista. Si acaso, mejor acudir a
la filosofía del experto en
comunicación Hans Magnus
Enzensberger, quien ya dijo que el
capitalismo no es invencible
porque, con su publicidad, puede
convencernos de que chupar
piedras es delicioso, pero no
puede hacer que las comamos
porque se nos romperían los
dientes.

Humor asalmonado

La neurotecnología da la razón a Miguel Bosé en su conspiración
de los microchips
■ Mateo Estrella
Hace unos meses Miguel Bosé
denunciaba en público una
conjura universal, cuyo objetivo
sería introducir en nuestro
organismo microchips que
controlarían la vida de cada
persona. Recordemos que el
vehículo para la manipulación
sería, de acuerdo con el famoso
artista, la vacunación contra el
Covid-19. Entonces unos pocos le
creyeron, y otros muchos
consideraron sus declaraciones
como estrafalarias. ‘Es imposible
que un chip, con el tamaño de un
grano de arroz, quepa en la aguja
de una jeringuilla’, argumentaron.
Quien esto teclea estaba entre
los más reticentes. Pero recientes
publicaciones en medios de
probada solvencia, me obligan a
revisar mi alineación entre los
anticonspiranoicos. No porque
vaya a pasarme de golpe a las
filas del terraplanismo, sino por
conceder el beneficio de la duda a
quien, allá por 1980 y sin que
nadie hiciera burla y escarnio de
sus rimas, cantaba lo siguiente:
“Don diablo que es muy cuco /
siempre sale con el truco/ del
futuro colorado colorín / y si acaso
cedes/ usará sus mil placeres /
para ver cómo te puede
/conseguir, conseguir”
¿Eran premonitorias aquellas
estrofas? ¿Anunciaban los
supuestos desmanes de la
neurotecnología? Puede que Bosé
se haya equivocado relacionando
las inyecciones de Pfizer, Moderna,
Janssen o AstraZeneca con la
inserción de los
microprocesadores por vía

resultado, afirma Yuste, “va a
cambiar la naturaleza del ser
humano. Nos vamos a convertir
en híbridos”. La entrevista
considera en especial las
consecuencias positivas. Gracias
a las interacciones con las redes,
nos expresaremos en cualquier
idioma, sabremos con certeza
cómo invertir el dinero y cuál es la

“A semejanza de Manuel
Fraga Iribarne, cualquier
político de medio pelo
albergará el Estado en su
cacumen gracias a las
redes”

“Hemos sido muy injustos mofándonos de Miguel Bosé”.

“Una sencilla intervención
quirúrgica colocará en
alguna zona de nuestras
molleras una interfaz
cerebro-computadora”
intramuscular. Sin embargo,
nuevas e inquietantes revelaciones
le darían la razón: están en marcha
inversiones multimillonarias para
implantar sensores en la sesera de
millones de seres humanos. Y, lo
que da más mieditis, pretenden
nuestro beneplácito.
No es ninguna broma. La
víspera de los últimos Reyes

EUROPA PRESS

Magos lo han contado en el diario
‘El País’ dos españoles
influyentes. Tanto Rafael Yuste,
catedrático de la Universidad de
Columbia, como Darío Gil,
director mundial del área de
investigación de IBM, colaboran
con el gobierno de Estados
Unidos. Y dicen que a partir de
2032 empezarán a comercializarse
gorros, diademas y cascos que
conectarán nuestras mentes con
Internet.
Más adelante, aseguran, una
sencilla intervención quirúrgica
colocará en alguna zona de
nuestras molleras una interfaz
cerebro-computadora. Como

“Sufrí un ataque de
ansiedad, imaginando que
Jeff Bezos capturaba mis
células grises con los
algoritmos de Amazon”
mejor opción para emparejarnos
con hombre o mujer, según los
gustos. Por si fuera poco, el
acceso instantáneo a incontables
bases de datos nos hará
inmensamente cultos, aunque no
poseamos el Graduado Escolar…
Repetiremos como loros cada
párrafo de la Wikipedia, al igual
que los cristianos evangelistas
conocen cada versículo de la
Biblia sin interfaces. O, a
semejanza de Manuel Fraga
Iribarne, cualquier político de
medio pelo albergará el Estado en
su cacumen gracias a las redes.
Cuando terminé de leer la
entrevista, mi imaginación se

desbocó. Me vi opositando a
notario o a registrador de la
propiedad, con los veinticinco
tomos del Aranzadi en el caletre.
Antes habría cursado cinco
carreras universitarias y atesorado
másteres en tiempo récord, de
forma no presencial, sin renunciar
a juergas, excesos y adicciones a
diferencia de Pablo Casado.
No todas mis visiones fueron
triunfalistas. Contemplé con
angustia como la Agencia
Tributaria penetraba en mi
inconsciente, desvelando cada
uno de mis manejos
defraudatorios sin recurrir a la
brigada de delitos monetarios.
Sufrí un ataque de ansiedad,
imaginando que Jeff Bezos
capturaba mis células grises con
los algoritmos de Amazon, y me
impelía a comprar
compulsivamente en Amazon
hasta arruinarme.
Intuí, consternado, los
previsibles fallos multiorgásmicos
de origen psicosomático. Mi
cerebro y las demás vísceras,
habituados a las rutinas de los
sistemas circulatorio, respiratorio
y digestivo, estallarían a causa del
bombardeo masivo de ‘Big Data’.
Por otra parte, ¿cómo podremos
evitar que ese vecino que hoy nos
martiriza con Spotify a todo
volumen, ‘hackee’ en el futuro
nuestra mente para martirizarnos
con oleadas de raperos?
Confío en morir antes de que
esos científicos chalados entren a
saco en mi psique con sus locos
cacharros.
Creo, sobre todo, que hemos
sido muy injustos mofándonos de
Miguel Bosé.
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rechazado, según Lucas, “parte de
una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por
tal motivo, la garantía y efectividad de
ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha
de ser lo más exhaustiva y dirigista
posible porque algo tan importante
como la vivienda no puede dejarse
en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos
diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una
de ellas”.
El borrador sobre el anteproyecto
de Ley por el Derecho a la Vivienda
que preparó Álvaro Cuesta indicaba

Un punto de
discrepancia es la
calificación del derecho a
la vivienda como un
derecho subjetivo, porque
incorpora “un evidente
sesgo ideológico” que
será abordado en el
próximo informe
EUROPA PRESS

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Se retrasa una vez más la aprobación de la Ley de Vivienda. Si el Gobierno esperaba poder sacar adelante esta
polémica ley antes de que finalizara el año, ahora tendrá
que esperar al menos hasta el mes de febrero para darle el visto bueno en Consejo de Ministros. Ha sido la decisión del Consejo General del Poder Judicial de tumbar el
informe que respaldaba la norma lo que ha truncado el

calendario de Raquel Sánchez, titular de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que se mostraba convencida de
que su tramitación en el Congreso se iniciaría este mismo mes de enero. Ahora habrá que esperar a un nuevo
dictamen del órgano judicial que ha encargado la elaboración de un texto alternativo al presentado por el vocal
Álvaro Cuesta, que se debatirá el próximo 27 de enero.

El ‘no’ del CGPJ al informe que avalaba la norma impide que se apruebe en el próximo
Consejo de Ministros, tal y como preveía el Gobierno

Nuevo frenazo a la Ley de Vivienda
■ Ana Sánchez Arjona
Lo anunciaba la ministra la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. “El
Gobierno aprobará la Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros del 18
de enero. La previsión es que podamos llevar a una segunda lectura y,
por tanto, aprobar ya definitivamente en el Gobierno esa ley tan esperada. Y partir de ahí empezar lógicamente la tramitación parlamentaria”.
Sin embargo, esta norma, que ha
sido objeto de mucha polémica en el
sector, y todo parece indicar que lo
seguirá siendo, que permitirá a las
comunidades autónomas limitar el
precio del alquiler, en las zonas tensionadas, a las empresas propietarias de más de diez viviendas, ha recibido el “no” del Consejo General del
Poder Judicial.
El órgano judicial, que está en funciones, rechazaba la propuesta de
informe favorable al Anteproyecto de
Ley por el Derecho a la Vivienda presentada por el vocal Álvaro Cuesta.
El borrador ha obtenido el apoyo de
sólo seis de los 21 miembros del pleno, reunido en sesión extraordinaria.
Otros 14 vocales y el presidente, Carlos Lesmes, han votado el contra
cuando el texto necesitaba al menos
once votos para salir adelante.
Fuentes del Consejo consultadas
por Europa Press señalan que el nuevo informe que emitan será crítico con
la ley que pretende sacar adelante el
Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial.
Estas mismas fuentes indican que
durante el pleno se ha rechazado que
el Estado tenga competencia para

aprobar una Ley de Vivienda con ese
contenido, y que, dado que entienden que no son correctos “múltiples
aspectos” del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.
Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del

derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que
incorpora “un evidente sesgo ideológico” que será abordado en el informe que se presente a finales de mes
elaborado por dos nuevos ponentes:
José Antonio Ballestero y Enrique
Lucas. El nuevo texto se debatirá en

el pleno del próximo día 27 de enero
Y ha sido precisamente, Enrique
Lucas el que, en sus alegaciones,
mostraba sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar en
materia de derecho a la vivienda, que
la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. El borrador

que era un instrumento normativo
adecuado para consagrar y dotar de
contenido el derecho a la vivienda que
recoge la Constitución. No obstante,
entendía que se daba una “falta de
concreción” en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de
precios del mercado de alquiler de
viviendas.
En la nota que emitió el pasado
11 de enero el CGPJ se añadía
que las consideraciones generales
que hacía el informe sobre la norma
eran “favorables” y que dado su
carácter “básico”, el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los
ciudadanos españoles, sin perjuicio
de las competencias que sobre la
materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.
El informe del Consejo General del
Poder Judicial, es un informe preceptivo porque la norma modifica algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esperar hasta febrero

Cuatro aspectos fundamentales de la ley
■ El informe que elabore
de nuevo el Consejo
General del Poder
Judicial sobre la Ley de
Vivienda tendrá que
avalar la norma y dar su
visto bueno a uno de los
pilares de la ley: la
regulación de los precios
de alquiler en las zonas
de mercado tensionado,
entre otros aspectos
fundamentales a tener en
cuenta:
4 Las CCAA declaran
las zonas tensionadas
Las autonomías podrán
declarar un ámbito
territorial como zona de
mercado residencial
tensionado por un
periodo de tres años tras
constatar que en esa
zona la renta de alquiler
supera el 30% de los
ingresos medios por
hogar y que en los
últimos cinco años ha

subido cinco puntos por
encima del IPC de esa
comunidad.
4 Plazo de 18 meses
para elaborar los
índices de referencia
Las rentas de las
personas jurídicas
propietarias de más de
diez viviendas en zonas
tensionadas se limitan
conforme a un sistema
de índices de precios de
referencia para cuya
elaboración, dispondrán
ahora de hasta 18
meses.
4 Desgravación en el
IRPF para arrendadores
La actual desgravación
del 60% en el IRPF por
rendimiento neto del
alquiler de vivienda
habitual pasa a ser del
50%, pero se modula
hasta el 90 % en las
zonas tensionadas. Para

nuevos alquileres de
viviendas a jóvenes entre
18 y 35 años, la
reducción es del 70%,
mientras que para
viviendas protegidas y
para casas rehabilitadas
en los dos últimos años
es del 60%.

de cuatro viviendas por
propietario.

Sobre cómo afectará la
ley a los jóvenes, el
Gobierno prevé dos
novedades importantes
de cara a este año.
La primera y
controvertida es que los
4 Penalización a las
jóvenes puedan acceder
viviendas vacías Los
a un bono por vivir de
ayuntamientos podrán
alquiler, el llamado Bono
aplicar un recargo del
Social de Alquiler para
50% en la cuota líquida
Jóvenes, con una ayuda
del impuesto de bienes
de hasta 250 euros al
inmuebles (IBI) a las
mes que pretende, esté
viviendas de uso
disponible, a partir de
residencial que
este año.
permanezcan
Además, se creará un
desocupadas sin
seguro para evitar los
justificación más de dos
impagos de este colectivo
años; del 100% si está
que se acojan a esta
vacía más de tres años y ayuda y que estará
del 150% si se tienen
financiado por los fondos
varios inmuebles
del Plan Estatal de
desocupados en el
Vivienda. El seguro cubrirá
mismo término
la deuda en la que se ha
municipal, con un mínimo incurrido durante 1 año.

Tras esta decisión, el Gobierno tendrá que esperar hasta febrero, como
mínimo, para poder aprobar la Ley de
Vivienda en el Consejo de Ministros.
La ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,
contaba con llevar la Ley al Consejo
de Ministros el 18 de enero, sin
embargo, la decisión del CGPJ retrasará sus planes.
Esta es la segunda vez que se posterga la aprobación de esta normativa, cuyo acuerdo en 2021 sirvió a los
socios del Gobierno de coalición,
PSOE y Unidas Podemos, para sacar
adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Sánchez expresó el pasado 10 de
diciembre su intención de llevar la Ley
de Vivienda al Consejo de Ministros
antes de que terminara el año, pero
no fue posible.
Ha sido Unidas Podemos la primera en reaccionar ante esta decisión
para expresar su rechazo a los “retrasos injustificables” de la que es, dicen,
“una de sus leyes estrella negociada
en primera persona por la ministra de
Derechos Sociales”, Ione Belarra.
Esta ley, “permite por primera vez
poner freno a los desahucios sin
vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíva la venta de vivienda protegida” subraya el socio del
Gobierno.
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ECONOMÍA
El Gobierno madrileño ha recurrido ante el Tribunal Supremo
el reparto “arbitrario” de los fondos

La ministra de Sanidad, Carolina Darias.
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El Gobierno fija en 2,94
euros el precio máximo
de los test de antígenos
n La Comisión Interministerial de
los Precios de los Medicamentos
ha limitado a 2,94 euros el precio
máximo de los test de autodiagnóstico de antígenos, una medida que
comenzará a aplicarse a partir del
sábado, según lo ha anunciado la
ministra de Sanidad, Carolina
Darias.
Además, la titular de Sanidad ha
comunicado que se extenderá la
dosis de refuerzo a los grupos de
edad menores de 40 años hasta los
18, aunque ha detallado que se
seguirá el procedimiento "de forma
ordenada", bajando los grupo de 10
en 10 años y "priorizando a las personas de riesgo".
A este acuerdo de la Comisión de
Salud Pública también se suma la
reducción en los intervalos para
colocar la dosis de refuerzo. Así, la

cita para la tercera dosis se podrá
pedir a partir de los cinco meses de
la última vacuna recibida, en vez de
los seis meses fijados hasta ahora.
Con respecto al límite de precios
acordado, Darias ha señalado que
esta medida afectará a todos los
test de autodiagnóstico que se venden en farmacias y que han sido
aprobados por la Agencia del Medicamento; en total, unos 40, según
cifras ofrecidas este miércoles.
El límite llega tras la avalancha en
la demanda de estas pruebas sobre
todo durante las fechas navideñas,
días en los que los test de antígenos variaron su precio, llegando a
costar hasta 10 euros.
La decisión no se había tomado
antes, según el Ejecutivo, porque
"había que solventar el problema
de la escasez".

Héctor Izquierdo,
nuevo secretario
de Estado de Hacienda
n El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Héctor
Izquierdo Triana como secretario de
Estado de Hacienda, en sustitución
de Inés Bardón, que desempeñaba
el cargo desde junio de 2018 y deja
estas funciones a petición propia.
El nuevo secretario de Estado de
Hacienda era, hasta ahora, presidente de SEGIPSA (Sociedad Estatal de
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio).

Izquierdo Triana asume como reto
principal el diseño de la reforma fiscal comprometida por el Gobierno
de coalición después de que el grupo de expertos para la elaboración
de un libro blanco al respecto presente sus conclusiones a lo largo del
mes de febrero, según lo previsto. La
nueva financiación autonómica es el
segundo gran reto pendiente de la
Secretaría de Hacienda.

n La vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de Economía,
Nadia Calviño, ha señalado que
Madrid es la tercera comunidad autónoma más beneficiada en el reparto
de los fondos europeos entre las
regiones, ante la decisión de el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso de recurrir al Tribunal Supremo el
reparto “arbitrario”.
En concreto, Ayuso ha denunciado la arbitrariedad en el reparto de 9
millones de fondos adicionales para
la promoción de empleo, en forma de
subvención directa, que concedió el
Ministerio de Trabajo para la promoción del empleo a cuatro comunidades –País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura–, quedando al margen de los mismos otras
13 regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid.
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Calviño rebate a Ayuso: “Madrid
es la tercera comunidad más
beneficiada por los fondos europeos”

La vicepresidenta primera y ministra
de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño.

“No es pertinente”
Por su parte, la ministra de Economía ha explicado que ya se han
transferido 11.000 millones de euros
de los fondos a las comunidades y
que Madrid es la tercera más beneficiada, con 1.200 millones, por
detrás de Andalucía y Cataluña. Por
lo tanto, Calviño ha criticado que
“estas reclamaciones no son en
absoluto pertinentes”.
Sin embargo, el recurso de la
Comunidad de Madrid señala que la
distribución de los fondos en cuestión “carece de cualquier motivación
o justificación acerca del carácter
nacional o supraautonómico de las
actuaciones que financia: son pro-

yectos concretos y específicos de
cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí”.
Nadia Calviño ha considerado que
el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se
equivoca al llevar el tema ante el Tribunal Supremo, sobre todo porque
le resulta “sorprendente” que “una
Autonomía cuya única política es
bajar impuestos reclame ahora más
fondos”.
“Hay que remar en la misma dirección”, ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno. Por ello, Calviño ha pedido no desperdiciar una
“oportunidad histórica que nos va a
permitir tener una salida de la crisis

Pepe Álvarez solicita el respaldo de los partidos políticos al texto

UGT, dispuesta a modificar la reforma
laboral para su aprobación
en el Congreso
n El secretario general de la Unión
General de Trabajadores, Pepe Álvarez, admite la posibilidad de introducir modificaciones en el texto sobre
la reforma laboral, acordado a finales de diciembre entre Gobierno, sindicatos y patronal, si así se consigue
el suficiente respaldo parlamentario
para conseguir su aprobación.
No obstante, ha pedido que si hay
enmiendas no se presenten "por la
puerta de atrás" y se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones
sindicales y empresariales, que han
hecho "un acuerdo muy pensado,
con muchas horas y mucho trabajo".

Lealtad

Héctor Izquierdo, secretario de Estado de Hacienda.

distinta de la financiera” como se trata esta ejecución de los fondos, de
los que no se “va a desperdiciar ni un
euro”.
Por su parte, el líder del PP, Pablo
Casado, defendía que haya comunidades gobernadas por su partido
como Madrid y Galicia y decenas de
municipios que se movilicen e incluso recurran a los tribunales la "discrecionalidad" y el "reparto a dedo"
de los fondos europeos porque, a su
entender, lo que está ocurriendo "es
un escándalo". Tras quejarse de que
se rechazara su propuesta de crear
agencia independiente, ha asegurado que la actuación del Gobierno
"puede llevar a la corrupción".
El Gobierno de la Comunidad de
Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, confirmó públicamente que ha
presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno
por el reparto de fondos europeos
de forma "adicional" y "arbitraria".
Ante este paso, Casado ha dicho
que el Gobierno madrileño tiene
toda la razón a la hora de recurrir la
discrecionalidad en el reparto de los
fondos europeos".
Casado ha criticado también la
repuesta de Nadia Calviño a la decisión del Gobierno de Ayuso asegurando que no tiene sentido que
Madrid pida fondos y a la vez baje los
impuestos. "Entonces, Alemania que
ha bajado 30.000 millones de euros
los impuestos, que no reciba fondos",
ha exclamado, para añadir que también han bajado impuestos Italia,
Francia o Portugal.

"Tiene que haber un nivel de lealtad
entre los firmantes del acuerdo. En
ese proceso de tramitación parlamentaria, tenemos que ser conscientes
de que haya algunas cuestiones de
flexibilidad y que aquellas cuestiones
que se quieran cambiar puedan negociarse con los interlocutores sociales", ha dicho Álvarez en una rueda
de prensa.
El secretario general de UGT ha
solicitado el respaldo de los partidos
políticos que dan soporte al Gobierno, que ya han expresado sus reticencias al texto, y les ha recordado
que la aprobación de la reforma pue-

El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez.
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de posibilitar la negociación de otras
reclamaciones sindicales.
En el caso de Bildu, les ha instado
a "entender la fase" en la que se
encuentra el país, mientras que a ERC
les ha expuesto la situación de Cataluña, "una de las Comunidades donde hay más precariedad y temporalidad más alta". Álvarez también ha
agradecido la "posición coherente"
de Ciudadanos respecto al texto. No

obstante, ha calificado de "surrealista" la actitud de rechazo del PP, sobre
todo cuando el acuerdo de la reforma laboral contó con el apoyo de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
De cara a próximas negociaciones,
Álvarez ha avisado de "una respuesta sindical contundente" si el salario
mínimo interprofesional (SMI) no sube
de "manera inmediata" a los 1.000
euros por 14 pagas con carácter
retroactivo desde el 1 de enero de
este año, algo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estaría dispuesta a hacer pero que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no ha confirmado todavía.
Dicho esto, el líder de UGT ha
advertido que en la mesa de negociación de la reforma laboral solo se
abordaron las cuestiones comprometidas con la Comisión Europea.
Por eso, el secretario general de UGT
no ha descartado que se vuelva a
abrir una nueva mesa de diálogo para
tratar otras cuestiones importantes
para los sindicatos, como los despidos, aunque ha aclarado que no existe ningún compromiso del Gobierno
para que esto ocurra. "Quedan
aspectos muy importantes. Nosotros
los vamos a abordar”.
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UNIÓN EUROPEA
La Comisión no cree que haya que aplicar más medidas
excepcionales para ayudar a las compañías aéreas a
mantener sus derechos de operar en todos sus trayectos (‘slots’) y tampoco cree que estén siendo obligadas
a efectuar vuelos fantasma, sin pasajeros, para preser-

var esos derechos. Las normas europeas imponen a una
línea aérea la utilización del 80% de los ‘slots’ de los
que dispone en una ruta determinada. Si no operan esas
frecuencias, la temporada siguiente pierde el derecho de
uso.

La Comisión Europea considera que funcionan bien y achaca la cancelación de vuelos
de Lufthansa a razones comerciales

Bruselas no suavizará las reglas
de ‘slots’ pese a las quejas
de las aerolíneas
■ N. L.
La Comisión Europea ha decidido
entrar de lleno en la polémica sobre
los “vuelos fantasma” suscitada por
Lufthansa y lo ha hecho para desmentir a la aerolínea alemana, que a
principios de semana se quejaba de
que se verá obligada a operar 18.000
vuelos sin pasajeros entre enero y
marzo –3.000 de ellos de Brussels
Airlines– para mantener sus derechos de aterrizaje o despegue (llamados slots).
Según Bruselas, no hay evidencias
de que la compañía esté operando
vuelos innecesarios como alega y el
reglamento europeo, que incluye una
cláusula que permite a las aerolíneas
no utilizar todos sus ‘slots’ en circunstancias excepcionales como las provocadas por la pandemia y ha sido
adaptado a la situación actual, funciona adecuadamente y no debe ser
adaptado.
Según las reglas europeas, las
aerolíneas están obligadas a utilizar
el 80% de los slots de los que disponen en una ruta determinadas. Si
no lo hacen los pierden en la temporada siguiente. La irrupción de la
pandemia, y las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos, redujeron el tráfico aéreo y la demanda
de pasajeros por lo que la Comisión
Europea decidió suspender temporalmente la normativa, que empezó
a aplicar de nuevo en primavera
pasada aunque con un umbral inferior del 50% y una cláusula que da
flexibilidad y permite operar rutas por
debajo de este porcentaje. Bruselas
ya ha propuesto aumentarlo en la
temporada de verano -de finales de
marzo hasta finales de octubre- al
64%, muy por debajo todavía del
80% de la norma.
“Para la Comisión, los vuelos vací-
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Avión de la aerolínea Lufthansa.

La irrupción de la
pandemia y las
restricciones de viaje
impuestas por los
gobiernos redujeron el
tráfico aéreo y la demanda
de pasajeros por lo que la
Comisión Europea decidió
suspender temporalmente
la normativa, que empezó
a aplicar de nuevo en
primavera pasada

os son malos para la economía y el
medioambiente y por eso tomamos
medidas desde el inicio de la pandemia para evitar los vuelos fantasma”, ha explicado el portavoz de
Transporte de la Comisión Europea,
Stefan de Keersmaecker, sobre
una decisión que insiste está basada “en hechos” -en datos de Eurocontrol y número de reservas- y que
pese a las quejas de la aerolínea alemana “ha funcionado bien” porque
se puede solicitar no utilizar ‘slots’
en circunstancias excepcionales,
algo que han hecho todas las aerolíneas incluida Lufthansa.
En el caso concreto de la aerolínea
alemana, que ha recibido más de

“Para la Comisión
Europea, los vuelos vacíos
son malos para la
economía y el medio
ambiente y por eso
tomamos medidas desde
el inicio de la pandemia
para evitar los vuelos
fantasma”, ha explicado el
portavoz de Transporte de
la Comisión Europea,
Stefan de Keersmaecker

9.000 millones de euros en ayudas
de estado para capear la pandemia,
Bruselas no tiene tiene evidencias de
qué la empresa esté operando “vuelos innecesarios”.
Es más, tiene “justificación” del
operador germano para no respetar
el 50 % de sus ‘slots’ y su nivel de
vuelos asciende al 61% de los operados a principios de 2019, por encima del umbral del 50% “así que todavía tiene margen”, sostienen fuentes
del Ejecutivo comunitario que apuntan a que la aerolínea ha estado cancelando 1 de cada 3 vuelos vendidos
-concentrando pasajeros en determinados vuelos- y que si lo ha hecho
es porque “comercialmente y económicamente” les conviene.

Los vuelos fantasma
“no son necesarios”
“Han justificado no que estuvieran
vacíos, sino que desde su perspectiva no eran necesarios. Cuando no
son necesarios presumiblemente es
porque no dan los beneficios que
esperan”, sostienen insistiendo en
que las autoridades europeas ya
están teniendo en cuenta el impacto
de ómicron y que no han detectado
una gran reducción en los vuelos operados. “Por tanto no creemos que sea
necesario operar vuelos fantasmas y
no hemos recibido evidencias de que
esto esté ocurriendo”, han zanjado.
La realidad, apuntan las mismas fuentes, es que como norma general solo
se han cancelado 1 de cada 10 vuelos y que a fecha de 15 de octubre,
antes de la irrupción de la variante
ómicron, el tráfico aéreo en la UE era
del 77% respecto a los primeros seis
días de 2019.
Según datos de Eurocontrol, a
fecha 9 de enero se operaron en la
UE, 1.867 respecto a los 2.719 de ese
mismo día en 2019.
Además de Lufthansa, Ryanair
también ha comunicado que cancelará el 33% de sus vuelos previstos
para el mes de enero ante el aumento de las restricciones en toda Europa. Todavía no ha decidido qué viajes suspenderá en febrero y marzo “a
la luz de la incertidumbre actual sobre
la variante ómicron y las restricciones
de viaje dentro de Europa”, asegura
en un comunicado. Preguntada por
los vuelos fantasma y si se vería obligada a operar aviones casi vacíos
para conservar sus slots, la compañía rehusó hacer comentarios. Las
principales aerolíneas europeas están
consensuando un mensaje común
para hacérselo llegar a la Comisión la
semana que viene.
Bélgica se ha adelantado. Su vice
primer ministro y encargado de Transportes, Georges Gilkinet, ha dirigido una al Ejecutivo comunitario para
que cambie las reglas: “¡Es incomprensible y no tiene sentido desde el
punto de vista económico, ecológico y social!”.
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Amancio Ortega compra
un rascacielos en Toronto
por más de 800 millones

n El fundador de Inditex, Amancio
Ortega, ha alcanzado un acuerdo
para adquirir el icónico rascacielos
Royal Bank Plaza de Toronto (Canadá) por cerca de 1.150 millones de
dólares canadienses (más de 800
millones de euros). Fuentes de Pontegadea han confirmado a Europa
Press la compra de este inmueble,
que consta de dos edificios de oficinas, a la firma inmobiliaria de Oxford
Properties. En concreto, Ortega se
ha hecho con el icónico rascacielos
canadiense, complejo en el que tiene sede el Royal Bank, el principal
banco de Canadá. La torre, que se
caracteriza por su revestido de oro,
se encuentra ubicada en el corazón
de la zona financiera de Toronto. Esta
no es la primera compra que hace
Pontegadea en Canadá, ya que en
2016 la sociedad adquirió un edificio
histórico en una de las principales
calles comerciales de Montreal por
alrededor de 29 millones de euros,
mientras que en 2014 compró otro
inmueble en Toronto. El fundador de
Inditex, que inicia así el nuevo año
ampliando su cartera de inmuebles,
invierte parte de los dividendos que
recibe de la compañía textil en el sector inmobiliario a través de su firma
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El fundador de Inditex inicia así
el nuevo año ampliando su cartera
de inmuebles.

de inversión Pontegadea Inmobiliaria. Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compraventa y alquiler de grandes edificios, con una cartera de activos
inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no
residenciales, situados en el centro
de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Ricardo Goizueta, nuevo
vicepresidente del
Consejo de Iberia
n La aerolínea Iberia acordó el
pasado 20 de diciembre la incorporación al consejo de administración
de la compañía y de su matriz IB
Opco Holding, de Ricardo Goizueta, presidente de Tourmundial y consejero de Viajes El Corte Inglés. El
nombramiento está pendiente de
inscripción en el Registro Mercantil. Goizueta se incorpora al consejo de Iberia como vicepresidente del
consejo; presidirá la comisión de
seguridad y formará parte de las
comisiones de auditoría y retribuciones. Goizueta sustituye a Jorge
Pont, miembro del consejo de Iberia desde la privatización de la compañía en 1999. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de
Madrid, Ricardo Goizueta ha desarrollado, prácticamente, toda su
carrera profesional en El Corte
Inglés, en España y Estados Unidos. Goizueta es director del área
digital de El Corte Inglés, respon-

Iberdrola amplía su negocio eólico
marino en Asia
n Iberdrola continúa su expansión
en la región de Asia-Pacífico. Ha firmado un acuerdo con el grupo suizo de energías renovables Stream
Invest Holding AG y con Triconti
ECC Renewables, el mayor promotor eólico independiente de Filipinas, por el que se asegura una
opción para entrar en cinco proyectos de tecnología marina que se
encuentran en un estado muy temprano de desarrollo. Todos los proyectos han conseguido las primeras autorizaciones del ministerio de
Energía de Filipinas para su desarrollo, que se llevará a cabo de forma
conjunta por Iberdrola y Triconti ECC
Renewables. Esta alianza abre la
oportunidad para que Iberdrola entre
en un nuevo mercado eólico marino que cuenta con buenas perspectivas de crecimiento en las próximas
décadas. Igualmente, el acuerdo
pone de manifiesto el interés inversor de Iberdrola por materializar el
enorme potencial del sector de las
renovables en Filipinas y ayudar al
país a cumplir con su Programa de
Energías Renovables (NREP) para
2020-2040. Dicho plan establece
como objetivos alcanzar una cuota
del 35% de energía renovable en el
mix de generación para 2030 y del
50% en 2040.
Con una calificación de BBB+
(S&P Global), unas previsiones de
crecimiento del PIB superiores al
6% anual y una demanda de electricidad que aumentará casi el 6%
cada ejercicio hasta 2040, Filipinas
es, para Iberdrola, una de las economías más dinámicas de la región
de Asia- Pacífico. La compañía que
preside Ignacio Galán se posiciona
así para apoyar la transformación
del país hacia un futuro basado en
la energía limpia. La entrada de Iberdrola en el mercado filipino está alineada con la estrategia de diversi-

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, visitando un parque eólico
marino.

Iberdrola ha firmado con
Triconti ECC Renewables,
el mayor promotor eólico
independiente de
Filipinas, para entrar en
cinco proyectos eólicomarinos
ficación del grupo, que aspira a convertirse en líder global en eólica
marina y consolidar su posición
como la mayor empresa de energías renovables del mundo.
Este acuerdo se suma a otras
operaciones en el sector eólico marino realizadas por la compañía en los
últimos años que han permitido el
desarrollo de parques eólicos en el
mar Báltico (Wikinger, Windanker,
Baltic Eagle), el mar del Norte (East
Anglia ONE, Flagship), el mar de
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Irlanda (West of Duddon Sands), la
costa de Massachusetts (Vineyard
Wind, Park City Wind, Commonwealth Wind) y la costa de Bretaña en
Francia (Saint Brieuc). Iberdrola tiene activos operativos, proyectos en
curso y otros desarrollos en fase inicial de aproximadamente 35 GW en
el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Polonia, Suecia,
Noruega, Taiwán, Japón, Corea y
Brasil.
Por otro lado, Iberdrola, a través
de su filial británica ScottishPower,
ha acordado la compra de diecisiete proyectos de energía solar fotovoltaica en el Reino Unido, que
suman una capacidad conjunta de
más de 800 MW. Los contratos se
han cerrado, por separado, con las
compañías Elgin Energy, propietaria de 12 proyectos, y Lightsource
BP que controlaba el resto.

Telefónica vende su filial colombiana
a KKR por 180 millones
Ricardo Goizueta, nuevo
vicepresidente del Consejo de Iberia

sable de la estrategia de clientes de
El Corte Inglés y, desde 2020, presidente de Tourmundial y consejero de Viajes El Corte Inglés.

Duro Felguera se adjudica
un contrato en Países Bajos
de 100 millones
n Duro Felguera, a través de su filial
DF Operaciones y Montajes (DFOM),
ha hecho pública la adjudicación de
un contrato con un cliente industrial
en los Países Bajos por importe de
100 millones de euros, consistente
en la rehabilitación y reparación de
sus instalaciones, según consta en
una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El alcance del proyec-

Y compra 17 proyectos fotovoltaicos en Reino Unido

to incluye la ingeniería de detalle,
los suministros, el montaje mecánico y eléctrico y refractario. El plazo
de ejecución es de un año y medio.
Con la adjudicación de este contrato, de fecha 22 de diciembre de
2021, Duro Felguera logra alcanzar
el objetivo de contratación previsto
en su plan de viabilidad para el referido año, según la mencionada
comunicación.

n Telefónica Colombia ha cerrado
el acuerdo alcanzado con InfraCo,
una sociedad colombiana controlada por el fondo KKR, para venderle
activos de fibra óptica por unos 200
millones de dólares (180 millones de
euros al cambio actual) y crear una
empresa conjunta para desplegar y
ofrecer fibra óptica en unas 90 ciudades del país sudamericano, según
ha comunicado la operadora a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). La transacción se
anunció el pasado mes de julio y consiste en la venta de ciertos activos
de fibra óptica propiedad de Telefónica Colombia -participada en un
32,5% por el Estado colombiano y
por un 67,5% por la empresa española- para la prestación de servicios
mayoristas de conectividad por parte InfraCo, para el desarrollo de actividades de despliegue de red de fibra
óptica y otros servicios asociados.
Telefónica Colombia ha recibido
como contrapartida 200 millones de
dólares y un 40% de las acciones de
una sociedad española controlada
por KKR (HoldCo), el accionista único de InfraCo. La valoración implícita de HoldCo derivada de la transacción se estima en 500 millones de
dólares, lo que supone unos 400
millones de euros al cambio que ofrece la propia operadora en el comu-

Esta operación se enmarca en la política activa de gestión de cartera
del grupo Telefónica.

nicado (1 euros a 1,25 dólares), aunque al cambio de hoy (1,136 dólares) el importe ronda los 440 millones. “Esta operación se enmarca en
la política activa de gestión de cartera del grupo Telefónica, basada en
una estrategia de creación de valor
y optimización del retorno sobre el
capital”, explica el grupo español de
telecomunicaciones.
En su día ambas empresas expli-
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caron que se trata de un acuerdo
con el que las compañías llevarán
internet de fibra óptica a cerca de
90 ciudades de Colombia durante
los próximos tres años “con una red
que cubrirá 4,3 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UIPs)”.
El Gobierno colombiano se ha propuesto alcanzar el 70% de los hogares conectados y mejorar la velocidad en la conectividad del país.
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El Banco de España ya
alertó a finales del año
pasado de que hay
entidades que tienen que
realizar más provisiones
ante el riesgo del
deterioro crediticio,
puesto que el 40% de los
bancos no cubrirían todas
sus pérdidas

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, ‘vigila’ de cerca la ratio de mora de la banca española.

La Autoridad Bancaria Europea, la EBA, por sus siglas en
inglés, acaba de publicar su último informe trimestral en el
que le da una de cal y una de arena a la banca española.
Si bien señala que ha ganado más que antes del Covid y
ha mejorado su rentabilidad gracias a los procesos de fusión
y los recortes, también señala que en lo que respecta a la
morosidad queda mucho por hacer. Algo superior a la media
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y con un nivel de solvencia inferior, los expertos creen que
el pico se alcanzará a mediados de este año. En el segundo trimestre finalizan el grueso de los periodos de carencia de los créditos ICO, y será ahí cuando se vea quién es
capaz de hacer frente al pago de la cuota, y qué bancos
quedan más expuestos. Por el momento, todos aseguran
que “lo tienen controlado”.

A la EBA, que preside el español José Manuel Campa, le preocupa que, aunque gane
más que antes del Covid y mejore su rentabilidad, la morosidad esté por encima de la

Europa vigila de cerca la morosidad
de la banca española
■ Nuria Díaz
“La calidad de los activos ha mejorado, pero existe preocupación por
los préstamos que se han beneficiado de moratorias y los esquemas de
garantía pública, sobre todo debido
a la incertidumbre general por Ómicron”, advierte la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas
en inglés) en su último informe trimestral de riesgos. Los 131 bancos
europeos analizados por el organismo que preside el español José
Manuel Campa, y con datos a cierre de septiembre de 2021, tienen
en balance 378.000 millones en créditos con avales estatales, de lo que
el 20,1% estaba categorizado con
‘vigilancia especial’, una categoría
que lo dice todo. El 6%, directamente como ‘moroso’. Aun así, la tasa
de morosidad de los bancos europeos ha mejorado y se redujo del
2,3% de junio al 2,1% al cierre de
septiembre.
La banca española es aún la tercera con mayor ratio de activos
dudosos (4,5%), solo por detrás de
la francesa y la italiana y por delante de la media europea, que es del
2,9%.
Desde la patronal bancaria, AEB,
restan importancia a esa cifra: “el
sector bancario avanza adecuadamente en sus niveles de capital, que
se encuentran muy por encima de
los requerimientos oficiales. Esto ha
permitido a los bancos apoyar a
familias y empresas en los momen-

tos más difíciles de la pandemia, y
estar ahora en disposición de seguir
haciéndolo y de contribuir a la recuperación económica. Para cumplir
con este cometido parten de unos
niveles de eficiencia muy por encima de la media europea, con unos
costes ajustados a los ingresos y
unos precios de los servicios que
garanticen las inversiones necesarias para mantenerlos y mejorarlos.
Avanzar en la rentabilidad del negocio es una condición indispensable
para reforzar su sostenibilidad en el
futuro”.
Con todo, el problema que ven
los expertos es que auguran que
empeorará en este año que acaba

de comenzar. La analista financiera de AFI, Marta Alberni señala que
“el volumen de operaciones clasificadas en Stage 2 se encuentra en
niveles superiores a los del periodo

La banca española es
aún, según el último
informe de la EBA, la
tercera con mayor ratio
de activos dudosos
(4,5%), sólo por detrás de
la francesa y la italiana y
por delante de la media
europea, que es del 2,9%

prepandemia y se mantiene particular atención en la evolución de la
calidad crediticia de las operaciones respaldadas por los programas
de ayudas, de los cuales el sector
bancario español ha hecho un uso
más intenso que otros de los principales sectores bancarios europeos”, subraya. “En el caso de las
moratorias, aunque gran parte de
ellas se encuentran ya expiradas,
presentan un deterioro significativo
de la calidad crediticia con una tasa
de mora en el caso de las moratorias aún activas del 6% y un porcentaje en Stage 2 del 33% para el
conjunto europeo. En el caso de las
operaciones avaladas, estas cifras

El beneficio y la rentabilidad, al alza
■ Pero no todo es
desconfianza por parte
del regulador europeo.
También resalta las
mejoras. Por ejemplo,
que la banca europea ha
recuperado su
rentabilidad tras el
bache del inicio de la
pandemia el pasado
año. De hecho, sus
datos, en general,
superan a los
registrados justo antes
de iniciarse la crisis

sanitaria del Covid. En
conjunto, los 131
mayores bancos de la
Unión Europea se
volvieron más rentables
en el tercer trimestre de
2021, con el apoyo del
Gobierno durante la
pandemia ayudando a
reducir el volumen de
préstamos que se
vuelven morosos, señaló
ayer el organismo de
control bancario de la
UE, encabezado por

José Manuel Campa.
Si se analiza la banca
española, su rentabilidad
era en el tercer trimestre
de 2021 de las más
elevadas de Europa. La
rentabilidad de los
bancos españoles
tomados en la muestra
fue del 12,1% entre julio
y septiembre, cuando la
media de los 29 países
analizados se quedó en
el 7,7%, de acuerdo con
el análisis de la EBA.

Además, en el caso de
España, los seis
bancos cotizados
españoles cerrarán las
cuentas de 2021, que
empezarán a presentar a
finales de mes, con un
beneficio agregado de
20.142 millones de
euros. Se trata de un
aumento del 45%
respecto a los 13.874
millones reportados en
2019, el último ejercicio
previo al Covid.

se muestran más contenidas con
una tasa de mora del 2,5% y una
proporción de operaciones clasificadas en vigilancia especial que se
ha incrementado progresivamente
durante 2021 hasta situarse aproximadamente en el 20%. Este punto genera un especial foco de atención en la medida en que parte de
estas operaciones mantienen aún
activos los periodos de carencia con
los que fueron concedidos y podrían generar un repunte de la morosidad a medida que dichos períodos vayan finalizando durante el primer semestre de 2022”. Se refiere
la analista a los créditos ICO, que
las entidades financieras han distribuido a través del mecanismo de
financiación con aval del Estado. En
total, unos 131.000 millones de
euros a empresas con problemas
de solvencia por la pandemia, de
los que unos 74.000 millones han
ido a pymes y autónomos, un segmento especialmente vulnerable.
Se trata pues de un riesgo latente
de la banca que podría dar algún
susto en el segundo semestre del
año.

Provisiones
“Se espera que en el segundo
semestre comience a notarse el
aumento del saldo de dudosos que
podría alcanzar su pico en cuarto
trimestre y el primero de 2023”,
señala la analista financiera de
Renta 4, Nuria Álvarez. “Esto no
quiere decir que la dotación a provisiones vaya a ir en aumento en la
misma proporción dado que las provisiones extraordinarias constituidas en 2020 deberían mitigar el
impacto”, concluye. De hecho, ante
esta previsión de la evolución de los
impagos, los bancos se mantienen
prudentes a la hora de liberar provisiones en España. De hecho, el
Banco de España ya alertó a finales
del año pasado, en la presentación
del informe de Estabilidad Financiera, que hay entidades que tienen que
realizar más provisiones ante el riesgo del deterioro crediticio, puesto
que el 40% de los bancos no cubrirían todas sus pérdidas.
La ratio de mora del Santander en
España a cierre del tercer trimestre
de 2021 era de 5,99%. Y en el caso
del BBVA, del 4%, y en el caso de
Caixabank, los créditos dudosos a
esa fecha ascienden a 13.955 millones de euros, incluyendo lo que ha
aportado Bankia, y que ha registrado caída en el trimestre. La mora se
ha mantenido durante todo el año en
el 3,6%, aunque crece respecto al
2020 por la incorporación de Bankia.
Los expertos apuntan a que esa
morosidad de la banca crecerá hasta el 6,5% en 2022 impulsada por
el fin de las carencias de los ‘créditos ICO’.
Y no es que no hayan hecho un
esfuerzo para reducir activos dudosos. Todas las entidades, muy especialmente Santander después de
digerir Popular, seguida de Caixabank se han deshecho de carteras
millonarias cuyos compradores han
sido fondos como Cerberus o
Blackstone.
En solvencia, los bancos españoles, como ocurre desde hace mucho
tiempo, están en penúltimo lugar,
solo por delante de Grecia, con un
nivel de solvencia inferior al 13%,
frente al 15,4% de media.
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Señala que los Next Generation tienen que llegar de “forma
adecuada”, aunque sea “de manera más lenta”

Gortázar: “El gasto con tarjetas supera
en un 7% los niveles prepandemia”

Registra un volumen acumulado de transacciones entre particulares
de más de 40.000 millones.

EP

Bizum acaba 2021
con 19 millones
de usuarios
electrónico han registrado fuertes
crecimientos. En total, se realizaron
5,3 millones de compras en ecommerce en 2021, por un importe
total de 320 millones de euros. La
plataforma cuenta con 26.700 tiendas activas en Bizum, y el objetivo
para 2022 es superar las 75.000,
logrando así más de 20 millones de
operaciones en este segmento. La
empresa estima que alcanzará los
23 millones de usuarios con un
techo de 800 millones de operaciones en total. También pone especial hincapié en las tiendas: Bizum
quiere llegar a los 75.000 comercios activos con un volumen de 20
millones de transacciones.

EP

n Bizum, la plataforma digital promovida por la banca española para
los pagos instantáneos a través del
móvil, finalizó 2021 con 19 millones
de usuarios y un volumen acumulado de transacciones entre particulares de más de 40.000 millones
de euros. La aplicación impulsada
por la banca española cuenta ya
con más de 19 millones de usuarios
activos (frente a los más de 13 millones con los que acabó 2020) y se
ha fijado como objetivo para este
ejercicio alcanzar los 23 millones de
clientes, consolidándose como la
principal solución de pagos digital
en España.
También los pagos en comercio

La operación está valorada en 13,4 millones de euros y podría extenderse
a otras iniciativas.

Sabadell adquiere el 25%
de seis sociedades
fotovoltaicas de EiDF
n Banco Sabadell y la compañía
energética EiDF, cotizada del BME
Growth, han cerrado un acuerdo de
financiación para la construcción
de 18 instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo industrial con contratos a largo plazo (PPA on site)
mediante el que la entidad financiera, a través de Sinia Renovables,
adquiere el 24,9% del capital de las
seis sociedades que aglutinan los
parques solares en distintos puntos
de la geografía española. La operación está valorada en 13,4 millones de euros y podría extenderse a
otras iniciativas de autoconsumo
que la compañía pontevedresa tiene
en cartera. EiDF destaca que se trata de “un acuerdo pionero en España” para financiar la construcción a

gran escala de instalaciones de
autoconsumo industrial mediante la
modalidad de PPA on site (acuerdos
de compra-venta de energía a largo
plazo, entre 10-15 años, a un precio
fijo pactado). La empresa ya tiene
alguna de esas 18 instalaciones
fotovoltaicas realizadas y otras
están en construcción, pero todas
tienen clientes que ceden las cubiertas de sus edificios o terrenos colindantes para los parques, cuyo coste
de ingeniería, ejecución y mantenimiento asume EiDF, así como la
propiedad, durante la vigencia del
acuerdo. A cambio, la industria consumidora logra abastecimiento
energético a un precio pactado que,
según EiDF, supone un ahorro de
entre el 10% y 40%.

n El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que el gasto a través de tarjetas
fue, en el cuarto trimestre de 2021,
un 7% superior con respecto a los
niveles registrados antes de la pandemia de Covid-19, al tiempo que
también ha indicado que el consumo de tarjetas extranjeras se está
recuperando. Durante su intervención en el Spain Investors Day, Gortázar ha asegurado que en 2022
continuará la recuperación económica y ha señalado hacia ciertos
indicadores, como el de empleo,
que ya han recuperado niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo,
a rasgos generales, la actividad económica en España “está ligeramente por debajo de los niveles previos”
y ha apuntado a la incertidumbre “a
corto plazo” que produce la variante
ómicron. En este sentido, ha afirmado que esta variante puede
impactar en la demanda de algunos
sectores, como el turismo, y empeorar la situación de las cadenas de
suministros. Ha recordado así que
“gran parte de Asia continúa con la
estrategia de ‘cero contagios’, lo
que puede llevar a retrasos en las
exportaciones”. Con respecto a los
fondos europeos, Gortázar ha seña-

El CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

lado la importancia de que lleguen
a tiempo, si bien ha considerado
“más importante” el que lleguen “de
manera adecuada”. En concreto, ha
destacado que la deuda pública
española ha aumentado en 300.000
millones en los últimos tres años,
mientras que las transferencias
directas para España de los fondos
NextGeneration EU son 70.000
millones. “Seguimos teniendo un
impacto muy significativo de la pandemia sobre la actividad. Tenemos
que recuperar esa actividad y los
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300.000 millones de deuda pública”,
ha afirmado el consejero delegado
de CaixaBank. Por ello, ha considerado que los fondos tienen que
llegar de “forma adecuada”, aunque
sea “de manera más lenta”, para
impulsar el crecimiento al sector privado y captar financiación en el
mercado o de los bancos para que
esos 70.000 millones tengan más
impacto”. “Es más importante
repartir los fondos de manera adecuada que hacerlo demasiado rápido”, ha añadido.

Openbank suma más de 325.000
nuevos clientes, hasta los 1,7 millones
n Openbank ha cerrado en 2021
el mejor año de su historia en términos de crecimiento de negocio,
con cifras récord en el negocio
hipotecario y el de inversiones. El
banco 100% digital de Grupo Santander ha sumado más de 325.000
nuevos clientes en 2021, hasta
superar los 1,7 millones, al registrar
crecimiento en todos los países en
los que opera. Teniendo en cuenta
los mercados fuera de España en
los que está presente (Alemania,
Portugal y Países Bajos), el aumento supera el 80%. Desde Openbank
han resaltado su posicionamiento
como el banco más recomendado
por sus clientes, según datos recopilados en noviembre y diciembre
en el informe de experiencia de
cliente de la consultora Accenture,
que otorgaron a la entidad el mejor
‘Net Promoter Score’ (NPS) de
todos los bancos que operan en
España. Openbank ha duplicado la
formalización de nuevas hipotecas
en 2021, con un fuerte crecimiento
de los préstamos a tipo fijo entre la
nueva producción hipotecaria, hasta representar ya cerca de tres cuartas partes del total de la cartera. La

Openbank ha cerrado en 2021 el mejor año de su historia en términos
de crecimiento de negocio.

oferta hipotecaria del banco parte
desde un tipo de interés fijo del
1,15% TIN (1,35% TAE) y desde un
tipo variable de Euribor más 0,95%
TIN. La entidad también ha marcado récord en el negocio de inversiones. Así, Openbank Wealth ha
duplicado los activos gestionados
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en su servicio de inversión automatizada roboadvisor.
La aplicación móvil sigue siendo
la vía de contacto con el banco
preferida por el 70% de los clientes
de Openbank, al tiempo que un
20% de los usuarios operan utilizando tanto la web como la app.

Bankinter ha ayudado a más de 1.000
empresas con los fondos europeos
n Bankinter ha dado asesoramiento
y soporte a 1.076 empresas españolas para la captación de fondos europeos a través del servicio que lanzó
para este fin el pasado mes de julio.
Según ha informado este miércoles,
el banco está reforzando su apoyo a
los proyectos empresariales españoles para que logren fondos europeos
dentro del programa Next Generation
EU aprobado por la Comisión Euro-

pea. Una cuarta parte de las empresas (268) está radicada en Madrid,
mientras que 180 compañías (el 17%
del total) son clientes de la Organización Territorial de la Comunidad
Valenciana, Murcia e Islas Baleares.
Un total de 149 empresas beneficiarias son de Andalucía, 134 de Cataluña y 116 de País Vasco. El resto de
las empresas clientes de este servicio
están situadas en Castilla y León,

Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y La Rioja. Entre las
empresas que optan a proyectos
enmarcados o ligados a las ayudas
de Bruselas figuran tanto compañías
de gran tamaño, como también
pequeñas y medianas. Asimismo, las
beneficiadas pertenecen a diversos
sectores, como el energético, el químico y el sector industrial en general,
entre otros.
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GUÍA PARA SU DINERO
Europa comienza el nuevo año bajo el foco de las casas de
inversión. Las estrategias de las gestoras señalan la renta variable como uno de los activos más atractivos para
2022 y su peso en las carteras de inversión va en aumento. Aunque, a grandes rasgos, el escenario macroeconómico es moderadamente optimista, los analistas estiman que

la Eurozona acabará consolidando la recuperación a lo largo de 2022. En la misma línea, la inflación seguirá siendo
elevada a principios de año, después de que los precios de
la energía la hicieran subir hasta el 5% en diciembre, si bien
apuntan que comenzará a remitir en el segundo semestre
del año, hacia verano, dependiendo de cada economía.

Economista Senior, Generali
Investments. En Alemania, el crecimiento volverá a fortalecerse en
2022 y se acercará al 4%, mientras
que en Francia, es probable que el
crecimiento se modere del 6,9% en
2021 al 4,0% en 2022.
En cuanto a Italia, el motor clave
del crecimiento en 2022, que la gestora ve ligeramente por encima del
4%, será la aplicación satisfactoria
del Plan de Recuperación, dice Paolo Zangheri, economista Senior,
Generali Investments. La economía ha protagonizado un fuerte
repunte y debería volver al nivel anterior al Covid a principios de 2022,
dice.

El Fondo de Recuperación y Resiliencia proporcionará un viento de cola fiscal,
según los expertos

Europa vuelve a posicionarse
en las carteras de inversión
internacionales

Ibex-35: objetivo 10.700
puntos
Entre las gestoras españolas, los
analistas de Renta 4 reiteran su preferencia por Europa frente a EEUU,
en base a un mayor apoyo monetario del BCE frente a la Fed, mejora
en beneficios empresariales, así
como unas valoraciones más atractivas y un componente value en el
ciclo de los índices europeos.
Según los analistas del banco
español, en 2022 es previsible que
se cierre la brecha de crecimiento
con Europa gracias a apoyos como
el ahorro acumulado (consumo privado), la inversión a través del Plan
de Recuperación de la UE (NGEU),

■ Maite Nieva
La renta variable europea ha comenzado el año ganando adeptos entre
los grandes gestores internacionales. Tras pasar a un segundo plano
en los últimos años, firmas como
Goldman Sachs, Edmond de
Rothschild AM o BlackRock, entre
otros, destacan su potencial en sus
estrategias de inversión para 2022 y
le hacen un hueco en sus carteras.
La política monetaria acomodaticia y la capacidad de las empresas
para captar la historia de la recuperación mundial, así como las atractivas valoraciones de la renta variable serán algunos de los principales
catalizadores, subrayan.

Las previsiones de
Goldman Sachs para la
zona euro se sitúan por
encima del consenso del
mercado y esperan que el
beneficio del precio por
acción (BPA) en Europa
crezca un 6%

Goldman Sachs se sitúa por encima del consenso del mercado en
sus previsiones para la zona euro.
Los analistas del banco de inversión
estadounidense apuestan por la
política de expansión en Europa a
través del gasto fiscal en 2022/23,
“a diferencia de EE. UU.” y destacan la inversión en infraestructuras
y sectores industriales como los sectores que más se beneficiarán de un
gasto más elevado en capital verde.
En el mercado de renta variable
prevén que el beneficio del precio
por acción (BPA) en Europa crezca
un 6 %, impulsado por un “sólido
crecimiento económico, “fácilmente por encima del ritmo anual cero
del último ciclo”, señalan en el último informe sobre el mercado europeo, liderado por Sharon Bell.
Así mismo ven valor en Bancos,
ya que “se beneficiarán de las subidas de tipos y Energía por el alza
de los precios de las materias primas y de la cobertura contra la inflación. El cuidado de la salud es su
área de crecimiento “barata” preferida, aseguran, y les gusta Tecnología por el crecimiento y la ciclicidad. También siguen Consumo
Básico y Construcción, entre otros
activos.

Aumentan los movimientos
M&A
Por otra parte, desde Goldman
Sachs esperan un mayor uso de
efectivo a través de recompras y
dividendos, “debido a los mayores
niveles de efectivo de las empresas
y, en general, un aumento de la actividad corporativa M&A, por debajo
picos pasados”. “La falta de rendimiento de otros activos, combinada con una alta niveles de ahorro,
significa que la demanda de acciones probablemente seguirá siendo
boyante”, explican.
“Esperamos rendimientos positivos por encima del costo del capital, impulsados por el crecimiento
de las ganancias y un punto de par-
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El atractivo de la Bolsa

Desde Generali
Investments ven a la
economía española
superando con creces a
sus pares europeos en
2022

La Bolsa española arranca el año con subidas.

tida razonable para la valoración”,
dicen. El objetivo de fin de año para
el STOXX Europe 600 es un 9% de
retorno de precio, 12% de retorno
total, según sus previsiones.

España, un valor en alza
La economía de la zona euro se ha
recuperado con fuerza en 2021 y
esperan que a lo largo de 2022 acabe consolidando la recuperación.
No obstante, desde Generali Investments creen que tendrá que lidiar

con las nuevas medidas de rigor tras
la aparición de Ómicron en medio
de los cuellos de botella en los principales mercados de insumos y un
menor potencial de recuperación.
Según las previsiones de Thomas
Hempell, jefe de Análisis Macro y
de Mercado de Generali Investments. “Unas medidas más adaptadas a la pandemia, que eviten un
cierre total, deberían permitir un crecimiento del PIB del 4,4% en 2022.
La recuperación se verá respaldada

por la relajación de la inflación que
apoya el crecimiento de la renta
real”, comenta.
Desde el grupo asegurador ven a
la economía española superando
con creces a sus pares europeos en
2022. “La puesta en marcha del
Fondo de Recuperación y Resiliencia seguirá proporcionando un
viento de cola fiscal, mientras que
las altas tasas de vacunación son
un buen augurio para hacer frente a
la pandemia, dice Martin Wolburg,

Luces y sombras: estímulos fiscales vs. riesgos
políticos
■ Una de las grandes
novedades en 2022 en
Europa serán los
estímulos fiscales.
Europa tomará el relevo a
EEUU. y cobrará ritmo
con el Fondo de
Recuperación Europea
(Next Generation UE)
con un importe de
750.000 millones de
euros, señalan los
expertos.
Desde JP Morgan
Banca Privada creen
que los estímulos fiscales
seguirán siendo una
fuerza potente. “La
Unión Europea ha
acordado gastar más de
2 billones de euros hasta
2027 en reconstrucción

tras la pandemia. Las
áreas de enfoque de la
UE incluyen la innovación
digital, la investigación, el
gasto orientado al
cambio climático y los
programas de
preparación ante
pandemias. Los
principales beneficiados,
serán los países
periféricos y los destinos
preferentes, energía y
digitalización, mientras
que los riesgos podrían
estar asociados a
retrasos o ineficiente
asignación de los fondos.
Por otra parte, el
entorno geopolítico se
volverá más complicado
este año, según las

previsiones de los
analistas. El calendario
político se acelerará en
2022 con las elecciones
presidenciales en
Francia pueden causar
cierta agitación en el
mercado y también se
celebran las elecciones
legislativas de Portugal
el 30 de enero, entre
otras. Sin embargo, es
probable que la elección
más impactante en 2022
sean las elecciones
parlamentarias
celebradas en Hungría en
abril, señala Simon
Harvey, analista de
Monex Europe. “Los
mercados vigilarán de
cerca la dinámica política

en Hungría antes de las
elecciones de abril, ya
que el actual primer
ministro Viktor Orban se
enfrenta al líder de la
Oposición Unida, Peter
Marki-Zay”, apunta. Por
otra parte, se espera que
las tensiones con Rusia
se deterioren tanto en la
frontera ucraniana como
por los disturbios en
Kazajistán. Putin podría
apuntar a desestabilizar
Ucrania, intimidar a la
OTAN y forzar más
concesiones en las
conversaciones para
poner fin a los combates
en el Donbás sin invadir
realmente Ucrania, dice
el analista.

el mayor presupuesto a largo plazo
de la historia de la Unión Europea
(UE), impulsado por NextGeneration EU, turismo y exportaciones.
En el caso España, a la cola de
recuperación europea en 2021,
consideran que el selectivo español debería recuperar, al menos parcialmente, su peor comportamiento relativo a Europa. Entre los factores a su favor Renta 4 destaca la
aceleración del crecimiento relativo; la recuperación económica global; el elevado peso del sector bancario en un contexto de normalización de la política monetaria a
medio plazo y repunte gradual de
TIRes. Así mismo, juegan a su favor
el menor riesgo regulatorio en utilities y una progresiva recuperación
del turismo. Respecto al Ibex 35,
recomiendan “sobreponderar” y
fijan un objetivo de 10.700 puntos
a 12 meses.
La estrategia en la Bolsa española de Bankinter es selectiva,
debido al “persistente retraso en
recuperar los beneficios pre-crisis”
y se basada en escoger nombres
concretos. Cobra especial relevancia la selección de sectores y favorecen aquellos con fuerte crecimiento de beneficios que compensen el
repunte de las TIRes de los bonos,
ya sea por recuperación del ciclo o
por crecimiento estructural. Tecnología, Consumo/lujo, Financieras,
Ciberseguridad, Turismo, Logística,
Transición energética, Industrial,
están entre los sectores favoritos.
Para el EuroStoxx50 prevén un
potencial de revalorización de
+17,2% hasta 4.875 puntos en
diciembre 2022.
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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana
Fluidra no ha comenzado con buen pie el año. El inicio
de un proceso de refinanciación de la estructura de capital de la deuda sindicada de la compañía ha marcado
un punto de inflexión en la trayectoria bursátil del valor
después de tres años posicionándose como uno de los

mejores títulos del Ibex-35. En la última semana su cotización cae más del 5,5% y deja atrás los máximos históricos alcanzados el año pasado situándose en el entorno de 31 euros por acción. Aun así, la compañía que preside Eloy Planes acumula una subida interanual del 52%.

Tras refinanciar su deuda sindicada para extender el pago hasta 2029

Fluidra se desinfla en Bolsa tras
un ‘rally’ del 70%

efectos positivos se trasladaran a
2021, ya que la fuerte demanda hizo
que se alargara el plazo de entrega
de pedidos, lo que daba visibilidad a
la evolución durante varios meses”,
comenta.
Por otra parte, la analista de SingularBank destaca que Fluidra también ha venido incrementando su
tamaño mediante adquisiciones, que
le han permitido ganar cuota en distintos mercados, como la compra de
S.R. Smith en América del Norte,
país que supone una de sus principales fuentes de generación de ingresos ya que supone el 38% de la presencia internacional. “Con estas
adquisiciones, la compañía refleja su
intención de crecer en diferentes segmentos de mercado y categorías de
producto”, dice la analista.

n Maite Nieva

Expansión estratégica

Tras alcanzar una revalorización del
70% en 2021, en la última semana y
contra todo pronóstico, la volatilidad
ha comenzado a hacer mella en el
valor y acumula una corrección del 5,
5% al tiempo que se va alejando de
los máximos históricos de 37 euros
por acción alcanzados en septiembre de 2021. La compañía especializada en equipamiento y soluciones
para piscinas y wellness es uno de
los valores ganadores del selectivo
español que han salido airosos de la
pandemia al catapultar el precio de
la acción con una subida del 380%
desde mínimos de marzo de 2020.
Sus resultados tampoco se quedaron atrás. La compañía multiplicó por
3 su beneficio de los nueve primeros
meses de 2021 y fue 11 veces superior al de 2019.
Diego Morín, analista de mercado
de IG, señala que el valor “se encuentra nuevamente coqueteando con el
soporte psicológico de los 31,20
euros, nivel que ha visitado en varias
ocasiones desde el pasado mes de
noviembre”. En su opinión, “será interesante que sujete dicho nivel, o de
lo contrario el siguiente punto de llegada está en torno a los 28 euros una
vez que se ha dejado más de un 10%
en 2022”.

La compañía que preside
Eloi Planes asegura a los
prestamistas que “la
transacción es de
apalancamiento neto
neutral” durante la
presentación de su
propuesta de
refinanciación el pasado
12 de enero

Refinanciación de la deuda
La multinacional española anunció
el pasado lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
el inicio de un proceso para refinanciar la estructura de capital de su deuda sindicada. Su finalidad es modificar y extender los plazos del vencimiento de su préstamo garantizado
con fecha inicial 2 de julio de 2018,
que ya fue modificado el 28 de enero de 2020, para “financiar el capital
circulante” y para fines generales corporativos de la sociedad. Está previsto que la Refinanciación extienda
el plazo del préstamo multidivisa a
2029, aumente su importe y reequilibre el mix de divisas incluyendo un
préstamo senior garantizado de 450
millones de euros y 750 millones de
dólares estadounidenses. Adicionalmente se aumentará la línea de crédito revolving destinada a financiar el
fondo que extiende su plazo desde
2024 a 2027.

La expansión estratégica internacional es una de las señas de identidad
de la multinacional catalana. La compra de Taylor Water Technologies
(Taylor) en Estados Unidos por78
millones de dólares el pasado mes de
noviembre fue su última adquisición.
La compañía estadounidense, líder
en soluciones para el análisis del
agua, no solo amplió la creciente car-

Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra.

”La complicada
comparativa con el buen
desempeño de los años
anteriores y su alta
cotización son dos de los
factores que podrían
justificar una recogida de
beneficios en una
compañía con una
revalorización
espectacular”, dice
Victoria Torre, analista de
Singular Bank
En la presentación de su propuesta de refinanciación a los prestamistas, el pasado 12 de enero, la compañía que preside Eloi Planes, aseguró que “la transacción es de apalancamiento neto neutral.

Potencial del 30%
Aunque, en principio parecía ser una
noticia positiva para la compañía “al
garantizar los fondos necesarios para
el normal funcionamiento de las operaciones”, según Álvaro Arístegui
analista de Renta 4, la cotización de
Fluidra ha seguido corrigiendo en los
días posteriores a conocer la noticia.
Los analistas siguen viendo poten-

cial en el valor en 2022. El Consenso
del Mercado tiene una recomendación mayoritaria de compra y un precio objetivo de 40,12 euros por acción
frente a la cotización en torno a los
31 euros últimos, lo que supone un
potencial del 29%. De los 13 analistas que siguen el valor 7 recomiendan fuerte compra, 4 mantener y solo
uno vender y otro infraponderar. Entre
las casas de inversión más positivas
con el valor destacan Credit Suisse,
con una recomendación de “sobreponderar”; JPMorgan con un precio
objetivo de 40 euros y Berenberg con
una valoración de 42,50 euros por
acción. Renta 4 mantiene su precio
objetivo de 32,86 euros por acción y
la recomendación de “mantener”.

Revalorización espectacular
“El desempeño de Fluidra no está
siendo positivo este año, pero no
debemos olvidar de dónde viene la
compañía, acumulando una espectacular revalorización en los últimos
5 años, señala Victoria Torre, responsable de Oferta Digital de SingularBank. En su opinión, “la complicada comparativa con el buen desempeño de los años anteriores y su
alta cotización, son dos de los factores que podrían justificar una recogida de beneficios en un título con una
revalorización espectacular”. A esto

se añade la noticia de la refinanciación de su deuda sindicada con el
objetivo de extender vencimientos
hasta el año 2029 y simplificar la
estructura del pasivo. Y, por otro lado,
disponer de recursos para su operativa corriente, apunta Victoria Torre.

Buena evolución del negocio
La buena evolución de su negocio en
2021 llevó a la compañía a elevar sus
previsiones de ventas y beneficio, si
bien los niveles en su cotización invitaban a la prudencia a la hora de
entrar en el valor, dice. “Pensamos
que tras las últimas operaciones realizadas por la empresa en los dos últimos años (Zodiac, Fabtronics en
Australia, Splash en Bélgica, SR
Smith en EEUU….), el mercado analizará con detalle cualquier operación
corporativa nueva, para ver si los múltiplos pagados son justificables”, dice
la analista.
Aunque la compañía ya venía mostrando una buena evolución de su
negocio, el año 2020 fue, sin duda,
atípico por su fuerte crecimiento, asegura la analita de Singular Bank. “En
época de pandemia, su negocio se
vio fortalecido por el fuerte impulso
del negocio de piscinas a nivel global por los efectos de las restricciones de movilidad. El pico de demanda fue en 2020 y se esperaba que los

Las familias fundadoras adquieren el control exclusivo
n Las familias fundadoras
de Fluidra han adquirido el
control exclusivo de la
empresa con una
participación conjunta del
28,3% a través de la Acción
Concertada. El pasado 14
de diciembre la Comisión
Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC)
autorizó la operación de
concentración a través del
cambio en la naturaleza del
control de la compañía. Las
familias fundadoras pasan

de ostentar el control
exclusivo junto con Rhône
Capital.
La CNMC considera que
no suponen una
competencia efectiva en los
mercados. Estas familias
fundaron la compañía en
1969 y desde hace tres
años la controlan
conjuntamente a través de
una Acción Concertada
junto al accionista de
referencia Rhône Capital.
Las familias fundadoras son

la familia Planes; Serra
Duffo; Garrigós y la familia
Corbera Serra. La
actividad de cada una de
las sociedades es de
sociedad holding tenedora
de acciones en otras
sociedades y en particular,
en Fluidra.
Rhône Capital posee
actualmente una
participación del 11,5% tras
vender el 5,1% desde el
15% por ciento anterior a
finales del año pasado. Esta

desinversión fue uno de los
importantes tropiezos de la
compañía en 2021.
Fundada en 1969, la
trayectoria corporativa de
Fluidra ha estado marcada
por la expansión
estratégica a través de
sucesivas adquisiciones y
fusiones a lo largo de los
últimos años. La compañía
salió a cotizar en Bolsa el
31 de octubre de 2007 tras
una sólida y extensa
trayectoria de crecimiento a

través de adquisiciones y
el 29 de marzo de 2021 se
incorpora al Ibex 35. Esta
tendencia se ha mantenido
también en 2020, el año del
Covid 19, con la
adquisición de Fabtronics
en Australia, Aquafive en
Bélgica y Tenfour en
Brasil. “Un año que la
compañía califica de
excelente a nivel comercial
en el ámbito de la piscina
residencial por el efecto
«quédate en casa».

tera de productos y soluciones para
piscinas y spas de Fluidra, sino que,
además, proporciona una base sobre
la que desarrollar futuras innovaciones en el análisis del agua. Con un
catálogo de casi 600 configuraciones
de test-kitss, sus productos son vendidos por más de 400 distribuidores
por todo Estados Unidos, Canadá
y México, y su presencia es creciente fuera de América del Norte. Las
ventas de los 12 últimos meses
ascendieron a 26 millones de dólares, con un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 8,5 millones de
dólares.
En los nueve primeros meses de
2021 la compañía ha adquirido a los
fabricantes estadounidenses BuiltRight, CMP y S.R. Smith, así como
el negocio belga de Splash&Zen.

Buenas previsiones para 2022
Fluidra multiplicó por tres su beneficio neto durante los nueve primeros
meses del año y mejoró sus previsiones y la guía de ventas para 2021 con
un crecimiento entre el 40% y 45%,
superior al rango entre el 37% y el
42%. Al tiempo, anunciaba un sólido
comienzo de 2022 y mantiene su guía
de margen EBITDA entre el 25,0% y
el 25,5%, y el crecimiento del Beneficio de Caja Neto entre el 83% y el
93%.
De enero a septiembre, la compañía ha alcanzado unas ventas de
1.704 millones de euros, un 49% más
que en los nueve primeros meses de
2020. En el tercer trimestre registró
unas ventas de 517 millones de euros,
un 39,1% por encima del mismo trimestre de 2020 y un 67% más que
en el mismo periodo de 2019, demostrando la fortaleza y la solidez de la
demanda en el mercado.
El resultado bruto de explotación
creció un 82% hasta 451 millones
de euros, beneficiándose del apalancamiento operativo a pesar de las
dificultades en la cadena de suministro y el entorno inflacionario en
commodities y transporte de mercancías. El beneficio veto se situó en
221 millones de euros, casi tres
veces más que el beneficio registrado en 2020.
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La Bolsa y el Bolsillo GUÍA PARA SU DINERO
COLUMNA CALIENTE

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

Valores tecnológicos: ni burbuja
ni todos son caros
■ La debacle reciente de los
valores tecnológicos de alto
crecimiento y la rotación desde el
crecimiento hacia la infravaloración
ha hecho que algunos inversores
se pregunten de nuevo si ha
llegado a su fin el mercado alcista
plurianual del sector tecnológico.
Tras las abultadas caídas de los
valores tecnológicos de alto
crecimiento, el gestor del fondo
tecnológico global de Fidelitiy,
Hyun Ho Sohn, rompe una lanza a
su favor y asegura que “sigue
confiando en que el sector
mantendrá su fortaleza gracias al
sólido apoyo que le brinda su
elevado poder de fijación de
precios y la naturaleza cada vez
más esencial de la tecnología para
los consumidores, las empresas y
las administraciones públicas”.
Hyun Ho Sohn señala que
algunas áreas siguen estando
caras, pero muchas empresas de
este sector presentan valoraciones
razonables. “En algunas áreas del
mercado están forzadas y durante
los últimos meses han aparecido
señales de excesos especulativos
en forma de altos niveles de
participación de los inversores
minoristas, negociación de
opciones y flujos de capital riesgo
hacia las empresas tecnológicas de
reciente creación. Sin embargo, la
situación es totalmente diferente a
la que se observaba a finales de la
década de 1990 y el año 2000”,
asegura..
“Hoy en día, la dinámica bursátil
obedece a los fundamentales
empresariales y a una demanda
real”, dice. La demanda de
soluciones y productos

tecnológicos para los
consumidores, las empresas y las
administraciones públicas es real y
sigue siendo superior a la oferta,
explica. “La pandemia reciente
puso de relieve la enorme
importancia de las TI para nuestra
vida personal y laboral. Además,
“los avances de las cotizaciones se
deben al crecimiento de los
beneficios, que son mucho más
recurrentes y se asemejan más a
los de las empresas de artículos de
primera necesidad de lo que
muchas personas creen”, asegura
el gestor de Fidelity.
En su opinión, los beneficios
mantienen un buen grado de
visibilidad y el poder de fijación de
precios es elevado gracias a la
fortaleza de la demanda final. Este
punto es especialmente
importante, dice. “A algunos les
preocupa que los valores
tecnológicos vayan a comportarse
peor que las áreas
cíclicas/infravaloradas en un
entorno más inflacionista y con
tipos de interés al alza, pero la
fortaleza del poder de fijación de
precios de muchas empresas
sugiere que estas preocupaciones
se han exagerado.
Además, en conjunto, el
mercado no parece excesivamente
caro, ni desde una óptica relativa ni
histórica, asegura el gestor. “Esta
situación es aún más clara después
de la última corrección”, subraya.
Por otra parte, el endurecimiento
monetario podría traer consigo más
movimientos de concentración en
el sector y ser positivo para los
operadores dominantes con
amplios recursos, asegura.

La demanda de soluciones y productos tecnológicos para los
consumidores aumenta.

El Ibex cumple 30 años
■ El 14 de enero de 1992 nacía el
IBEX 35 para servir de referencia al
recién creado mercado de opciones
y futuros. Durante este periodo, la
economía española ha triplicado su
tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del
indicador se ha multiplicado por
diez.
A lo largo de estas tres décadas,
más de 60 compañías diferentes han
pasado por el IBEX 35, mientras que
la familia de indicadores que gestiona BME supera ya los 80 índices
que sirven de benchmark para multitud de productos financieros y
estrategias de inversión.
La representación sectorial ha
variado también notablemente, confirmando al IBEX 35 como la principal referencia de los cambios en la
estructura de la Bolsa y la economía
española en estas tres décadas.
Además, la estructura actual es más
diversificada y en ella la digitalización
y las energías renovables han ganado peso.
La evolución del índice en estos
30 años pone de manifiesto la

importante y estable rentabilidad
que ofrece la Bolsa a largo plazo.
Con los años, el efecto combinado
de la diversificación y la reinversión
del dividendo causan un positivo
efecto en las carteras. Durante este
periodo, la economía española ha
triplicado su tamaño en términos de
PIB, al tiempo que el valor de las
empresas del indicador se ha multiplicado por diez.
A lo largo de estas tres décadas,
más de 60 compañías diferentes han
pasado por el selectivo español,
mientras que la familia de indicadores que gestiona BME supera ya los
80 índices que sirven de benchmark
para multitud de productos financieros y estrategias de inversión.
La representación sectorial ha
variado también notablemente, lo
que confirma al IBEX 35 como la
principal referencia de los cambios
en la estructura de la Bolsa y la economía española en estas tres décadas. Actualmente, la estructura es
más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables
han ganado peso.

La inflación de EE UU registró la tasa más alta desde 1982

Las Bolsas europeas registraron
su peor semana desde noviembre
■ La persistencia de la inflación y
de la carrera de los Bancos
Centrales hacia la normalización
continúa acaparando la atención
de los inversores en las Bolsas
globales. Una semana más, el foco
ha vuelto a estar en la tasa de
inflación de Estados Unidos que
finalmente alcanzó una subida del
7%, la tasa más alta desde 1982 y
en la Fed, ante las perspectivas de
un adelanto de un endurecimiento
de la política monetaria en marzo.
Aunque en un principio estos
datos no han tenido un impacto
excesivamente negativo, pese a
que se consideran una referencia
de relevancia para la Reserva
Federal y su plan de acción sobre
los ajustes en los tipos de interés
en el primer semestre del año
2022, la semana ha terminado con
fuertes caídas en las Bolsas.
Los precios al consumo en
EE.UU aumentaron en diciembre,
con el alquiler de viviendas y los
vehículos usados encarecidos por
las fuertes subidas, registrando el
mayor crecimiento anual de la
inflación en casi cuatro décadas, lo
que reforzó las expectativas de que
la Reserva Federal comience a
subir los tipos de interés en marzo.
También se conoció el Libro
Beige de la Reserva Federal que
alerta del freno para la economía
de los cuellos de botella y la falta
de personal.

Fuertes caídas en las Bolsas
Las acciones europeas registraron
su peor semana desde noviembre
y cierran con fuertes caídas en la
última sesión del viernes. El
Eurostoxx 600 registró su mayor
pérdida semanal desde noviembre
mientras los índices de Wall Street
aumentaban las caídas del día
anterior. En Europa el Euro Stoxx
50 cae un -1,25%, situándose en 4.
261,75 y el Ibex 35 recorta un 0,12% situándose en 8. 767,1, con
Grifols, Merlin Properties,
Enagas, Naturgy y PharmaMar
como los valores más alcistas. No
obstante, consigue cerrar la
semana en 8-800 puntos y una
subida del 0,63%
Los rendimientos de los bonos,
que se dispararon a principios de
2022, se estabilizaron el martes,
con el rendimiento del Tesoro a 10
años cayendo al 1,76% tras
superar el nivel del 1,8% a
principios de semana.

El PIB global, a la baja
El Banco Mundial ha rebajado en
dos décimas su previsión de
crecimiento del producto interior
bruto (PIB) mundial en 2022, hasta
situarlo en el 4,1%, debido a los

La evolución de la inflación sigue marcando la evolución de las Bolsas.

Comienza la temporada
de los resultados
empresariales. El
consenso apunta a un
incremento del beneficio
del precio por acción
(BPA) del S&P 500 del
19%
riesgos que emanan de la variante
ómicron y al aumento de la
inflación y la deuda.
Por otra parte, ha exigido al G20
acelerar el alivio de deuda ante
mayor presión para naciones
pobres ya que un número cada vez
mayor de estas naciones enfrenta
la presión del aumento de los
costos de financiamiento y una
desaceleración económica. La
recesión inducida por la pandemia
en 2020 dejó a la mitad de los
países de bajos ingresos con
sobreendeudamiento o en alto
riesgo de sobreendeudamiento,
dijo el Banco Mundial en su último
informe de Perspectivas
Económicas Mundiales
Los niveles de deuda en las
economías emergentes y en
desarrollo han aumentado al ritmo
más rápido en tres décadas, según
el informe, y aunque se prevé que
el crecimiento en estas economías
se fortalezca en 2022 a 4,9 % y en
2023 a 5,9%, se estima que el
ingreso per cápita permanecerá
bajo los niveles previos a la
pandemia este año entre la mitad
de este grupo.

Resultados empresariales
Por otra parte, la última sesión de
la semana, dio también el
pistoletazo de salida a la
publicación de los resultados
empresariales del cuarto trimestre
de 2021. Como es habitual
comienza con los bancos
americanos.y vuelven a ser el
principal catalizador del mercado.

La divisa digital de banco central,
cada vez más cerca
■ El Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Banco Nacional de
Suiza y SIX, han probado con éxito
la integración de la liquidación
mayorista de una divisa digital de
banco central (CBDC) con entidades
comerciales.
El experimento se llevó a cabo
durante el cuarto trimestre de 2021.
y exploró la liquidación de transacciones interbancarias, de política

monetaria y transfronterizas en los
sistemas de prueba de SIX Digital
Exchange (SDX), el sistema suizo
de liquidación en tiempo real -SIX
Interbank Clearing (SIC)- y los sistemas bancarios centrales.
La integración de la divisa digital
en los sistemas bancarios básicos
existentes forma parte del proyecto
Helvetia y explora un futuro en el
que más activos financieros se toke-

.JPMorgan Chase, Citigroup y
Wells Fargo serán los primeros en
publicar sus resultados
trimestrales.
El consenso de analistas de
FactSet espera que las compañías
del S&P 500 hayan aumentado su
beneficio neto un 21,7% en
términos interanuales en el 4T2021,
algo que, de confirmarse,
supondría el cuarto incremento
interanual trimestral superior al
20% de esta variable. El consenso
apunta a un incremento del
beneficio del precio por acción
(BPA) del S&P 500 de +19%,
señalan desde Bankinter.

Las criptomonedas, a la baja
La crisis de Kazajistán continúa
pesando sobre el mercado de
criptomonedas, donde los cortes
de internet y suministros siguen
estando vigentes, desencadenando
un problema para los mineros,
señala Diego Morín, analistas de
IG. “Por ello, tenemos al Bitcoin
cotizando alrededor de los 42 000
dólares tras quedarse en la jornada
de ayer a las puertas del nivel
psicológico de los 45 000 dólares,
por lo que estaremos atentos a los
mínimos de la semana pasada·,
comenta.
También el Ethereum (ETH) se
encuentra cotizando por encima de
la barrera psicológica de los 3000
dólares, una vez que la demanda
no pudo continuar con la
recuperación hacia la zona de los
3600 dólares, nivel perdido tras los
problemas en el país de Asia
Central.
Dogecoin (DOGE) cotiza hoy
viernes alrededor de los 0,18
dólares, tras rebotar más de un
18% después de que Elon Musk
tuitease la aceptación de la
criptomoneda como medio de
pago en Tesla, situación que ha
desencadenado en un disparo en
el precio del Dogecoin,
acercándose a los 0,21 dólares.
nizen y las infraestructuras financieras funcionen con tecnología DLT.
Las normas reguladoras internacionales sugieren que los operadores de infraestructuras de importancia sistémica deben liquidar sus
obligaciones en dinero del banco
central siempre que sea práctico y
esté disponible. Aunque ninguna de
las plataformas existentes basadas
en DLT es todavía sistémica, pueden llegar a serlo en el futuro, según
las previsiones de SIX. Además, “es
posible que los bancos centrales
tengan que ampliar la aplicación de
la política monetaria a los mercados
de activos tokenizados, señalan.
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Bank of America coloca
a BBVA y Bankinter
entre sus bancos
europeos preferidos
EUROPA PRESS

‘El poder del perro’ es una de las últimas producciones estrella de Netflix.

Lastrado el valor por un menor crecimiento a futuro

Singular Bank avista un nivel
de entrada en Netflix
■ Los analistas de Singular Bank
han publicado una nota sobre las
perspectivas de Netflix en el parqué,
en la que señalan que: “la mejora
de la situación de la pandemia ha
afectado de forma negativa a las
expectativas de crecimiento de la
compañía”. A la espera de conocer
los resultados del cuarto trimestre,
que la compañía publicará el día 20,
Singular Bank señala que “el valor
ha descontado en bolsa la normalización producida tras la superación
de las medidas restrictivas impuestas en la pandemia con una caída
del -23,36% en bolsa desde los
máximos marcados en 700,99 USD,
el pasado 17 de noviembre”.
Eso sí, por el lado positivo, estos
expertos señalan que “Netflix es
capaz de mejorar su posición de

mercado con una mejor oferta de
contenido que ya le ha estado
dando buenos resultados a la compañía, como han sido: “Juego del

Estos expertos señalan
que “Netflix es capaz de
mejorar su posición de
mercado con una mejor
oferta de contenido que
ya le ha estado dando
buenos resultados”
Calamar”, “No miren arriba” y “The
Witcher”. La compañía sumó 4,38
millones de suscripciones en el tercer trimestre superando las expectativas de 3,72 millones según el
consenso de analistas”.

“Netflix aprovechó la última presentación de analistas, el pasado
20 de octubre, para comunicar que
espera registrar 8,5 millones de
suscriptores en los últimos tres
meses de 2021, superando a las
estimaciones del consenso que se
sitúan en unos 8,32 millones de
suscriptores, esto supuso un cambio en la percepción del mercado”,
señala la nota de Singular, que
añade que el consenso de mercado otorga a Netflix 37 recomendaciones de compra, 9 mantener y
5 vender, con un precio objetivo
promedio de 672,87 dólares. Además, desde una perspectiva de
análisis técnico, “el valor no debe
perder los 500 USD por título, por
lo que se podría marcar un stop de
venta en los 480 USD”.

Apple desvela sus cartas
sobre el metaverso
■ Apple no comparte la idea de
otras compañías como Meta en lo
que a mundos virtuales se refiere,
ya que estaría enfocando su visor
de realidad mixta a un uso más puntual que extendido en el tiempo,
como ha apuntado el analista Mark
Gurman.
En su último boletín ‘Power On’,
el analista de Bloomberg ha señalado en Apple han descartado la
idea de un mundo virtual en el que
los usuarios puedan evadirse todo
el día, ya que su propuesta estaría
más enfocada a “ráfagas de videojuegos, comunicación y consumo
de contenido”, como recogen en
9to5Mac.Gurman asegura que le
han indicado “bastante directamente” que la idea de metaverso
está “fuera de los límites” de Apple,
y que por ello no espera ver sobre
el escenario una estrategia en esa
línea. Sí espera que tan pronto
como este año la compañía tecnológica anuncie su primer visor de
realidad aumentada y virtual.
Meta (matriz de Facebook), por
su parte, si persigue el desarrollo de
un mundo virtual como base para la
creación de un nuevo ecosistema
económico de bienes digitales.
Además, la semana pasada también se conocía que Apple lleva
meses trabajan en un casco de realidad aumentada o mixta, un
equipo del que ya se ha dicho que
tendrá la capacidad de procesamiento de un ordenador de sobremesa de la marca, un dato que se
ha reforzado con un nuevo ele-

■ Los analistas de Bank of America
creen que la banca retail tendrá un
mejor desempeño en Europa en
2022 que la banca de inversión, lo
que ha reforzado su preferencia por
bancos enfocados en el cliente minorista, entre los que ha situado a los
españoles BBVA y a Bankinter. En
un reciente informe, Bank of America
incide en que el crecimiento del crédito se está recuperando y es “real
y sostenible”, con las hipotecas acercándose al 6%, los préstamos al
consumo de nuevo en terreno positivo y las empresas de vuelta a la
normalidad tras la caída de los créditos concedidos con aval público.
“Con un crecimiento del PIB nominal de la zona del euro superior al
6% en 2022, vemos un aumento
sustancial de nuestra expectativa
de crecimiento crediticio del 3%,
que ya es la mejor en años. Los
consumidores podrían gastar por
encima de un 40% más en hipotecas antes de alcanzar niveles históricos”, señala el informe. Al mismo
tiempo, los analistas de la entidad
apuntan que los días de ganancias
extraordinarias en los mercados de
capitales han quedado atrás, tras
unos ingresos “inusualmente altos”
en 2020 y 2021.
Según Bank of America, esto genera un panorama complejo para
los bancos de inversión europeos
Barclays, Deutsche Bank, Credit
Suisse y UBS, al tiempo que posiciona a las entidades más enfocadas en banca comercial y minorista
hacia un desempeño sólido en
2022. Por ello, los analistas de Bank
of America destacan su recomendación de compra sobre una serie
de bancos retail europeos, como
son los españoles BBVA y Bankinter, Intesa, Unicredit, BNP, Crédit
Agricole, ING, NatWest, HSBC,
DNB, Allied Irish Banks, Bank of Ireland y Raiffeisen.
En el caso de Bankinter, la firma
otorga un precio objetivo de 6,15
euros, lo que implica un potencial
de revalorización de casi el 32%.
En cuanto a los riesgos a la baja
para este precio objetivo, señala

elementos como una recuperación
más lenta del PIB en España que
afecte al crecimiento y la calidad de
los activos o una competencia de
precios más intensa en el mercado
de seguros de automóviles, mientras que los impulsores al alza serían una recuperación más fuerte en
España, tipos de interés estructuralmente más altos y un debilitamiento
del entorno competitivo en el sistema bancario español.
Bank of America otorga a BBVA
un precio objetivo a doce meses de
7 euros, lo que supone una revalorización de casi el 30%. Los riesgos
a la baja son una desaceleración

Estos expertos auguran
un panorama complejo
para los bancos de
inversión europeos; es el
caso de entidades como
la británica Barclays, el
alemán Deutsche Bank y
los suizos Credit Suisse y
UBS
más acusada del PIB en las principales geografías en las que opera el
banco, un mercado de divisas más
débil en México, Turquía y Latam,
riesgos asociados al cierre de la
venta de BBVA Compass, unos mayores requisitos de capital que pudiesen obstaculizar la distribución a
los accionistas o una utilización del
excedente de capital para fusiones
y adquisiciones, que genera menos
valor para accionistas que las recompras, según el informe.
En el lado contrario, los impulsores al alza del precio objetivo son
una recuperación más fuerte en España y un crecimiento del PIB en las
principales geografías de BBVA con
un efecto en la expansión del volumen y la calidad de los activos,
tipos de interés estructuralmente
más elevados (especialmente en
España) y un mercado de divisas
más fuerte en México, Turquía y
América Latina.

BREVES

El fabricante del iPhone se desmarca de la posición de Meta.

Los analistas de
Bloomberg han señalado
que en Apple han
descartado la idea de un
mundo virtual en el que
los usuarios puedan
evadirse todo el día
mento: el cargador de 96 vatios.
2022 es el año en que se espera
que Apple presente su primer
‘hardware’ para sumergirse en entornos virtuales, que inaugurará una
nueva categoría de producto aunque su finalidad parece que se alejará del metaverso anunciado por
Meta para ofrecer una experiencia
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de uso más puntual.
El analista especializado en
Apple Ming-Chi Kuo, ha reiterado la
capacidad de procesamiento de
este dispositivo en una nueva nota
a inversores, a la que ha tenido acceso Apple Insider, al especificar
que el casco necesitará un cargador de 96 vatios suministrado por
Jabil, una especificación vista en el
MacBook Pro de 14 pulgadas.
En noviembre del año pasado,
Kuo ya señaló que el casco contaría con dos procesadores, uno de
ellos de una potencia similar a la
que integra el iMac, y otro de gama
inferior, que se encargaría de gestionar el funcionamiento de los sensores que incorpore.

■ ENCE ha cerrado acuerdos de
venta para 1,1 millones de toneladas
de celulosa para este año 2022, lo
que supone cubrir el máximo de producción de las biofábricas de la compañía para el presente ejercicio, informó la compañía.
Los acuerdos de venta alcanzados
por el grupo papelero y energético
tienen por destino principalmente el
mercado europeo, en el que Ence
tiene importantes ventajas competitivas logísticas y de servicio al cliente.
A través de estas operaciones, la
compañía presidida por Ignacio Colmenares indicó que logra aumentar
su cuota de mercado en el continente, “y mejorar su posicionamiento en
segmentos clave y que se encuentran
en crecimiento, como el tisú, las
especialidades y el ‘packaging”.
En ese sentido, destaca el crecimiento de las ventas de productos
especiales, que aportan un plus de
valor añadido en un mercado altamente competitivo. Así, las ventas de
estos productos, englobados bajo la

marca ‘Ence Advanced’, han aumentado hasta superar el 20% del total
comprometido. Se trata de celulosa
especial destinada a multitud de aplicaciones que permiten la sustitución
de fibra larga por fibra corta; y de
fibras sintéticas, como los plásticos,
por fibras de origen natural procedentes de la madera, que permiten
contribuir al avance hacia la bioeconomía circular.
■ THYSSENKRUPP UHDE CHLORINE ENGINEERS, el negocio de
plantas de electrolisis de la multinacional germana, ha cambiado su
denominación a Thyssenkrupp Nucera. Thyssenkrupp está examinando
cómo desarrollar el negocio del hidrógeno de la mejor manera posible,
“prefiriendo una oferta pública inicial
(OPI)”, ya que la cotización en Bolsa
haría posible que el mercado de capitales aplicara un valor a la empresa,
mientras que los ingresos de la oferta
pública inicial podrían utilizarse para
financiar un mayor crecimiento.
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El Consejo de los Expertos
Según los expertos de BofA

El tráfico de las autopistas
de Abertis crecerá un 9%
en España en 2022
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Ana Botín, presidenta del Santander.

Aunque infrapondera a Bankinter

Barclays sobrepondera a Santander,
CaixaBank y Unicaja
■ Los analistas de Barclays han
emitido su “visión constructiva”
sobre la banca española, en la que
ha mantenido sus perspectivas de
‘sobreponderar’ a Santander, CaixaBank y Unicaja, de otorgar una
‘igual ponderación’ para BBVA y
Sabadell, y de ‘infraponderar’ a Bankinter. En su último informe sobre la
banca en España, los analistas de
la entidad británica mantienen el
precio objetivo a Santander de 4,30
euros por acción y justifican su decisión de ‘sobreponderar’ las acciones del grupo presidido por Ana
Botín en la diversificación con la que
cuenta la entidad, así como por los
rápidos movimientos para aumentar los ratios de capital. Destaca que
Brasil y México continuarán como
motores principales para el crecimiento del grupo.
Con respecto a CaixaBank, rebaja su precio objetivo a los 3,20
euros, frente a los 3,40 euros anteriores, pero mantiene su visión de
‘sobreponderar’ a la entidad, ya que
prevé que mantenga una rentabilidad “sólida” una vez que las condiciones económicas se normalicen

en 2022. Además, considera que el
banco que preside José Ignacio
Goirigolzarri será capaz de alcanzar los objetivos de sinergias en los
costes anunciados.
Sobre BBVA, Barclays mantiene
un precio objetivo de 6,60 euros y
su perspectiva en “igual ponderación”, al prever una mejor resiliencia en sus ganancias durante 2022
frente al resto del sector europeo.
Para Sabadell, reduce el precio
objetivo a 0,70 euros por acción,
desde los 0,73 euros, aunque mantiene la perspectiva en ‘igual ponderación’. Además, señala que el
principal foco de atención sigue

Los analistas de la firma
británica mantienen el
precio objetivo de
Santander de 4,30 euros y
justifican su decisión de
‘sobreponderar’ las
acciones en la
diversificación con la que
cuenta la entidad

siendo su estrategia sobre TSB y su
potencial venta de activos.
Con respecto a Bankinter, ha elevado el precio objetivo a 4,6 euros
por acción, frente al precio anterior
de 4,5 euros, con una perspectiva
de ‘infraponderación’, si bien señala que la entidad tiene un posicionamiento que “le ayudará en los
próximos años”. Además, destaca
que debería ser la entidad “menos
afectada” por la moratoria hipotecaria introducida por el Gobierno,
mientras que su exposición al segmento de empresas ofrece un
“acceso atractivo a un crecimiento
más rápido”.
Por último, ha mantenido el precio objetivo de 1,10 euros para Unicaja Banco, con una perspectiva de
‘sobreponderar’ gracias a los ahorros de costes y sinergias surgidas
tras la fusión con Liberbank, a las
menores provisiones y al exceso y
al retorno de capital.
Barclays también ha realizado una
visión general en la que señala que
el margen de intereses continuará
siendo el foco de atención para los
inversores.

■ El tráfico de las autopistas que
Abertis gestiona en España, un total
de 600 kilómetros de vías de pago,
crecerá un 9% este año, tras un
2021 en el que el tráfico se impulsó un 33% en sus vías, según las
estimaciones de Bank of America.
Se trata de uno de los países en el
que más habría crecido su tráfico
el año pasado de entre todos los
mercados en los que está presente, lejos del 20,2% de Francia, a
pesar de las restricciones a la movilidad impuestas para frenar la
expansión del coronavirus.
Hasta septiembre, el tráfico en
sus autopistas en todo el mundo se
impulsó un 22% respecto a los primeros nueve meses de 2020, destacando la evolución en España,
donde el tráfico se impulsó un 24%,
frente al 14% de Francia, el 18% de
Estados Unidos o el 20% de Italia.
En Chile también registró una mejora importante, del 45%.
La entidad estadounidense ha
incluido estas estimaciones en un
estudio sobre el sector de las
infraestructuras y construcción en
Europa, en el que destaca a Aena
como la única firma de aeropuertos
europea con un consejo de ‘compra’ de sus acciones.
En concreto, tras un 2021 duplicando el tráfico en sus aeropuer-

tos, hasta una cifra estimada de 120
millones de pasajeros, prevé un
2022 con 226 millones de pasajeros, cada vez más cerca de los 275
millones de 2019. Por todo ello,
apunta a un precio objetivo de 162
euros por acción, frente a los 145
euros de ahora.

Respecto a las
constructoras, la firma
estadounidense sitúa a
Ferrovial como su valor
“favorito” en la exposición
al mercado
norteamericano
Respecto a las constructoras,
sitúa a Ferrovial como su valor
“favorito” en la exposición al mercado norteamericano, toda vez que
cuenta con una gran concesión de
carreteras en Canadá y con seis
autopistas de peaje en Estados Unidos ya en operación, así como otras
dos en construcción.
En cuanto a ACS, resalta una
mejor generación de caja de la
esperada, la retribución al accionista y la simplificación de su estructura corporativa.

Autopista de Abertis en México.
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LA BOLSA POR SECTORES
SERVICIOS DE CONSUMO

CONSTRUCCIÓN

INMOBILIARIAS

INGENIERÍA

Prosegur Cash distribuirá un dividendo a
cuenta de 0,01970 euros brutos por acción
en circulación, lo que supone un dividendo
total máximo de 30 millones de euros, a
abonar en cuatro pagos iguales, según ha
informado a la CNMV. En concreto, el
primer pago de dicho dividendo,
correspondiente al 25% del total, por
importe de 0,0049250 euros brutos por
acción, será abonado el próximo 20 de
enero. La fecha de cotización ex dividendo
será el 18 de enero. Los pagos se
realizarán a través de las entidades
participantes en la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores (Iberclear). Sobre
las cantidades brutas que sean pagadas se
realizarán las retenciones exigidas por la
normativa.

Sacyr ha colocado una emisión limitada de
bonos en el mercado estadounidense de
219 millones de dólares (191 millones de
euros) para completar el diseño y la
construcción de dos carreteras en
Paraguay antes de marzo de 2023, cuando
concluirán las obras para duplicar sus
carriles. La constructora española ha
llevado a cabo esta operación a través de
Rutas del Este, la sociedad mediante la que
ostenta la concesión de las vías y en la que
controla el 60% del capital, siendo la
paraguaya Ocho A. la propietaria del
restante 40%. La concesionaria de las
carreteras 2 y 7 se ha apoyado en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), cuya
rama de financiación privada, BID Invest, ha
comunicado al mercado la estructura de
este bono privado.

Colonial y su filial francesa Société
Foncière Lyonnaise (SFL) convertirán todos
los bonos que el grupo tiene actualmente
en circulación, por un importe total
agregado de 4.602 millones de euros, en
bonos 'verdes'. Para ello, ya ha preparado
un marco de referencia de financiación
'verde' con el objetivo de alinear la
estrategia de financiación del grupo con
sus objetivos en materia de sostenibilidad,
según ha informado a la CNMV. Los pilares
de esta estrategia son la eficiencia
energética y la prevención y reducción de
las emisiones de carbón de sus activos,
alineándose así con los principios de la
Asociación Internacional del Mercado de
Capitales, que promueven la transparencia,
e integridad de la información reportada
por los emisores.

OSH, filial de Otis Worldwide Corporation,
ha ajustado a 7,07 euros por título el precio
de la OPA sobre el 49,99% de Zardoya Otis
que no controla después de que Euro-Syns,
accionista titular de un 11,19% de Zardoya
Otis, se haya comprometido a aceptar la
oferta. Este nuevo precio de la OPA supone
una rebaja de 0,07 euros por acción en
comparación con el compromiso anterior
(7,14 euros), como consecuencia del ajuste
realizado por el dividendo anunciado por
Zardoya Otis el 14 de diciembre. De esta
forma, OSH había suscrito un contrato de
compromiso con Euro-Syns para aceptar la
OPA a un precio de 7,14 euros por acción,
lo que suponía una mejora de 21 céntimos
de euro y que tendría que ser ajustado por
el dividendo anunciado por Zardoya Otis el
pasado 14 de diciembre.
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Les concede un margen alcista del 45%

Cellnex y Telefónica, entre las cinco
‘telecos’ europeas favoritas de BofA

EP

Florentino Pérez, presidente de ACS.

O una acción por cada 50 antiguas

ACS repartirá
un dividendo flexible
de 0,468 euros
n El consejo de administración de
ACS ha acordado la entrega de un
dividendo flexible en el que los
accionistas podrán escoger entre
recibir nuevas acciones de la compañía o percibir el pago de 0,468
euros por acción en efectivo el próximo 1 de febrero.
La proporción de derechos y
acciones a recibir en el caso de
elegir la primera opción será de un
nuevo título de la compañía por
cada 50 antiguos, según ha comunicado a la CNMV.
El calendario establecido por el
consejo fija el 14 de enero como
el comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para

solicitar la retribución en efectivo,
así como la fecha a partir de la cual
las acciones se negociarán sin
derecho a participar en esta ejecución. Así, el 21 de enero finalizará
el plazo para solicitar la retribución
en efectivo y el 28 de enero el
periodo de negociación de los
derechos de asignación gratuita.
El 1 de febrero se cobrará el dividendo, mientras que el 17 de
febrero comenzarán a cotizar las
nuevas acciones.
La última junta de accionistas ya
dio ‘luz verde’ a este pago, que
supondrá una ampliación de 148
millones de euros en caso de que
todos los accionistas opten por
nuevas acciones.

n Bank of America ha situado a Cellnex y Telefónica entre los cinco valores europeos con mayor potencial
de revalorización de cara al año
entrante, con recorrido para crecer
por encima del 45%, pese al impacto de la inflación. La entidad pronostica un crecimiento de un dígito
alto para el sector en bolsa durante
2022 y ha revisado sus previsiones
para tener en cuenta, entre otros
factores, los altos precios energéticos que se esperan para todo el
año.
Las empresas de telecomunicaciones llegan a 2022 con el mercado
bajo presión en países como España e Italia, según Bank of America,
que destaca también la posibilidad
de movimientos corporativos después de la oferta pública planteada
por KKR sobre Telecom Italia. Los
operadores ingresarán 386.048
millones de euros este año, un 1,8%
más que en 2021, de acuerdo a las
previsiones de la entidad. El banco
ha elevado su precio objetivo para
Telefónica hasta los 5,8 euros, frente
a los 5,2 euros anteriores, lo que
supone un potencial de revalorización del 46% respecto a la actual
valoración.
Telefónica es considerada una de
las empresas de telecomunicaciones europeas más expuestas a la
inflación por su negocio sudamericano, pero los analistas de la entidad valoran positivamente el ahorro
que supondrá el plan de salidas
voluntarias.
De cara a una mayor subida de
precio objetivo, los expertos de
Bank of America apuntan a una
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Tobías Martínez, CEO de Cellnex.

La firma ha elevado su
precio objetivo para
Telefónica hasta los 5,8
euros, frente a los 5,2
euros anteriores, lo que
supone un potencial del
46% respecto a la actual
valoración
mejora de los precios en España,
así como a unas altas sinergias derivadas de sus operaciones de fibra
en Alemania y Brasil o una mejora
macroeconómica en los mercados
americanos.
En paralelo a la mejora de valora-

ción de Telefónica, Bank of America
ha emitido un consejo de ‘compra’ a
un precio objetivo de 2,9 euros sobre
Telefónica Alemania ante el aumento
de ingresos previstos en su servicio
móvil y la reducción de gasto en
infraestructura, lo que le da un recorrido al alza del 15,5%.
Por su parte, las previsiones en
los mercados para Cellnex son
incluso mayores, con una posible
revalorización del 50%, hasta los 66
euros, ya que el banco asegura confiar en su capacidad de crear valor
y en sus contratos ligados a la inflación, lo que reducirá el impacto de
esta variable en las cuentas que presente la compañía en los próximos
ejercicios.

Frente al 7,9% de media del Ibex-35

Aedas Homes subió un 14% en Bolsa
en 2021

EP

Línea de montaje de Boeing.

Recibió más pedidos que Airbus en 2021

Las acciones de Boeing
repuntan en el parqué
de Nueva York
n La cotización del fabricante
aeronáutico Boeing ha repuntado
este miércoles después de que el
martes informara la empresa de un
total de 909 nuevos pedidos de
aviones, por encima de los 771 que
recibió su rival paneuropeo Airbus.
Así, el pasado miércoles, las acciones de Boeing han llegado a negociarse por 221,24 dólares en la Bolsa de Nueva York, un 2,4% por
encima del nivel registrado al cierre
del martes. No obstante, durante
el resto de la sesión se ha perdido
gran parte de esa tendencia al alza
y las acciones se han situado sobre

los 217 dólares, apenas un 0,55%
por encima del precio del martes.
En el conjunto de 2021, Boeing
recibió en total de 909 nuevos
pedidos de aviones, lo que supone
más del doble que los pedidos
contabilizados durante 2020 y 2019
en su conjunto. Airbus registró 771
pedidos. En cambio, en las entregas Airbus se mantuvo por delante,
con 611 aviones, frente a los 340
de Boeing. A cierre de 2021, la
compañía estadounidense registró
una cartera de pedidos pendientes
de 4.250 aviones, frente a los 7.082
de su rival europeo.

n Aedas Homes sumó una revalorización en Bolsa del 14,2% en
2021, duplicando el avance del
7,9% que experimentó el Ibex 35 en
su conjunto, y fijando el precio de
sus títulos en los 24 euros por
acción, lo que supone una capitalización superior a los 1.100 millones
de euros.
Alantra Equities, Caixa-BPI, Goldman Sachs, UBS o Kepler Cheuvreux explican en sus informes que
esta evolución anual del valor está
en línea con la actuación en Bolsa
de las principales promotoras europeas y, en el caso de Aedas, se ha
visto impulsada por el nuevo Plan
de Negocio hasta 2025/2026 presentado por la compañía en 2021.
En este sentido, los especialistas
del sector resaltan los objetivos
“ambiciosos pero creíbles” de la
nueva hoja de ruta de la promotora,
que prevé duplicar sus ingresos hasta los 1.500 millones de euros en
2025 y conseguir un margen de
entre el 21% y el 23%, frente al 20%
del actual ejercicio fiscal.
“Creemos que sus nuevos objetivos están al alcance de su mano,
gracias a su posicionamiento y a los
buenos fundamentos del segmento
residencial español, subrayan al respecto los analistas de ODDO. La
mayor parte de las casas de análisis
coincide en que Aedas Homes
cuenta “con visibilidad” para el cumplimiento de sus objetivos de cara
al cierre de su ejercicio fiscal en marzo y ponen en valor tanto la “buena

David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes.

Nueve de las doce casas
de análisis que siguen la
evolución del valor
actualmente aconsejan
adquirir títulos de la
promotora española
tendencia” en el ritmo de las preventas, así como en el aumento de
la producción de viviendas.
De hecho, JB Capital, que establece a la promotora un recorrido
potencial de hasta 29,5 euros por
acción, destaca como principal fortaleza de la compañía la reposición
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del banco de suelo, lo que respaldaría su decisión de mantener a
Aedas Homes como su “mejor
opción en el sector de la vivienda”,
según aseguran en su informe.
Nueve de las doce casas de análisis que siguen a la compañía aconsejan adquirir títulos de la promotora
y, recientemente, Goldman Sachs
revisó al alza el precio objetivo, otorgándole un potencial de revalorización del 49%. El precio medio del
consenso de analistas para la promotora se sitúa en los 30,50 euros
por acción, más de 6 euros por encima de los 24,20 al que la compañía
cotiza.
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Entrevista de la semana GUÍA PARA SU DINERO
“2022 será el año de la normalización, una normalización que afectará tanto a las tasas de crecimiento de la
economía como a los resultados empresariales”, señala Natalia Aguirre. Indica que el crecimiento “se mode-

rará pero seguirá situándose por encima de potencial”
aunque habrá que prestar atención a la evolución del
Covid y a los cuellos de botella, que en principio deberían
ir moderándose a medida que avance 2022.

Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco

“Mostramos preferencia por Europa
frente a Estados Unidos”
n Mercedes Cobo
— ¿Cuáles son sus perspectivas
económicas para 2022? ¿Será un
año de consolidación?
— 2022 será el año de la normalización, una normalización que afectará tanto a las tasas de crecimiento
de la economía como a los resultados empresariales, en la medida en
que la base de comparación no será
ya tan favorable (no se estará comparando reapertura económica con
gran confinamiento como ha ocurrido al comparar 2021 frente a 2020).
También será el año de la normalización de las políticas monetarias
ultraexpansivas, aunque consideramos que la salida de los bancos
centrales será muy gradual.
En nuestro escenario base, el crecimiento se moderará pero seguirá
situándose por encima de potencial,
gracias al apoyo de unas condiciones financieras aun claramente favorables, y donde Europa debería contar con el apoyo de los fondos europeos Next Generation. Aun con
todo, habrá que prestar atención a
dos riesgos principalmente. En primer lugar, la evolución del Covid,
donde la clave estará en que el vínculo entre contagios y hospitalizaciones se mantenga débil y permita no tener que imponer restricciones relevantes a la actividad económica. Y, en segundo lugar, los cuellos de botella, que en principio
deberían ir moderándose a medida
que avance 2022, pero sin olvidar el
riesgo de que las nuevas variantes
puedan extenderlos en el tiempo,
drenando crecimiento.
En este contexto, los beneficios
empresariales también deberían normalizarse a tasas de crecimiento
cercanas a doble dígito tras crecer
cerca de un estimado 70% en Europa y 45% en Estados Unidos en
2021. La base de comparación ya
es más homogénea (2020 muy
deprimido por los confinamientos).
La clave de los beneficios en 2022
estará en los márgenes y la capacidad de fijación de precios de las
compañías (trasladar los mayores
costes de producción, como han
hecho hasta ahora).
2022 también debería ser el año
de la progresiva normalización de la
inflación, que aunque se mantendrá
elevada a corto plazo, debería ir
moderándose a medio plazo, si bien
habrá que vigilar los efectos de
segunda ronda, más controlados en
Europa que en EEUU.
Si a un crecimiento aún sólido le
sumamos una inflación alta a corto
plazo, está totalmente justificado
que los bancos centrales vayan retirando sus estímulos monetarios
pero, eso sí, de forma muy gradual,
en la medida en que existe una elevada deuda acumulada y persisten
riesgos sobre el crecimiento económico que impiden una salida rápida
de las políticas monetarias ultraexpansivas actuales.
— ¿Y de inversión? ¿Creen que va
aumentar la volatilidad?
— Sí, claramente esperamos un
entorno de volatilidad creciente ante
la progresiva normalización de las
políticas monetarias ultraexpansi-

objetivo de sus 35 componentes de
10.700 puntos. Consideramos que
el Ibex podría recuperar, al menos
parcialmente, su peor comportamiento relativo a Europa en 2022,
con distintos apoyos de fondo, entre
los que destacaríamos: la reducción
del diferencial de crecimiento España-Europa después de haberse
mantenido a la cola de la recuperación, la recuperación económica global que debería redundar en una
mejora de los resultados de nuestras compañías, altamente globalizadas, el elevado peso del sector
bancario en un contexto de normalización de política monetaria a
medio plazo y repunte de TIRes, el
menor riesgo regulatorio en utilities
tras un complicado 2021, y la recuperación del turismo si así lo permite el riesgo sanitario.
— ¿Qué valores van a tener más
recorrido? ¿Cuáles son sus favoritos?
— Somos partidarios de hacer
“stock picking”, analizando en profundidad la situación y perspectivas
de cada empresa. Dependiendo del
perfil del inversor, recomendamos
distintas carteras.
Nuestra Cartera 5 Grandes está
compuesta por ArcelorMittal, Cellnex, IAG, Repsol y Santander.
La Cartera Versátil está formada
por Acerinox, ArcelorMittal, Cellnex,
CIE Automotive, Global Dominion,
IAG, Merlin Properties, Repsol,
Sabadell y Santander.
La Cartera Dividendo está constituida por Acerinox, BBVA, Endesa,
Faes Farma, Logista, Merlin Properties, Repsol y Telefónica.
Nuestra selección de Small &
Medium Caps la constituyen Applus,
Arima, Global Dominion, Tubacex,
Talgo y CAF.

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Natalia Aguirre es
licenciada en
Ciencias
Económicas por la
Universidad
Complutense de
Madrid (UCM) y
European Financial

Advisor (Nº asociado
10.844).
Comenzó a
trabajar en Renta 4
en 1994 como
analista financiero,
cubriendo distintos
sectores bursátiles.

vas y tras un gran comportamiento
de las principales bolsas mundiales
desde los mínimos de 2020 y en los
últimos años apoyadas por la elevadísima liquidez proporcionada por
los bancos centrales. Una liquidez
que, aunque se mantendrá elevada
en 2022, debería ser menor que en
ejercicios anteriores, lo que generará una mayor volatilidad que permita mejores puntos de entrada, sobre
todo en bolsas que apenas han sufrido correcciones suficientes en el último año como para dar oportunidades interesantes de entrada.
— ¿Cuáles van a ser los principales focos de atención?
— Lógicamente, la evolución del crecimiento (con especial atención a
pandemia y cuellos de botella) y de
la inflación, por sus implicaciones
en la retirada de los estímulos monetarios de los bancos centrales. Y por
supuesto estaremos pendientes de
la capacidad de las compañías para
defender sus márgenes empresariales en un contexto de presión al alza
de los costes de producción.
— ¿La inflación continuará siendo la clave?
— Una de las principales claves, cla-

Desde 1998 ocupa
el cargo de directora
de Análisis,
añadiendo a sus
cometidos a partir
de 2006 la función
de directora de
Estrategia.

ramente, porque va a ser determinante para el ritmo de retirada de
los estímulos monetarios. Tras una
inflación disparada en 2021 ante la
recuperación sólida de la demanda
por la reapertura económica, a lo
que se han añadido problemas de
oferta (cuellos de botella, costes
energéticos…), esperamos que la
inflación se mantenga elevada a corto plazo, pero con esperada moderación a partir de 2022. Esta expectativa se basa en que: los precios
energéticos deberían moderarse a
medida que aumente la oferta, se
suavice la demanda (fin del invierno, destrucción de demanda provocada por altos precios) y se normalicen inventarios; los cuellos de
botella remitirán a medio plazo, favorecidos por el control del riesgo sanitario e incremento de capacidad instalada, y la desaparición de efectos
base (reapertura en 2021 frente a
confinamiento en 2020).
Esta moderación de la inflación a
medio plazo debería producirse
siempre y cuando no haya efectos
de segunda ronda, que entendemos
controlados por el exceso de capacidad en mercados laborales en
Europa (que limita una espiral precios-salarios) frente a una mayor ten-

“La clave de los
beneficios en 2022 estará
en los márgenes y la
capacidad de fijación de
precios de las compañías”
“Somos partidarios de
hacer ‘stock picking’,
analizando en profundidad
la situación y perspectivas
de cada empresa”
sión en Estados Unidos (aunque el
incremento esperado de participación en el mercado laboral americano podría suavizar el aumento de
salarios). Asimismo, existen factores estructurales deflacionarios
como son la automatización, globalización, demografía…, que deberían contribuir a una paulatina normalización de los niveles generales de
precios.
— ¿Qué mercados se van a comportar mejor? ¿Dónde ven más
oportunidades?
— Por geografías, mostramos preferencia por Europa frente a Estados Unidos, fundamentalmente por
el mayor apoyo monetario del BCE
frente a la Fed, unas valoraciones
más atractivas en el caso europeo
tras el mejor comportamiento acumulado de las bolsas americanas en
los últimos años, y añadiendo a todo
ello el mayor componente
value/ciclo en los índices de Europa frente a los de Estados Unidos.
— En el caso del Ibex, ¿cuáles son
sus previsiones?
— Tenemos una visión positiva, con
un objetivo por suma de precios

— Sobreponderan la renta variable frente a la renta fija…
— En el escenario planteado, crecimiento superior al potencial junto a
una normalización gradual de tipos
de interés, y en ausencia de retorno en el activo sin riesgo, consideramos adecuado Sobreponderar
Renta Variable frente a Renta Fija,
aunque en el entorno de creciente
volatilidad ya comentado.
Como principales apoyos a la renta variable destacaríamos: atractiva
valoración relativa a deuda pública
y crédito en un contexto de represión financiera. Flujos buscando rentabilidad. Continuidad en la recuperación económica y de beneficios
empresariales en 2022. Moderación
progresiva de la inflación que permita mantener una política monetaria acomodaticia a pesar del inicio
de retirada de los estímulos monetarios. Continuará el apoyo de la
liquidez, aunque en menor medida
que en años anteriores. Apoyo de
políticas fiscales aunque en menor
medida que en años anteriores.
Concreción del Fondo de Reconstrucción Europeo. Movimientos corporativos (bajos tipos, necesidad de
crecer inorgánicamente, ganar escala). Elevada rentabilidad por dividendo y recompras de acciones.
Eso sí, no dejaremos de vigilar los
riesgos: mantenimiento de inflación
elevada durante más tiempo del
esperado que provoque un aumento prematuro en tiempo y cuantía de
los tipos de interés. Rebrotes de
Covid que cuestionen los sistemas
de salud y obliguen a severas restricciones a la actividad económica.
Riesgo de estanflación en el peor
caso. Atención a posible desaceleración excesiva de China. Mala utilización del NGEU (gasto improductivo vs impulso al crecimiento potencial). Riesgos políticos: elecciones
Latam, Italia, Francia, midterm
EEUU. Valoraciones absolutas exigentes en términos históricos, aunque razonables en el actual entorno
de tipos reales negativos o muy
bajos, y elevado endeudamiento
(riesgo a medio plazo).

24

17 al 23 de enero de 2022

17 al 23 de enero de 2022

25

REPORTAJE
Isidro Fainé, presidente de la institución, ha destacado la especial importancia de la convocatoria de pobreza infantil y exclusión social
porque “gracias a ella, se logra empoderar y dar herramientas a colectivos vulnerables con el fin de fomentar su crecimiento en muchas
de sus facetas vitales, desde la más personal hasta la profesional, consiguiendo, así, romper la brecha social existente, agravada
por las consecuencias del Covid-19”.

La entidad destina 2,6 millones de euros a un total de 99 proyectos que beneficiarán a más
de 20.500 personas en todo el territorio español

La Fundación ”la Caixa”, la lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión social
■ La Fundación ”la Caixa” ha asignado un importe de 2,6 millones de
euros a un total de 99 proyectos
para la lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social, que
beneficiarán en conjunto a más de
20.500 personas en todo el territorio español, y que cuentan con 540
profesionales y 3.162 voluntarios
involucrados.
La convocatoria “Lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión
social”, la segunda resuelta del Programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales 2021, tiene como
finalidad contribuir a romper el círculo de la pobreza infantil e impulsar proyectos que faciliten el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo
la igualdad de oportunidades.
En este sentido, se han escogido, principalmente, proyectos enfocados en acciones de soporte
socioeducacional formal, no formal
y de competencias personales y
familiares (un 42,4% del total de las
iniciativas seleccionadas); así como
de atención psicológica, emocional
y de empoderamiento personal junto con atención social básica (31,3%
de los proyectos).
Los criterios de valoración y selección de proyectos han girado en torno a la capacidad de la entidad, viabilidad y planificación del proyecto,
además de la alineación del proyecto, sus objetivos y acciones con las
líneas prioritarias de la convocatoria además del impacto esperado
en las personas destinatarias.
La finalidad del ámbito del desarrollo social y educativo de la infancia y la adolescencia en situación
de vulnerabilidad, dentro del que se
han seleccionado en total 51 proyectos, es promover iniciativas que
contribuyan a romper el círculo de
la pobreza, empoderando a la infancia y a la adolescencia; potenciando a la familia como eje de la acción
socioeducativa; y enfatizando, en
esta ocasión, en los problemas derivados de la crisis económica y social
sin precedentes de la pandemia del
Covid-19.
Las líneas prioritarias de actuación
de las iniciativas escogidas han sido
la atención social básica (acceso a
bienes y servicios como la alimenta-

Las iniciativas escogidas
se centran,
principalmente, en
acciones de soporte
socioeducacional formal,
no formal y de
competencias personales
y familiares
El Programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas
Sociales revalida un año
más el compromiso
con las entidades,
en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Agenda 2030
de Naciones Unidas
(ONU)

La convocatoria de “Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social” es la segunda de las seis ya resueltas en
2021 en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales.

La convocatoria en cifras

ción, la higiene o las becas comedor); las acciones de apoyo socioeducativo formal (refuerzo escolar,
acompañamiento familiar, parentalidad positiva, etc.); acciones de apoyo socioeducativo no formal (ocio y
tiempo libre o proyectos de transición a la vida adulta); y atención psicoterapéutica y emocional.
Enmarcados en el ámbito inclusión social de personas en riesgo
de pobreza y exclusión, se encuentran 48 proyectos cuya finalidad es
facilitar el desarrollo integral y los
procesos de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades.

Este 2021 también se ha prestado especial atención a la situación
de crisis actual a causa de la pandemia del Covid-19, que ha provocado un aumento de las desigualdades sociales, con una mayor incidencia en el colectivo de personas
más desfavorecidas y vulnerables,
aunque también se ha extendido a
más sectores de la población.
Así, las líneas prioritarias han
girando en torno a la atención social
básica (acceso a bienes y servicios
básicos); la atención psicosocial y
de empoderamiento personal desde una perspectiva inclusiva en el
ámbito familiar y comunitario, incidiendo en acciones que favorezcan

la reducción de la feminización de
la pobreza; el acompañamiento a
las personas sin techo y/o sin hogar
en su proceso de inicio de la inclusión social; y la protección frente a
las situaciones de violencia de género o de inicio/incremento de conductas adictivas.

Una ayuda comprometida
con la sociedad
La convocatoria de “Lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión
social” es la segunda de las seis ya
resueltas en 2021 en el marco del
Programa de Ayudas a Proyectos
de Iniciativas Sociales. El programa,
mediante las otras cinco convoca-

torias temáticas de alcance estatal,
también apoya la promoción de la
autonomía personal y atención al
envejecimiento, a la discapacidad y
a la enfermedad, la inserción sociolaboral, viviendas para la inclusión
social, la promoción de la interculturalidad y la acción social en el
ámbito rural.
El presidente de la Fundación ”la
Caixa”, Isidro Fainé, ha destacado
la importancia del Programa y, en
especial, de la convocatoria de
pobreza infantil y exclusión social
porque “gracias a ella se logra
empoderar y dar herramientas a
colectivos vulnerables con el fin de
fomentar su crecimiento en muchas
de sus facetas vitales, desde la más
personal hasta la profesional, consiguiendo, así, romper la brecha
social existente, agravada por las
consecuencias del Covid-19”.
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales revalida
un año más el compromiso con las
entidades, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU), apoyando las iniciativas
sociales que se enmarcan en las
temáticas o los colectivos destinatarios dentro de las convocatorias
sociales, especialmente las personas más vulnerables ante la situación actual.

Premios Fundación “la Caixa”
a la Innovación Social
■ Un año más, la
Fundación ”la Caixa”
concederá un
reconocimiento
especial a las
entidades que
desarrollen, a partir
del Programa de
Ayudas a Proyectos
de Iniciativas
Sociales, proyectos
que aporten las
respuestas más

eficaces, eficientes,
sostenibles y justas
frente a los
complejos retos
sociales que afronta
la sociedad.
La nueva edición
de los Premios ”la
Caixa” a la
Innovación Social
otorgará 10 premios
de 15.000 euros cada
uno, que supondrán

un impulso adicional
para cada uno de los
proyectos
galardonados. Los
proyectos serán
evaluados valorando
su impacto en las
personas
destinatarias y en la
comunidad a partir
del desarrollo real del
proyecto y de los
resultados obtenidos.

La finalidad del ámbito del desarrollo social y educativo de la infancia y la adolescencia en situación de
vulnerabilidad, es promover iniciativas que contribuyan a romper el círculo de la pobreza, empoderando a la infancia
y a la adolescencia.
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Los usuarios de avión se triplican
en noviembre y los de AVE
se multiplican por cuatro

Varias personas con maletas en el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.

EP

n El número de usuarios que optó
por viajar en avión para desplazarse por el interior del país se disparó
un 195,2% el pasado mes de
noviembre respecto al mismo mes
de 2020, según el Instituto Nacional
de Estadística.
Por su parte, los viajeros que utilizaron el AVE se multiplicaron por
más de cuatro, al subir un 318% en
el penúltimo mes del año pasado en
relación al mismo mes de 2020.
En concreto, más de 1,49 millo-

nes de personas utilizaron en
noviembre el AVE para desplazarse,
mientras que, en el caso del avión,
los usuarios superaron la cifra de
2,55 millones de viajeros. También
se incrementaron los usuarios de
autobús, un 48,4% interanual el
pasado mes de noviembre, y los que
usaron el transporte marítimo, cuyo
número se duplicó respecto a
noviembre de 2020 (+113,4%), hasta alcanzar los 620.000 viajeros.
Más de 359,3 millones de pasa-

jeros utilizaron el transporte público
en noviembre, un 46,4% más que
en el mismo mes del año 2020.
El transporte urbano aumentó un
48,7% en tasa anual y el interurbano un 54,9%. Dentro del interurbano, destacó el incremento del
195,2% en el transporte aéreo.
En los primeros once meses de
2021 el número de viajeros ha
aumentado cerca de un 25% respecto al mismo periodo del año
anterior.

La inflación de la OCDE escala
a su nivel más alto desde 1996
n La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha informado de que la
inflación entre sus miembros ha
alcanzado en noviembre máximos
no vistos desde 1996 al situarse en
el 5,8%, seis décimas más que en
el mes anterior y más de cuatro
puntos y medio respecto al mismo
periodo de 2020 (1,2%). El avance
se debe sobre todo al repunte del
IPC en Estados Unidos, donde ha
pasado del 6,2% en octubre al
6,8% en noviembre, la tasa más
alta desde junio de 1982, en plena
recesión.
El coste de la energía sigue sien-

do el gran catalizador de esta
situación. Su precio repuntó un
27,7% durante el mes de noviembre, más de tres puntos porcentuales respecto a octubre, cuando fue del 24,3%. Se trata de la
tasa más alta desde junio de 1980,
según señala la propia organización. También la alimentación se
ha posicionado entre los bienes
que más tiran al alza de los precios: ha registrado un repunte
interanual del 5,5%; el mes previo
fue del 4,6%. Excluidos ambos
productos, se observa que la inflación interanual de la OCDE aumentó de forma más moderada, has-

ta el 3,8% en comparación con el
3,5% de octubre, aunque contribuyó significativamente a la inflación general de varias economías
grandes, entre las que destaca
Reino Unido y Alemania.
Entre los países de la OCDE, las
mayores tasas de inflación en
noviembre se registraron en Turquía, con un 21,3%, por delante de
Lituania, con un 9,2%, y de Estonia, con un 8,8%. Por contra, las
menores subidas de los precios en
términos interanuales se observaron en Japón, con un alza del
0,6%, así como en Suiza e Israel,
con subidas del 1,5% cada uno.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

EP

La producción industrial se recupera
en noviembre con un alza del 5,6 %

Entre las actividades con mayor repercusión en el IPI destaca
el de la fabricación de vehículos de motor.

EP

n La producción industrial volvió
a crecer en noviembre con un
aumento del 5,6 % respecto al mismo mes del año anterior, en contraste con la caída de octubre, gracias a que el sector de la fabricación de automóviles moderó su
desplome y al empuje de actividades como el suministro de energía
o la alimentación. Así se desprende de los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), que reflejan un incremento
de 8,8 puntos respecto al dato
interanual de octubre (-3,2 %).
Sin embargo, la fortaleza del
repunte no es idéntica en todo el

país y Galicia fue en noviembre la
segunda comunidad -por detrás
de la valenciana- que menor recuperación mostró de su sector
industrial, cuya producción solo
creció un 0,9 % respecto al mismo mes del año anterior.
En cualquier caso, con el dato
de noviembre, el Índice de Producción Industrial (IPI) regresa al terreno positivo y registra su mayor
subida desde el mes de junio,
cuando se disparó un 11,1%.
Las cifras se conocen después
de que en los últimos meses se
hayan observado dificultades en
algunos sectores para acceder a

materias primas y otros productos
debido a los «cuellos de botella» a
escala global, a lo que se suma el
incremento de los costes provocado por el encarecimiento de la
energía, entre otros factores.
Entre enero y noviembre, el indicador revela un crecimiento del 7,4
% de media respecto al mismo
período de 2020, una comparación
condicionada a la fuerte contracción de la actividad industrial como
consecuencia de la pandemia de
la covid. Entre las actividades con
mayor repercusión en el IPI destaca el de la fabricación de vehículos de motor.

17 al 23 de enero de 2022

27

AGENDA
Cultura & Audiovisual

Tome nota
n EL PROGRAMA SOCIAL DE LA
FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA ha programado para este año
la colaboración con 35 entidades
sociales, beneficiando a más 40.000
personas, para lo que se han destinado 1,2 millones de euros. Las
medidas tienen como objetivo contribuir al desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables.
Del total de iniciativas, un 40%
está destinado a evitar situaciones
de pobreza y exclusión social, priorizando la lucha contra la pobreza
infantil; un 10% aborda la mejora de
la salud y el bienestar; otro 38% a la
inclusión social de las personas con
discapacidad y el 12% restante va
dirigido al apoyo a las mujeres.
Los proyectos son desarrollados
por entidades sin ánimo de lucro,
de ámbito nacional y local y con
acreditada experiencia como: Ciu-

dad Joven, Save The Children, Fundación Síndrome de Down, Proyecto Hombre, Asociación de Padres
de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion), Fundación Tomillo, Candelita, etc.
Estos proyectos obtienen una
financiación de hasta un máximo
de 40.000 euros. Tienen como foco
de sus esfuerzos la inserción social,
con especial atención a la infancia,
a las personas con discapacidad,
con enfermedad graves y a las
mujeres. También se fomentan el
voluntariado y la creación de
empleo directo. Solo en esta edición, el programa generará más de
218 puestos de trabajo directos.
El Programa Social 2022 ha priorizado cuatro líneas de trabajo: la
pobreza infantil y la exclusión
social; inclusión social para personas con discapacidad; salud y
bienestar y apoyo a las mujeres.

Trabajo en un centro ocupacional financiado por programas sociales de
Iberdrola.

Nombramientos
n Carlos Martínez ha sido nombrado VP Country Manager de ViacomCBS Networks International
para Iberia, pasando a liderar la estrategia local de la compañía en España y Portugal. ViacomCBS Networks
International es parte de ViacomCBS
(NASDAQ: VIACA, VIAC) y está compuesta por algunas de las marcas de
consumo más icónicas a nivel global como Paramount Network, MTV,
Comedy Central, Nickelodeon, Nick
Jr., ViacomCBS International Studios
o el servicio de streaming Pluto TV,
entre otras. Como Country Manager,
Carlos Martínez impulsará el crecimiento de la compañía a través de
sus contenidos, canales, eventos,
servicios de streaming, productos
digitales y servicios de producción,
distribución y publicidad, aportando
sus habilidades de liderazgo y gestión de equipos, así como un profundo conocimiento del mercado español y portugués.
Antes de ser nombrado Country
Manager para Iberia, era el responsable de los departamentos de ventas publicitarias, operadores y medios
digitales también para esta región.
Previamente a su incorporación a ViacomCBS Networks International formó parte de reconocidas empresas
del sector de los medios de comu-

Carlos Martínez.

nicación, entre las que destacan
Eurosport (París), BBC Worldwide
(Londres) y Bloomberg TV (Nueva
York).
Titulado en Administración y Dirección de Empresas Internacionales
por Icade (Madrid) y Neoma Business School (Reims), completó su
formación con un MBA en Empresas
de Televisión en colaboración con la
Universidad de Salamanca y UTECA, y ha cursado programas de liderazgo en la London Business School (Londres) y de gestión de equipos
comerciales en el Instituto de Empresa (Madrid).

Suerte desigual en las plataformas
de las generalistas
n Equipo Lux
Un traspiés técnico en La 2 hizo
que el final del largometraje de
Carlos Saura ‘El séptimo día’ se
interrumpiera dejando tirados a los
espectadores a falta de minutos,
aunque se ha comunicado que la
película está íntegra y en abierto en
RTVE Play, que aspira a
convertirse en referente de
contenidos, en su mayor parte
procedentes tanto de su
participación en series, largos y
documentales, entretenimiento, y
ahora en algunas producciones
extranjeras a las que se contrata
con derechos para ‘streaming’.
Además de incluir una parte
todavía reducida del fondo de
catálogo histórico de la casa.
Como en contenidos destinados a
las plataformas de Antena 3
(Atresplayer) y Mediaset (Mitele
Plus), RTVE también aplica la
técnica de la geolocalización
impidiendo la difusión de algunos
contenidos en países en función de
los contratos pertinentes.
A diferencia de las privadas, todo
lo que ofrece la plataforma en
‘streaming’ de la pública es gratis
para España, mientras en otros
países se ofrece una suscripción
por 4,99 dólares al mes. La pública
colgó toda la serie ‘Ana Tramel’
antes de ser emitida a través de La
1, de la misma manera que con
‘Hit’, y aspira a añadir material
previo a su emisión.
Distinto es el mercado de las
plataformas de Antena 3 y
Telecinco, con algunos contenidos
de reemisión en abierto pero de
pago en la mayor parte de lo que
ofrecen, con hasta ahora una clara
ventaja en abonados por parte de
Atresplayer. En 2013, la cadena de
Planeta había creado Nubeox,
precedente de la actual plataforma
en ‘streaming’ nacida al final de la
pasada década. Su mayor impacto
comercial se debe a la variedad de
contenidos que ofrece, con
muchos estrenos que meses e
incluso años después serán
difundidos en abierto a través de
su programación habitual. En los
próximos meses estrenará series
como: ‘La edad de la ira’, ‘La novia
gitana’, ‘Zorras’, ‘Dos años y un
día’, ‘Heridas’, ‘UPA Next’, así
como los ‘docus’ ‘Pajares y
compañía’ y ‘Tino Casal’. Estos
días lo ha hecho con ‘Señor, danos
paciencia’ que en el futuro emitirá
en abierto su primer canal. Los
datos apuntan a una clara ventaja
en abonados de Atresmedia sobre
el servicio en ‘streaming’ de
Mediaset España.
Mitele Plus, la plataforma de
Mediaset, tiene un inconveniente
inicial: su dependencia de la
temática de Telecinco menos
variada que la de las otras
generalistas, y abundante en
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La serie ‘Hit’ se estrenó en RTVE Play antes de ser emitida en La 1)

telerrealidad y magacines, con
menos series y ficción que la otra
gran privada española. Así, ofrece
algunas redifusiones, gratuitas o
no, de sus espacios emitidos en los
últimos días, pero apenas puede
adelantar novedades que permitan
previo pago espacios antes de su
emisión. Lo hizo con el primer
capítulo de la serie sobre Rocío
Carrasco, pero con el agravante
de que su dependencia de la
actualidad le impide recurrir por
norma a ese sistema que
Atresmedia utiliza en cambio con
profusión en su plataforma. La
solución de Mediaset es su oferta
temática especializada a través de
canales b como Dizi anunciado
como “el canal con las mejores
novelas turcas” y

“Mientras Atresplayer
ofrece contenidos de
pago antes de ser
ofrecidos en abierto a
través de la tele
convencional, Mitele Plus
crea canales
especializados para
atraer suscriptores”
“RTVE Play aspira a
convertirse en la
plataforma en ‘streaming’
de referencia en España y
países de habla española,
aunque con contenidos
geolocalizados”
Acontracorriente, donde se
incluyen 350 largometrajes de la
más variada procedencia, desde
títulos de gran actualidad a
clásicos indiscutibles, procedentes
del dilatado catálogo de la
distribuidora del mismo nombre.
Mitele Plus ofrece un paquete
básico por 5 euros al mes o 42 por
año, o 3 euros tanto por Dizi o
Acontracorriente, más 5 al mes o
24 al año en su canal deportivo
donde se han venido ofreciendo las
copas de fútbol, además de Mitele

Plus Internacional. Mientras,
Atresplayer ofrece un paquete por
2,99/mes y 29,99/año, o un
premium con 3,99 o 39,99 anuales.
Lo mismo que otras plataformas,
tiene contenidos selectivos de
pago y ofrece ofertas combinadas,
algunas de acuerdo con tarifas
multiprograma de compañías de
comunicación.
La reconversión en la forma de
consumir televisión por los distintos
segmentos de población hace que
las generalistas tengan la atención
puesta en todos los segmentos del
mercado, con especial atención al
‘streaming’, ante la arrolladora
competencia de las plataformas de
pago tanto españolas como
extranjeras. En 2018, ante la
amenaza potencial que supuso la
llegada de Netflix, Amazon, HBO
y otras al mercado español, se
pensó en crear una plataforma
conjunta con materiales de
Mediaset, Antena 3 y TVE,
finalmente desechada en el
momento en el que cada una de
ellas quiso desarrollar por separado
su estrategia comercial. Ahora
RTVE Play es una de las grandes
apuestas de la pública y un
escaparate mimado, con la ventaja
de que en España es gratuita,
mientras para Atresmedia es ya
uno de sus espacios privilegiados y
Mediaset España, a través de
Mitele Plus, pese a unos pasos
vacilantes, confía en remontar la
ventaja de su rival comercial. La
competencia, excluido RTVE Play,
que no cobra a sus usuarios,
también alcanza al plano de la
reproducción en dos o tres
aparatos de forma simultánea,
como hacen el resto de sus
competidores foráneos, con
contenidos que pueden ser vistos a
través del televisor, el ordenador o
el teléfono, y que han cambiado las
formas de uso del audiovisual. El
efecto del ‘streaming’ en las
pantallas españolas ha provocado
un impacto de relieve: la revisión de
los medidores del ‘share’ hasta
ahora centrados en la emisión
convencional en directo frente al
creciente auge de otras formas
como el ‘streaming’ a través del
ordenador o el móvil.
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AL GRANO
Juan Energy, una iniciativa de la Fundación Juan XXIII,
acaba de cumplir un año siendo la primera y única comercializadora de energía que dona el total de sus beneficios a causas de justicia social. Durante su primer año
de vida, ha ayudado a mejorar la vida de más de 600

personas en situación de vulnerabilidad. Ya tiene más
de 1.000 clientes y un volumen de negocio de unos 6
millones de euros, pero creen que, a medio plazo, con
solidaridad social y medioambiental, puede llegar a los
25.000 en el medio plazo.

Ricardo Ruiz, director de Juan Energy

“Pensamos que podemos captar
alrededor de unos 25.000 clientes
en el medio plazo”
n Nuria Díaz
— ¿Quién está detrás del proyecto Juan Energy?
— Juan Energy es una iniciativa de
la Fundación Juan XXIII como una
de las líneas de actividad que favorecen la inclusión sociolaboral de
personas con discapacidad intelectual o en situación de vulnerabilidad
psicosocial. Nuestra propuesta es
ofrecer a nuestros clientes participar en un proyecto en el que están
seguros de que el 100% del beneficio que se obtienes por la comercialización de le energía se destina
a la obra social. Los pilares de Juan
Energy son la solidaridad social y
medioambiental, la transparencia y
precio competitivo, que se alinean
perfectamente con los pilares de la
Fundación.
— ¿Cuáles son las principales
cifras, qué balance hacen de este
año?
— El balance es muy positivo. Desde Juan Energy estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido la iniciativa, tanto por parte de
los usuarios particulares como por
parte de las empresas. Nuestro objetivo era poder comunicar que se
podía hacer algo diferente con la
energía. Transformar el consumo de
la energía que hacemos de forma
cotidiana en algo que pueda contribuir a llevar a cabo un proyecto solidario, a ayudar a las empresas a
cumplir sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, en resumen, a “iluminar sonrisas” como nos
gusta decir. Hemos nacido en un
año complicado por la situación del
mercado energético, con una preocupación creciente, lógica, por parte de los consumidores hacia la
subida de precios. Esto, en cierta
manera, puede hacer que el carácter solidario de nuestra propuesta
pase a segundo plano. Por eso queremos que la gente entienda que ser
solidario no te tiene que costar más,
que incluso puedes ahorrar y además destinas tu consumo energético a una labor social. Esto nos permitirá cerrar nuestro primer año por
encima de los 1.000 clientes, captando un volumen de negocio cercano a los 6 millones de euros
sumando todas nuestras líneas de
negocio: comercialización de energía, autoconsumo, consultoría, etc.
— ¿Cómo ha sido el proceso de
captación de clientes en un año tan
hostil para la energía y un sector
tan complejo como el energético?
— Para captar clientes, nos hemos
basado en comunicar bien los tres
pilares que hacen que nuestro proyecto sea diferencial. Primero, la solidaridad social. para nosotros es
muy importante que el cliente se
encuentra ante una oportunidad
totalmente innovadora de participar
en un proyecto social. Que se
entienda que puedes ayudar a la
sociedad haciendo algo que haces
día a día y sin que te cueste ni más

AL TIMÓN
Ricardo Ruiz tiene
una experiencia de
más de 30 años en
entornos
multinacionales. En
2019, decidió hacer
una apuesta por el
Tercer Sector
buscando participar
de una manera

activa y personal en
proyectos sociales y
a la vez aportando la
visión de esa
gestión
multinacional y lanzó
Juan Energy.
Madrileño
apasionado del
deporte, es

esfuerzo ni más dinero. En segundo lugar, el respeto al medioambiente. Siempre hemos tenido claro que
tenemos que ser solidarios con el
planeta igualmente, no tiene sentido de otra manera. Además, cada
vez hay mayor involucración por parte de los consumidores en este
aspecto que es tan necesario.
Y, en tercer lugar, la transparencia.
Aquí el reto ha sido aparecer como
un “jugador diferente” en el sector.
No queremos ser una comercializadora al uso, queremos dar una información transparente a nuestros clientes, que entiendan bien como son
sus facturas actuales y si están bien
sus condiciones o no. Que luego
decidan ya si se vienen con nosotros.
Cualquiera nos puede llamar y le
vamos a dar información transparente. Somos una organización responsable, en la que la venta de la energía cumple un objetivo social, así toda
nuestra comunicación va a ser siempre transparente, sencilla y fiable. La

participante asiduo
en competiciones de
Larga Distancia.
También es
aficionado desde
muy pequeño a la
pintura y a la lectura,
dos actividades que
consumen parte de
su tiempo libre.

transparencia también da la confianza a los clientes acerca de la seguridad de su suministro eléctrico, ya que
explicamos claramente que la calidad de este suministro no depende
de la comercializadora de energía que
te facture la energía, esta calidad está
garantizada por el sistema de distribución. Así que ¿por qué no venirte
a Juan Energy? Por otra parte, pero
en esa misma línea de transparencia, hemos apostado por ofrecer a
nuestros clientes la energía a precio
de coste, es decir, al precio al que
nosotros la compramos en el mercado con una pequeña cuota de gestión, nada más. La tarifa más transparente del mercado.
— ¿Cuáles son las previsiones
para el corto-medio plazo?
— Queremos seguir ampliando
nuestra cartera de servicios, en los
cuales el autoconsumo y la eficiencia energética son clave. Dada la
situación del mercado, creemos que

“Queremos seguir
ampliando nuestra cartera
de servicios, en los cuales
el autoconsumo y la
eficiencia energética son
clave”
“La mayor aportación de
energía renovable viene
por la aportación de las
plantas fotovoltaicas,
aportación que
esperamos va a seguir
cogiendo peso”
ofrecer, de manera transparente,
soluciones que ayuden a nuestros
clientes es uno de nuestros puntos
fuertes. Nuestra vocación no es convertirnos a medio plazo en una gran
comercializadora. Nuestro objetivo
es alcanzar un volumen suficiente
que permita aportar fondos a los distintos proyectos que tenemos en
marcha. Pero siempre basándonos
en una captación de clientes, tanto
empresas como particulares, que
quieran sumarse a nuestro reto y
colaborar en el proyecto social, buscamos una relación de “cercanía”
con ellos. Por eso pensamos que
podemos captar alrededor de unos
25.000 clientes en el medio plazo,
lo cual nos permitiría tener unas
bases de un proyecto sólido en el
tiempo.
— ¿En qué proyectos se invierten

los beneficios de la compañía?
— Es muy importante destacar que
se invierten el 100% de los beneficios en proyectos sociales. No estamos hablando de una parte del
beneficio, como acción de Marketing o RSC, sino que la aportación
de Juan Energy es del 100% de los
beneficios. Somos una empresa de
economía social, sin ánimo de lucro.
Por tanto, tenemos una doble vía de
aportación de JUAN ENERGY a la
obra social de la Fundación. En primer lugar, la incorporación de personas con discapacidad al mundo
laboral. EL 80% de la plantilla está
formada por personas con discapacidad, personas que están realizando con total normalidad labores cotidianas de un proyecto empresarial.
En segundo lugar, el objetivo es
dedicar los beneficios a proyectos
concretos. Entre ellos está la formación laboral de personas con discapacidad, un nuevo centro de Educación Especial que hemos inaugurado este año, distintos programas
de apoyo sensorial, etc.
— ¿Cuál creen que es el problema con la subida del precio de la
luz? ¿Tiene solución?
— Actualmente estamos en un
entorno muy complejo que nos ha
llevado a esta situación de “Tormenta Perfecta” en el sector energético. Están influyendo distintos
factores que han provocado esta
inestabilidad de precios, factores
geopolíticos afectando al gas,
encarecimiento de los derechos de
emisión y una regulación del sistema de fijación de precios de la energía que no está funcionando correctamente en esta situación. Las soluciones son complejas y seguramente vayan a requerir un cambio en
las normas que rigen el sector
actualmente. Afortunadamente,
también tenemos factores que van
a influir positivamente a medio plazo, como es la apuesta que se está
haciendo por el autoconsumo y por
la generación de energías renovables. Generación en la que España
puede ocupar un papel importante y que ayudará a que el mercado
recuperé parte de su estabilidad.
Por lo que creo que si tiene solución, por desgracia no es una solución a corto plazo, pero si debería
empezar una regularización en 2022
que disminuya la presión sobre los
consumidores finales.
— La electricidad que comercializan proviene únicamente de
fuentes renovables, pero… ¿Cómo se reparte?
— Juan Energy parte con la idea
innovadora de comercializar energía solidaria, es un concepto que no
existía antes con un carácter 100%
sin ánimo de lucro. Una energía que
aporta todos sus beneficios a una
labor social. Pero claro desde el principio tuvimos claro que nuestra energía debería ser tanto solidaria con
las personas como con el planeta.
Nos parecería un contrasentido no
hacer esta apuesta doble. Por eso
no dudamos en ningún momento en
apostar por un modelo de energía
certificada como energía renovable.
No tenemos un modelo alternativo,
con Juan Energy sólo se puede contratar energía certificada por la
CNMC como renovable, así que
nuestros clientes preocupados por
este aspecto pueden estar tranquilos en este aspecto. La mayor aportación de energía renovable viene
por la aportación de las plantas fotovoltaicas, aportación que esperamos va a seguir cogiendo peso
dadas las inversiones que se están
produciendo en este campo.
— ¿Tienen planes de internacionalización?
— No, de momento es algo que no
está en nuestros planes. Actualmente estamos concentrados en ofrecer nuestra propuesta en todo el
territorio nacional.

