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Crece un 70% mientras los precios
bajan un 50%, con los franceses
de Ouigo y sus más dos millones
de pasajeros transportados
pisándole los talones a Renfe

Un año de
competencia
AVE en
el MadridBarcelona:
se dispara
el tráfico
Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo,
asegura que las próximas paradas son Valencia,
Albacete y Alicante.
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¡Albricias! Por fin, al tercer año
de la pandemia, el turismo resucitó

Británicos en cabeza,
mayormente hacia Canarias
Los visitantes procedentes del Reino Unido, 826.399, ostentaron la
primacía en número, con un 18,3%
del total, y en gasto, con 1.013
millones de euros (20,0% del total).
Alemania, con 608.803 visitantes
(un 482,2% más en tasa anual) y
Francia, con 456.592 (un 332,0%
más), ocupan el segundo y tercer
puesto, respectivamente, de los países emisores. Entre el resto de países cabe destacar los crecimientos
anuales de los turistas procedentes de Irlanda (2.593,7%), Estados
Unidos (1.976,5%) y países nórdicos (1.292,8%).
Por destinos, las comunidades
autónomas con mayor peso en el
gasto de los turistas en marzo son:
Canarias (con el 33,1% del total),
Andalucía (14,8%) y Cataluña
(14,5%). La principal partida de gasto fue la de actividades, seguida de
transporte internacional no incluido en paquete turístico y el alojamiento. Por número de visitantes,
Canarias, con 1,1 millones, es el
destino principal de los turistas en
marzo, con el 27,9% del total. Le
siguen Cataluña, 703.849 (17,5%)
y Andalucía, 609.437 (15,1%). A
Canarias llega un 1.017,8% más
que en marzo de 2021. Los principales países de origen de los turistas que acuden a esta comunidad
son Reino Unido (con el 35,1% del
total) y Alemania (18,2%).

Amadeus empieza
a recuperarse
Amadeus, una empresa integrada
por una alianza de las aerolíneas Air
France, Lufthansa, Iberia, L.A.E. y
Scandinavian Airlines System, presidida por José Antonio Tarzón,

En marzo acudieron a España 4 millones de turistas internacionales, el 71% de los que llegaban hace tres años. En los tres primeros meses de 2022 el
número de turistas aumentó un 696,7% y rozó los 9,7 millones, mientras que en el mismo periodo de 2021 habían llegado 1,2 millones. Durante el primer
trimestre de 2022 el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 794,5% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 11.853
millones de euros.

tador progreso fue posible gracias
a la recuperación de los volúmenes
de viajes y el impulso de nuestras
líneas de negocio, con mejoras continuas en las reservas aéreas y los
pasajeros embarcados, en ambos
casos lideradas por Norteamérica”.

IAG, más pérdidas y más
esperanzas

EUROPA PRESS

¡Albricias! Por fin, el turismo, principal victima del Covid-19, se ha
situado, antes de lo que se esperaba, por encima de las cifras anteriores a la pandemia, en número de
turistas y en los ingresos aportados
por ellos. Y ya ha cumplido su papel
respecto al crecimiento del PIB al
que contribuye, en tiempos normales, con un 12% .
El gasto medio de los turistas en
marzo se situó, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), en 1.257 euros por persona,
un incremento anual del 13,6%,
superando los 1.068 euros de marzo de 2019, de antes de la pandemia. En cuanto al gasto total, supera los 5.000 millones, el 84% de los
niveles prepandemia.
En marzo acudieron a España 4
millones de turistas internacionales, el 71% de los que llegaban
hace tres años. En los tres primeros meses de 2022, el número de
turistas aumentó un 696,7% y rozó
los 9,7 millones, mientras que en el
mismo periodo de 2021 habían llegado 1,2 millones. Durante el primer trimestre de 2022 el gasto total
de los turistas internacionales
aumentó un 794,5% respecto al
mismo periodo del año anterior,
alcanzando los 11.853 millones de
euros.

EUROPA PRESS

■ N. L.

El Gobierno pretende que las compañías firmen un “código ético inclusivo, diverso y ecologista” según consta en
una Proposición No de Ley que ha generado protestas en el sector por entender que les subirán los gastos de
forma inasumible, al tiempo que lamenta que el Gobierno proyecte subir los impuestos en coches de alquiler,
navieras y aerolíneas. El Gobierno está empeñado en que España avance en un cambio de paradigma que acelere
transformaciones como lograr un sector turístico más sostenible, digitalizado, orientado hacia la calidad y que sea
sostenible, de acuerdo con los principios marcados por el Código Ético Mundial de la Organización Mundial del
Turismo.

que se define como “proveedora de
soluciones tecnológicas para la
industria de los viajes”, suministradora mundial de servicios de información y reservas, presentó en el
primer trimestre del año unos beneficios de 81,3 millones de euros,

pero sus ingresos se situaron un
72% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Los pasajeros
embarcados ascendieron en el trimestre a 264,0 millones, el 60,5%
del volumen del primer trimestre de
2019 frente al trimestre anterior.

El área de hoteles registró el
mayor aumento de los ingresos con
respecto al trimestre previo y es el
segmento que más cerca está de
la recuperación total, según su consejero delegado, Luis Maroto,
quien ha comentado que “el alen-

Mientras el grupo de aerolíneas IAG
(Iberia, Vueling, British Airways...)
se estrella en Bolsa, el CEO, Luis
Gallego, mantiene su optimismo.
Cerró en Bolsa a principios de mayo
con una caída del 8,57% tras presentar unas pérdidas de 754 millones de euros, más de lo esperado
por los analistas, pero Gallego negó
en rueda de prensa que fueran propias de la compañía, atribuyéndolas a la situación del sector perjudicado por la guerra de Ucrania y
la subida del combustible.
Asegura que los vuelos diarios
de IAG mejoran mes tras mes; que
en abril Vueling prácticamente había
conseguido superar niveles preCovid, seguida de cerca de Iberia,
aún un 10% por debajo, y algo más
alejados (en un 70% de la época
prepandemia) figuran Air Lingus y
British Airways, con muchos vuelos hacia EE UU.
IAG espera volver a ser rentable
en la segunda mitad del presente
año. La peor parte la lleva British
Airways, con pérdidas de 430 millones de euros, que sufre el que sus
empleados no están cubiertos, a
diferencia de Iberia, por ERTE, por
lo que despidió a 10.000 empleados en la pandemia, y ahora tiene
dificultades para recolocar a los
necesarios.
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Inquieta en el sector que Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, menosprecie a la primera industria de la economía española, la
cual representa en tiempos normales más del 12% del PIB y da empleo a
más de dos millones de ciudadanos. Lamentan que, en una entrevista
concedida a ‘La Vanguardia’, la ministra calificara el turismo como una
rama de actividad con empleo precario y aseguraba que la reforma laboral
“le va a venir muy bien al sector turístico” porque “vamos a dejar de hablar
de precariedad para empezar a hablar de profesionales”. La ministra se
congratuló de que “el sector turístico está haciendo un cambio hacia el
modelo que todos queremos, que es un modelo basado en la calidad”.

EP

El Gobierno exige
más calidad ecológica

El área de hoteles de Amadeus registró el mayor aumento de los ingresos
con respecto al trimestre previo y es el segmento que más cerca está de la
recuperación total según su consejero delegado, Luis Maroto, quien ha
comentado que “el alentador progreso fue posible gracias a la
recuperación de los volúmenes de viajes y el impulso de nuestras líneas de
negocio, con mejoras continuas en las reservas aéreas y los pasajeros
embarcados, en ambos casos lideradas por Norteamérica”

Meliá: la crisis ha quedado
atrás
Meliá Hotels International, de la
familia Escarrer, la mayor hotelera
española, asegura que está ante el
fin de la crisis y prepara ventas de
hoteles para reducir deuda. En un

comunicado remitido a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) informa de que la recuperación está siendo “significativa”;
mejora en casi 74 millones de euros
el Ebitda alcanzado en el primer trimestre de 2021, y confía en que éste

El Gobierno pretende que las compañías firmen un “código ético inclusivo, diverso y ecologista”, según
consta en una Proposición No de Ley
que ha generado protestas en el sector por entender que les subirán los
gastos de forma inasumible, al tiempo que lamenta que el Gobierno proyecte subir los impuestos en coches
de alquiler, navieras y aerolíneas.
El Gobierno está empeñado en
que España avance en un cambio de
paradigma que acelere transformaciones como lograr un sector turístico más sostenible, digitalizado,
orientado hacia la calidad y que sea
sostenible, de acuerdo con los principios marcados por el Código Ético Mundial de la Organización Mundial del Turismo.
Inquieta en el sector que Reyes
Maroto, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, menosprecie a
la primera industria de la economía
española, la cual representa en tiempos normales más del 12% del PIB
y da empleo a más de dos millones
de ciudadanos.
Lamentan que, en una entrevista
concedida a ‘La Vanguardia’, la
ministra calificara al turismo como
una rama de actividad con empleo
precario y aseguraba que la reforma
laboral “le va a venir muy bien al sector turístico” porque “vamos a dejar
de hablar de precariedad para empezar a hablar de profesionales”. La
ministra se congratuló de que “el sector turístico está haciendo un cambio hacia el modelo que todos queremos, que es un modelo basado en
la calidad”.
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será el último trimestre con resultado neto negativo.
En el mes de abril, los hoteles recuperaron el ingreso medio por habitación registrado ese mismo mes de
2019; y para verano, las reservas
vacacionales en España superan a
las de hace tres años.
Asegura Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, que los buenos resultados responden mayormente al
buen comportamiento del Caribe,
sobre todo México. Escarrer prevé
que 2023 será la fecha de la plena
normalidad de la compañía con unos
beneficios previstos de 100 millones
de euros, muy cerca de los obtenidos antes de la pandemia.
Mientras IAG, el grupo de aerolíneas (Iberia, Vueling, British Airways...) se
estrella en Bolsa, su CEO, Luis Gallego, mantiene optimismo. Cerró en
Bolsa a principios de mayo con una caída del 8,57% tras presentar unas
pérdidas de 754 millones de euros, más de lo esperado por los analistas,
pero Gallego negó en rueda de prensa que fueran propias de la compañía,
atribuyéndolas a la situación del sector perjudicado por la guerra de
Ucrania y la subida del combustible. Asegura que los vuelos diarios de IAG
mejoran mes tras mes; que en abril Vueling prácticamente había
conseguido superar niveles pre-Covid, seguida de cerca de Iberia, aún un
10% por debajo, y algo más alejados (en un 70% de la época prepandemia)
figuran Air Lingus y British Airways, con muchos vuelos hacia EE UU.
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Asegura Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado
de Meliá, que se está consolidando la tendencia positiva con
un incremento del 70,8% en los ingresos, hasta los 902,4 millones de euros,
y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 125,5 millones de euros
frente a los 151 millones de euros negativos del año anterior. Los buenos
resultados responden mayormente al buen comportamiento del Caribe,
sobre todo México. Escarrer prevé que 2023 será la fecha de la pena
normalidad de la compañía con unos beneficios previstos de 100 millones
de euros, muy cerca de los obtenidos antes de la pandemia.

Reyes Maroto aclaraba que “tener
un turismo de calidad significa mejores salarios para los trabajadores,
mayor rentabilidad para las empresas y menor presión también en

aquellos destinos que son vacacionales y que, sobre todo en verano,
absorben un volumen de turistas que
a veces resultaba incómodo. Y ése
tiene que ser el modelo”.

Con Derecho a Réplica

La recuperación económica europea, en manos
de Putin y del Covid

José Manuel Corrales
Profesor de Economía
y Empresa de la Universidad
Europea
n La guerra en Ucrania ha provocado una perturbación negativa en
toda Europa cuando aún no se había
completado la recuperación de la
crisis generada por la pandemia del
Covid-19. La pandemia, por desgracia, no termina de desaparecer y el
egoísmo de las farmacéuticas y los
países más ricos puede provocar

que sigan apareciendo nuevas
variantes del coronavirus que dificulten una recuperación completa
de la actividad económica.
Ya advertíamos hace varias semanas que el fantasma de la estanflación recorría de nuevo la Unión Europea. Un probable e indeseado estancamiento económico puede socavar
de forma muy preocupante la recuperación económica que todas las
previsiones garantizaban para los próximos años. Las perspectivas para la
economía española ya no son tan
favorables, porque estaban sometidas a una gran incertidumbre, existiendo serios riesgos de encarecimiento de las materias primas y con cuellos de botella que afectaban a la
cadena de distribución, unido a la
huelga de transportistas que vivimos
en marzo y el reciente corte de grifo

del gas ruso a Polonia y Bulgaria. Con
estos antecedentes podemos afirmar
que no habrá recuperación total de
los niveles de prepandemia como
mínimo hasta finales de 2023, con un
retraso de un año y medio.
El primer trimestre de 2022 ha arrojado un decepcionante crecimiento
del Producto Interior Bruto en España que sólo ha supuesto un incremento del 0,3%, cuando las previsiones
apuntaban a un crecimiento del 1%.
Este crecimiento casi plano de la economía también afecta al conjunto de
la Unión Europea (Alemania, creció un
0,2%, Francia se estancó e Italia se
redujo un 0,2%) debe ser motivo de
preocupación. Es cierto que el crecimiento del primer trimestre de 2022
no recoge la buena Semana Santa,
que ha sido positiva para el sector servicios en España.

Las medidas aprobadas en el RDL
6/2022, de 29 de marzo para frenar la
inflación han consistido en la bonificación extraordinaria y temporal (entre
el 1 de abril y el 30 de junio de 2022)
en el precio de venta al público de los
carburantes y la reducción de los cargos del sistema eléctrico en un 36%.
Se ha aprobado la prórroga de las limitaciones en las revisiones del precio
de la tarifa de gas natural y de la suspensión de impuestos y de tipos reducidos en el IVA de la factura eléctrica.
También se ha establecido el límite
máximo de la revisión de los contratos de alquiler en el 2% hasta el 30
de junio.
El Gobierno de España ha reconocido el deterioro evidente de las
expectativas y ha empeorado notablemente las previsiones económicas
para 2022-2025. Así la previsión de

crecimiento económico para 2022 se
rebaja al 4,3 % (lo que supone 2,7
puntos menos respecto al 7 % anterior). Y será del 3,5 % en 2023; del 2,4
% para 2024 y del 1,8 % para 2025.
Nadia Calviño, no obstante, destaca que el crecimiento de España
estará en los próximos años por
encima de la media prevista para la
economía europea y se apoyará en
una demanda interna que contribuirá al avance del PIB con 4,6 puntos
porcentuales, en tanto que la demanda externa restará 0,3 puntos. Por
otro lado, la vicepresidenta económica señala que se prevé un fuerte
crecimiento del empleo y una reducción de la tasa de paro hasta situarse por debajo del 10% de la población activa en 2025. En los últimos
meses en España, el mercado de
Pasa a página 4
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trabajo ha evolucionado positivamente, ya que el empleo y la inversión siguen siendo los motores de
la recuperación económica con un
crecimiento fuerte y sostenido. En
abril de 2022 más del 48% de los
nuevos contratos fueron indefinidos,
mejorando significativamente la calidad de los empleos creados.
La invasión rusa a Ucrania está
teniendo importantes efectos económicos y sociales que están afectando a todos los países por la incertidumbre generada. En consecuencia, todos los gobiernos europeos
están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza sus
previsiones de inflación. Las previsiones de organismos internacionales sobre la guerra en Ucrania no
son halagüeñas, más si el conflicto
se recrudece y se alarga en el tiempo. Rusia intensifica su agresión en
el sur y el este de Ucrania, y el cierre del grifo del gas a Polonia y Bulgaria, es un paso más en su guerra
hibrida.
Gazprom, empresa estatal rusa y
mayor compañía de gas natural del
mundo, ha dejado de suministrar gas
a Polonia y Bulgaria, supuestamente ante la negativa de ambos gobiernos a pagar en rublos. Este corte del
gas forma parte de la escalada bélica, es una respuesta agresiva para
subir los precios y lanza una amena-

za disuasoria a toda la UE. El corte
de suministro es un chantaje y una
violación de los contratos, que intenta imponer un plan extracontractual
de pago en rublos sin garantizar los
suministros.
Afortunadamente, antes de este
corte de suministro de gas, se ha
dado viabilidad a la excepcionalidad
ibérica acordada con la Comisión
Europea, que va a permitir a España
y Portugal topar los precios de gas,
para aliviar las tensiones inflacionistas y la escalada de precios energéticos. Este acuerdo posibilitará limitar el precio del gas a una media de
50 euros por megavatio/hora durante los próximos 12 meses. Además
de rebajar la factura de la electricidad, también contribuirá a reducir la
inflación, teniendo un efecto positivo
en cadena sobre el conjunto de la
economía.
La inflación tardará meses en desaparecer, con un riesgo real de que
se haga crónica, y las medidas que
anticipan los bancos centrales, de
subir los tipos de interés, solo va a
provocar menos inversión y empleo,
además de un posible incremento de
la deuda pública y privada. Además,
en España se sufre una improductiva crispación política, que han provocado que la reforma laboral o el
plan anticrisis hayan salido aprobados en el Congreso por la mínima, sin
que exista un necesario consenso
social sobre qué hacer.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha
encargado un estudio que demuestre que no sólo no cobran de más, sino
que lo hacen de menos.

Los administradores
concursales desmontan el mito
de sus honorarios
Siempre ha existido poca
información sobre la retribución
efectiva recibida por los
administradores concursales al no
existir bases de información
públicas al respecto. Hartos de que
se les atribuyeran pingues
beneficios, la Asociación
Profesional de Administradores
Concursales (Aspac) encargó un
estudio, que ha visto la luz bajo el
título de ‘Análisis Empírico de los
Honorarios de los Administradores
Concursales en España’ y que ha
sido realizado por la Universidad
del País Vasco. Del extenso
estudio se desprenden diferentes
conclusiones, siendo la más
importante que, en los concursos
de menor dimensión -aquellos de

menos de 400.000 euros-, los
administradores concursales
únicamente cobran en la fase
común el 53,46% de los
honorarios a que tendrían derecho
según el real decreto que regula
sus honorarios. Diego
Comendador, presidente de
ASPAC, se ha quejado de que
“estos números preocupan
especialmente si tenemos en
cuenta que los concursos de
acreedores de pequeñas y
medianas empresas constituyen
alrededor de un 90% del total. No
podemos seguir trabajando gratis y
el nuevo Proyecto de Ley
Concursal sólo consigue acentuar
el problema de los honorarios de
los profesionales de la insolvencia”.

Las agencias de viajes agonizan ante
las ventas directas de los hoteles
Los hoteles están reaccionando a
la crisis provocada por la
pandemia buscándose la vida por
libre, con creciente agresividad.
Tratan de conectar directamente
con los posibles clientes, en
ventas directas que prescinden de
las agencias de viajes,
ahorrándose comisiones.
Ofrecen mejores precios y otras
ventajas que las agencias no
pueden permitirse, un cierto
‘dumping’ que éstas califican de
“práctica desleal”, a lo que están
reaccionando con distintas formas
de acción, como la creación de
grupos de Whatsapp
denominados “Parar” a los que ya
se han adherido cerca de 2.000
profesionales.
La desintermediación avanza
hasta el extremo de que la venta
directa ha crecido hasta situarse
en torno al 50%. Cada vez más
clientes reservan directamente,
mayormente en el turismo interior.
Los ingresos hoteleros
procedentes de la venta directa se
han multiplicado por más de seis
en lo que va de año en

Ávoris ha sido la primera respuesta de las agencias a la práctica de
reservas directas de los hoteles.

comparación con 2021.
Este fenómeno está provocando
una fusión entre las grandes
agencias que se inició con la
unión de más de 30 entidades que
conformaron Ávoris, junto a
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Globalia, a lo que siguió la fusión
de Viajes El Corte Inglés y
Logitravel, y está en el horizonte la
que negocian los directivos de
W2M y Wamos con Nautalia
como punta de lanza.

Von der Leyen, el micrófono
y el yate del oligarca ruso
Expectación la que generó la
asistencia de Ursula Von der Leyen
a la XXXVII edición de las jornadas
del Cercle d'Economia celebradas
en Barcelona. La Comisión
Europea ha sido reconocida este
año en la segunda edición del
Premio a la Construcción Europea
por el impulso de los planes de
recuperación para superar la crisis
pandémica y la estrategia para la
vacunación. Pues bien, antes de
comenzar su discurso Von der
Leyen pidió que le cambiaran el
atril que utilizan todos los ponentes

por uno que medía solo un metro.
La presidenta de la Comisión se
metió al público en el bolsillo con
esta ‘petición’ pero sobre todo
cuando saludó con un "bon día"
que provocó una ovación. Todos
saben que ella y "Pedro", como lo
llama, tienen buena sintonía y
parece que la presidenta europea
está decidida a dar su apoyo al
Midcat, el gasoducto que conecta
Catalunya con Francia. Durante su
discurso Von der Leyen aseguró
que "la guerra de Ucrania es un
ataque a todo aquello en lo que

EP

La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen

creemos". En ese momento, uno
de los asistentes al acto cuenta
que miró por la venta de sala y se
dio que desde ella se podía ver la
gigantesca embarcación de un
oligarca ruso, que sigue confiscado
en el puerto de Barcelona.

Pedro Sánchez,
rumbo a Davos
en dos semanas
Del 22 al 26 de mayo de 2022
volverá a celebrarse de forma
presencial tras un parón de dos
años por la pandemia, el Foro de
Davos. El encuentro de este año
estaba previsto para 17 y 21 de
enero, pero un rebrote covid hizo
que suspendiera. Así que, durante
el encuentro lo único que faltará
será la nieve porque, por parte de
la delegación española acudirán
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fundador del Foro Davos,
Klaus Schwab, durante un encuentro en La Moncloa.

los que son más o menos
habituales encabezados por el
presidente del Gobierno al que, el
fundador del Foro Económico
Mundial, el alemán Klaus Schwab,
le ha reservado la sala principal
para que Pedro Sánchez
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ANÁLISIS
Tribuna africana

El peor cóctel para el hambre
■ José Segura Clavell *
La crisis alimentaria que ha
generado la guerra de Ucrania se
suma a los efectos de la
pandemia y al cambio climático
para componer un escenario muy
preocupante de hambre e
inestabilidad en el mundo, con
especial incidencia en África
Más allá del impacto de la
guerra en el número de soldados
fallecidos o el sufrimiento que
provoca entre los civiles en
Ucrania, que ya de por sí están
siendo terribles, hoy quería
hablarles de una consecuencia
derivada de la indigna invasión
rusa que está causando un efecto
tremendo en todo el mundo, y
especialmente en el continente
africano está teniendo un impacto
demoledor: el de la inseguridad
alimentaria.
Situémonos en el contexto del
momento: la invasión rusa se
produjo cuando estaba a punto de
iniciarse la temporada de siembra
de primavera en Ucrania, y a
pocas semanas de que empezara
a cosecharse el trigo que llevaba
plantado desde el pasado otoño.
A eso se le suma que gran parte
de lo que se había recogido nunca
pudo salir de los almacenes, ya
que los envíos de exportación se
pararon en seco. En el mismo
momento, las sanciones
occidentales contra la decisión de
Putin paralizaron, como no podía
ser de otra manera, las
exportaciones rusas.
Ello, obviamente, tiene unas
consecuencias inmediatas para
todo el mundo, dado que Ucrania
y Rusia producen casi el 60% de
los girasoles y las semillas del
mundo. En algunos productos,
como el aceite de girasol, entre
ambos países suman más del
50% de la producción mundial.
También son responsables del
14% del trigo de todo el planeta y
casi el 5% del millo. Si somos
conscientes de esta situación
aquí, porque podemos ver en los
supermercados cómo se nos pide
que limitemos la compra de aceite
de girasol, por ejemplo, imaginen
lo que pasa en otros países que,
como sucedió durante los peores
tiempos de la pandemia con
vacunas o tests, no tienen un
acceso privilegiado a este tipo de
productos.
Pero lo más grave de todo esto
es que el mundo empezó 2022
(antes de la invasión) con alertas

La guerra se ha sumado al impacto de la pandemia del Covid-19 y a los efectos del cambio climático para
componer un escenario global en el que el hambre aumenta en todo el planeta.

por parte de las organizaciones
internacionales, Naciones Unidas
al frente, de que estábamos
enfilando hacia una crisis
alimentaria de dimensiones
terroríficas, que tendrá un enorme
impacto global. Lo que quiero
decir es que, en África, como
sucede con frecuencia, está
lloviendo sobre mojado, para
entendernos.
La guerra se ha sumado al
impacto de la pandemia del
Covid-19 y a los efectos del
cambio climático para componer
un escenario global en el que el
hambre aumenta en todo el
planeta. El periodista canario José
Naranjo le ponía esta semana
cifras en ‘El País’ al reproducir el
‘Informe Global sobre Crisis
Alimentarias 2021’, trabajo que
elaboran diversas organizaciones
de Naciones Unidas como la
Agencia para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) o el Programa
Mundial de Alimentos (PMA). En
2021, cambio climático y
pandemia provocaron que 190
millones de habitantes de este
planeta sufrieran de una
inseguridad nutricional aguda, una
cifra que supera en 40 millones de
personas la cifra del año anterior.

El director ejecutivo del
Programa Mundial de Alimentos,
David Beasley, ha bautizado lo
que estamos viviendo estos días
como “la tormenta perfecta”.
Todos los avances que se iban
produciendo en el mundo para ir
atajando crisis alimentarias han
ido sufriendo reveses. Se
complicó todo con Afganistán,
después la guerra en Etiopía,
ahora la agresión en Ucrania... y
utiliza una metáfora especialmente
dura: “El granero del mundo
acaba de convertirse en una cola
de seres humanos para conseguir
pan”, algo que, sostiene, “va a
devastar la situación de la
seguridad alimentaria en el
mundo”. El panorama, pues, es
preocupante.
En Somalia, por poner un
ejemplo, el 90% del trigo
importado era de la región ahora
en conflicto. En el país, que
arrastra desde hace años una
inseguridad muy preocupante,
una casi inexistente estación de
lluvias por cuarto año consecutivo
(la peor sequía en 40 años) y el
impacto de las plagas de
langostas de 2019 a 2021, el
hambre aumenta de forma
alarmante en un escenario donde
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los precios del grano han subido
un 300% en las últimas semanas
a causa de la escasez. El
resultado es que en esa región (el
triángulo que forman el norte de
Kenia, Etiopía y Somalia) viven en
este momento 20 millones de
personas en riesgo de hambruna
grave.
En Madagascar, isla donde no
se produce ningún tipo de
violencia o inseguridad que
complique las cosas, ya les
mencioné en otro artículo pasado
que se produce la llamada
“primera hambruna climática del
mundo”. En la actualidad y según
advierte el PMA, 24 de los 202
municipios malgaches están en
situación de alerta nutricional.
Hace apenas un mes anunciaban
que atendieron a casi un millón de
personas que pasan hambre en la
zona y la situación no tiene visos
de mejorar tras una serie de
ciclones, tormentas y fenómenos
meteorológicos extremos.
Hay otras cuestiones que se
agravan, además de las que
menciono en los párrafos
anteriores, como la subida del
precio de la cesta de la compra y
la inflación galopante que
llevamos viendo durante años. El

incremento de precios lo está
sufriendo todo el planeta. Este
pasado mes de abril, el trigo subió
un 61% y el millo (maíz) un 32%.
Y esto no tiene sólo un efecto
directo en el incremento de la
pobreza, sino también en la carga
de la deuda que azota,
especialmente, a los países
africanos. El FMI, por ejemplo, ya
ha expresado su preocupación
por ello, ya que en África
subsahariana los costes de la
alimentación representan hasta el
40% del gasto de consumo en los
hogares. En las economías de
países más desarrollados, para
establecer la comparación, la
media está en el 17%.
Y todo este cóctel, como digo,
no sólo incrementa los números
de las personas en estado de
pobreza severa, sino que
incrementa “los riesgos de
agitación social”, en palabras del
director para África del FMI,
Abene Aemro Selassie. No es algo
sorpresivo ni sorprendente: la
historia está llena de ejemplos de
la vinculación directa entre el alza
de los precios del pan (por
simplificarlo) y las revueltas
sociales como las no muy lejanas
Primaveras Árabes.
El precio del pan tuvo una
influencia directa en la caída de un
dictador, Omar Bashir, en Sudán y
la zona de África occidental vive
unos tiempos convulsos desde
hace tiempo, con varios golpes de
Estado en la región y cada vez
mayor número de personas
descontentas, cuando no
directamente desesperadas, que
se lanzan a la calle a protestar o
buscan salida a una situación
dramática, en muchos casos,
migrando. Y si el malestar y el
hambre se extienden por la región,
es obvio que la gente emprenderá
rutas más largas y peligrosas y
algunos intentarán cruzar el mar
hasta nosotros, exponiendo su
vida y su futuro a los peligros del
océano.
Es fundamental, por ello, que
entendamos que el planeta es un
espacio interconectado y que sólo
nos puede ir bien a nosotros, si a
todo nuestro vecindario le va bien,
si todos progresamos juntos. Es
vital apoyar a nuestros vecinos de
África occidental y el Sahel, estar
pendientes de lo que allí pasa,
prepararnos para auxiliarles si es
necesario.
*Director general de Casa África
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El gas: de patito feo de la transición energética
a perejil de todas las salsas
Quién le iba a decir al gas que
volvería a estar de actualidad.
Después de años denostado, la
crisis energética en Europa
propiciada por la guerra en
Ucrania ha vuelto a ponerlo en el
centro de las políticas energéticas.
Los foros para discutir sobre ello
se suceden. Como, por ejemplo,
la reciente jornada organizada por
el Comité de Energía y
Recursos Naturales del Instituto
de la Ingeniería de España y el
Club Español de Medio
Ambiente (CEMA). Ahí los
expertos señalaron que la
dependencia energética exterior
de España no de deja de crecer. s.
El año pasado, nuestro país
apenas produjo un 0,3% del gas
consumido por la población y,
actualmente, cuenta con un 8%
de gas almacenado, una cifra muy
inferior al enorme potencial que
tiene el subsuelo español y
alejada de países de nuestro
entorno Alemania (25%), Francia
(26%) o Italia (24%). De ahí que
los ponentes apuntaran “la
urgente obligación de iniciar un
plan que aumente la capacidad
gasista del país, ante las nuevas
circunstancias políticas en
Europa”. Durante la jornada se
explicó que, a mediados de los
ochenta, España apostó por el
gas como energía primaria, pero a

EUROPA PRESS

■ N. D.

El denostado almacenamiento de gas de ‘Castor’ es reclamado por algunos
expertos ahora que la guerra de Ucrania nos ha traído una nueva crisis
energética.

“Los expertos apuntan
“la urgente obligación de
iniciar un plan que
aumente la capacidad
gasista del país, ante las
nuevas circunstancias
políticas en Europa”
finales de los noventa surgió una
preocupación, que sigue siendo
actual. Los almacenamientos de
gas de Gaviota, Serrablo,
Marismas y Yela no aseguran la

seguridad nacional del sistema
gasista. Por este motivo, España
adquiere el gas mediante la
compra a 16 países diferentes del
mundo, siendo Argelia el lugar de
origen que envía más gas al país,
hasta que este año Estados
Unidos se ha convertido en el
principal proveedor de gas para
nuestro país. “La necesidad de
almacenamiento subterráneo de
gas en España, hasta alcanzar los
niveles similares al de países
europeos de nuestro entorno,
resulta imprescindible. Ello puede

permitir no solo modular la oferta
y la demanda de gas entre
invierno y verano, si no también
abordar de forma eficiente un
eventual desabastecimiento,
aprovechar los periodos de
precios bajos y mejorar la
capacidad de negociación con los
proveedores, no estando al albur
del tensionado mercado del Gas
Natural Licuado (GNL)”, explica
Isaac Álvarez Fernández,
colaborador del Comité de
Energía y Recursos Naturales
del Instituto de Ingeniería de
España (IIE).
Los expertos también enfatizan
en el papel que, atención, podría
jugar el almacén subterráneo de
gas Castor, considerado como
depósito básico en el sistema
gasista español con el mismo
carácter que otros, como, por
ejemplo, Gaviota o Serrablo. La
plataforma, con una elevada
permeabilidad, cuenta con un
volumen de almacenamiento total
de 1.900 millones de Nm3 de gas
natural (equivalente a 22.500 GWh
de energía) y su capacidad de
inyección es de 8 millones de m3
al día. De esta forma, sería posible
cubrir aproximadamente el 25%
del consumo medio diario de gas
en España, mantenido durante 40
días, en caso de emergencia. El
almacenamiento Castor está
inactivo desde septiembre de
2013, tras varios episodios de

sismicidad en las costas de
Castellón, pero, señalan, “desde
octubre de ese mismo año no se
han vuelto a percibir temblores en
la región, ni existe ninguna
verificación de la más mínima
traza de fuga de gas”. Álvarez
destaca que: “tal y como están
afectando los diferentes
acontecimientos actuales a
España creemos indispensable la
búsqueda de nuevas alternativas
energéticas, aprovechando los
recursos de los que ya
disponemos en nuestro país. La
plataforma Castor, cuyo
desmantelamiento está aprobado
y que seguimos pagando todos
los españoles, es una opción con
una capacidad potencial que
debería ser puesta en marcha
para garantizar la seguridad de
nuestro suministro.”
Y esta petición se da justo en el
momento en que España y
Portugal acaban de alzarse con
una victoria tras el respaldo de la
Comisión Europea a la llamada
excepción ibérica. Tal es el
‘subidón’ que los dos países han
vuelto a unirse y podrían a ver
enviado una propuesta a la
Comisión y al Consejo Europeo,
en la que se reclama una nueva
excepción ibérica: poder
contabilizar sus stocks de gas
natural licuado para el objetivo de
almacenamiento que reclama la
Comisión Europea (80% para
2022 y 90% para 2023). El gas
vive un renacer para disgusto de
ecologistas, empresarios
renovables y hasta la propia
ministra del ramo, Teresa Ribera,
artífice de la regulación de
transición ecológica.

Crónica mundana

Mélenchon aglutina a la izquierda en Nupes
Se puede hablar de casi una
‘tercera vuelta’ en las
presidenciales francesas del
pasado abril a celebrar en las
legislativas de junio. El cálculo de
los analistas no es erróneo: de
haber sido Mélenchon candidato
no sólo de su plataforma La Francia
Insumisa, sino de toda la izquierda,
se habría superado el 30% de los
votos, siendo la lista más votada, y
pasando a la segunda vuelta frente
a Macron, que probablemente
habría seguido ganando, pero
dejando fuera a Le Pen. El
hundimiento estrepitoso de los
partidos y fuerzas tradicionales del
mapa de la izquierda gala,
socialistas, comunistas,
ecologistas... ha ido a la par del
inesperado éxito de Mélenchon,
otro personaje salido hace diez
años de las filas del PSF que ha
pasado por otros partidos hasta
construir de la nada La Francia
Insumisa, que viene a ser una
entidad con puntos en común con
el Podemos de la primera hora.
Hasta que se conocieron los
resultados de la primera vuelta de
las presidenciales donde LFI estuvo
a punto de desbancar a Le Pen en
el segundo lugar de las
preferencias del electorado,
Mélenchon fue considerado un
advenedizo y un marginal de la
política, condenado a un práctico
testimonialismo. El vuelco ha sido
considerable y ahora aparece como
la cabecera de cartel de la totalidad
de la izquierda gala de cara a las
próximas legislativas, en lo que
constituirá la mayor novedad de los
comicios, donde por ahora todas
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■ Manuel Espín

Jean-Luc Mélenchon consigue acudir a las urnas abanderando a toda la
izquierda gala.

las encuestas apuntan a Macron
como ganador. La plataforma se
llama Nueva Unión Popular
Ecológica y Social (Nupes).
Los socialistas franceses han
sido los últimos incorporados a las
listas comunes bajo el paraguas de
LFI y no sin tensiones internas en
una decisión verdaderamente
histórica casi ‘a vida o muerte’
refrendada por el 60% de los
compromisarios. Oliver Faure,
número 1 del PSF, ha dicho que “la
izquierda no puede ganar salvo
cuando va unida” pero el
precedente de los tiempos de
Mitterrand no sirve de nada. En
aquella ocasión los socialistas eran
cabecera de cartel con un gran
respaldo popular frente al PCF en
una posición mucho más
minoritaria. Ahora tanto PSF como
los comunistas franceses han sido
vapuleados en las pasadas

“A los socialistas
franceses no les quedó
otro remedio que
integrarse en la
plataforma para no
desaparecer del futuro
Parlamento tras el
hundimiento estrepitoso
en las presidenciales”
presidenciales hasta extremos
inimaginables. Faure ha debido
recordar el verdadero desastre de
la candidata Anne Hidalgo,
alcaldesa de París, con un
insignificante 1,7% de los votos: en
ninguna circunscripción el PSF
logró superar el 5% de los votos.
De acudir solos a las legislativas ni
un solo representante socialista se
sentaría en el Parlamento a juzgar

por los datos de las presidenciales.
La única posibilidad para salvar los
muebles es hacerlo en la
candidatura nucleada por LFI y
Mélenchon en la que de las 577
circunscripciones se reservan 70
para que el PSF se presente en la
cabecera y reciba el apoyo de toda
la izquierda. Lo mismo que ocurrirá
con ecologistas y comunistas, algo
mejor parados que los socialistas
pero aun así políticamente
insignificantes por separado.
El objetivo de la operación es
conseguir que tanto PSF como
PCF y los ecologistas puedan tener
suficientemente número de
parlamentarios en la futura
Asamblea, aunque el hegemónico
dentro de la izquierda sea LFI. Pero
la quimera va más allá: se trata de
que esa alianza saque el suficiente
número de votos y escaños aunque
no gane para obligar a que Macron
nombre primer ministro a
Mélenchon, con el consiguiente
giro a la izquierda de todo el mapa
político francés, donde la extrema
derecha de Le Pen, pese a su
elevado número de votos, sigue
siendo víctima del aislamiento
impuesto por el resto de las
fuerzas, desde la derecha
conservadora-liberal a la izquierda.
La incorporación del PSF a la
candidatura de Mélenchon no deja
de marcar tensiones internas.
Miembros destacados de ese
partido anuncian su baja en las filas
socialistas, a la que se han opuesto
también personajes como el
expresidente Hollande. El
argumento es el temor a una
descalificación en común de toda la
izquierda si se adopta finalmente
alguno de los puntos que más
división reciben, como es la

pretensión de LFI de no cumplir
algunas reglas de Bruselas sobre la
libre competencia en los mercados.
Por lo que ahora será necesario
renegociar el programa común de la
izquierda para resolver los puntos
más conflictivos, además de las
diferentes posiciones de ecologistas
y comunistas respecto a la energía
nuclear, que finalmente el PCF
acepta.
Además aparece otro factor que
la vieja guardia socialista teme: al
estar en una plataforma común con
liberales de izquierdas, ecologistas,
comunistas, populistas progresistas
y otras fuerzas menores, temen ser
objeto de fuertes ataques desde
medios conservadores: el PSF se
encontrará en una perspectiva muy
minoritaria a juzgar por los
escasísimos apoyos en las
presidenciales.
Cuando además se va a contar
con una peculiar composición de
los electores, con una parte
importante de la clase trabajadora
que votará a la extrema derecha,
los sectores industriales que
apoyarán decididamente a Macron,
mientras la candidatura de LFI
como ya pasó en las presidenciales
y en las legislativas puede ser más
transversal: entre sus votantes hay
residentes en barrios de ciudades
dormitorio de Marsella, pero
también mucha clase media
urbana, jóvenes, ecologistas y una
nueva izquierda que ya no es
obrera como en otras épocas.
Nupes necesita pasar a la segunda
vuelta aunque no gane; aparece
repleta de incertidumbres mientras
Melenchon modera su el discurso:
“No voy a aumentar el desorden” y
aparece con imagen de
responsabilidad. Un dato le
refrenda: el 50% de los jóvenes
dicen que le votarán en las
legislativas. Pero ese grupo no son
la totalidad de los votantes galos.
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El espionaje satura a los ciudadanos,
hartos de la crispación

desclasificar documentos, vía libre a
la comisión de investigación y otras
reformas legislativas para derogar
la ley Mordaza, desbloquear la Ley
de Secretos y reactivar de la Ley
de Libertad de Expresión. En parecidos términos se pronuncia el
diputado Rufián, para quien se ha
producido una brecha de seguridad y dejación de funciones de
algunos miembros del Ejecutivo,
como la ministra Robles, de quien
cree que sus colegas de gabinete
la miran de reojo tras pasar
de exjueza progresista a representar a la parte más ‘rancia y conservadora’ del PSOE. La diputada Nogueras –de Junts– se pregunta quién es la ‘X’ del espionaje por el que debe haber más responsabilidades.

n Luis Carlos Ramírez
La crispación política a cuenta
del espionaje multiplica los decibelios del Parlamento –ya de por sí
caldeado–, cuyos reproches llegan
a una opinión publica harta de
enfrentamientos. Hace ya demasiado tiempo que la ‘política’ –en
general– lleva enquistada como la
principal preocupación ciudadana,
tras el paro, la economía y el Covid.
Así, no es de extrañar que los
estertores del ‘caso Pegasus’ y
el cruce de acusaciones generado hayan colmado la paciencia
de la calle en la que nueve de
cada diez ciudadanos se consideran hartos del enfrentamiento,
según el CIS. El 92,2% de los
encuestados exige a los partidos
alcanzar pactos de Estado, con
el 80% preocupado por el tono
de los debates y el 62,5% culpando de la actitud a Sus Señorías.
La inmensa mayoría (89,7%) sostiene que sus representantes políticos están obligados a alcanzar
grandes acuerdos y reclaman un
debate público menos crispado
(90,4%).

El ‘caso Pegasus’
se enquista
Mientras tanto, el Congreso se
resiste a poner sordina a la destitución de la directora del CNI
–defendida por la ministra de
Defensa hasta el final–, que lleva
camino de enquistarse al afectar
no sólo a la seguridad del Estado, sino a la credibilidad del
Gobierno. Margarita Robles niega que en España se investigue
a nadie por sus ideas políticas,
mientras su socio de coalición,
Podemos, insiste en considerar el
espionaje como “un escándalo
mayúsculo” y exige limpiar las cloacas del Estado.
Lo que Sánchez reconoce como
un “fallo grave” por las escuchas
al independentismo y al propio Ejecutivo –el presidente y los ministros Robles y Marlaska–, pero sus
explicaciones aplacan a duras
penas la ira de una parte de los
afectados, con el encono aun
mayor de la oposición. Feijóo acusa al presidente de debilitar al Estado en busca de su supervivencia,
mientras éste tilda al PP de “desgracia para la democracia”. En referencia al partido conservador, el jefe
del Ejecutivo asegura además que

El baúl de los secretos
oficiales
Nueve de cada diez ciudadanos se confiesan hastiados de la bronca
política permanente.

EP

Los estertores del ‘caso Pegasus’ y el cruce de
acusaciones por el espionaje colman la paciencia de
la calle, en la que nueve de cada diez ciudadanos se
consideran hartos del enfrentamiento político. El
Congreso se resiste a poner sordina a la destitución
de la directora del CNI, que lleva camino de
enquistarse. Sánchez admite un fallo grave de
seguridad y la oposición considera minada la
credibilidad del Gobierno. El Ejecutivo se compromete
a reformar la Ley de Secretos del franquismo este
mismo año. La Ley de Seguridad Nacional continúa su
tramitación con el rechazo de los partidos
independentistas
“los mangantes” ya no están hoy
en el Gobierno, lo que replica la
portavoz ‘popular’, Gamarra, asegurando que el presidente “representa la degradación absoluta de
la política” por ceder ante el independentismo y hacerlo más fuerte. Aun así, Sánchez se compromete a comparecer ante la
Cámara a finales de mes para
aclarar las actuaciones del
Gobierno desde que estalló el
espionaje y reitera que agotará
la legislatura con “estabilidad” y

el aliento de grupos como
el PNV que pide ‘aguantar’, con el
aviso al PP de que no cuente con
él si gobierna con Vox.

Los deberes de Podemos
Desde Unidas Podemos, su portavoz Echenique pone nombre a
las acciones políticas y legislativas
que Sánchez debe llevar a cabo
para “regenerar el Estado” y las
garantías de que lo ocurrido no
vuelva a pasar: depuración de responsabilidades en los organismos,

Lapidario
“No hay una sola razón para que la
directora del CNI no esté en su puesto”
Felipe Sicilia, portavoz del PSOE (un día antes de su cese).

El Gobierno sopesa levantar el
secreto total o parcial de las
autorizaciones que motivaron el
espionaje para apaciguar al secesionismo. El compromiso del
ministro Bolaños para reformar
este mismo año la Ley de Secretos Oficiales de 1968, entierra la
proposición de Ley del PNV, que
duerme en el baúl de iniciativas del
Congreso tras veinte meses de
aplazamiento. La histórica reivindicación nacionalista propone
levantar el secreto de documentos
clasificados en un plazo de 25 años
y diez para las materias reservadas.
La reforma de la Ley de Secretos del franquismo (1968) es una
asignatura pendiente de la democracia tras las propuestas fallidas
de González en 1990, y de Aznar
en 1996. El gGobierno de Sánchez
evalúa su propia reforma para hacer
públicos los documentos con plazos diferentes, sujetos a cautelas
según el grado de protección y nivel
de secreto. La desclasificación de
información, vetada todavía a la
opinión pública, afecta a multitud
de cuestiones de la dictadura,
pero también a la Transicion, golpe de Estado fallido del 23-F, asesinatos de los GAL, venta de
armamento a dictaduras y a otros
regímenes como Arabia Saudí o
Emiratos Árabes además de a
los viajes del Rey y del presidente del Gobierno.
La Ley de Seguridad Nacional
continúa su tramitación en la Cámara, con el rechazo de los partidos
independentistas (ERC y JxCAT)
por ‘vulnerar’ derechos fundamentales de la Constitución, y el apoyo del PP pese a los “insultos” de
Sánchez a la formación, que no
considera el mejor camino para llegar a acuerdos de Estado.

Nombres propios

P. Iglesias.

EP

Iglesias contra Díaz
La primera andadura electoral
impulsada por la vicepresidenta del
Gobierno comienza con mal
pie. Pablo Iglesias califica de
‘vergüenza’ la elección a dedo y
sin primarias de los candidatos de
la confluencia de izquierdas en
Andalucía, señalando a la ministra
de Trabajo. La alianza para
fidelizar hasta el último voto
‘progresista’, más allá del PSOE,
se salda con una coalición de
cinco formaciones, más Podemos
como independiente y sin derecho
a subvención. Díaz impone a su
candidata oficial a la presidencia
andaluza –Inmaculada Nieto–
frente al diputado podemita Juan
Antonio Delgado. Para más inri, la
marca Por Andalucía ya fue
registrada por el PP de Málaga en
2021.

P. Aragonès.

EP

Enterradores
del castellano
Hasta Cervantes quedaría
estupefacto por la estrategia de los
nuevos inquisidores para desterrar
la principal lengua del Estado. El
Tribunal Superior de Cataluña
(TSJC) conmina a la Generalitat a
cumplir en quince días la
sentencia que obliga a impartir al
menos el 25% de las clases en
castellano tras considerar el
Supremo el uso
del castellano “residual” en
la enseñanza catalana. Baleares
–con su presidenta a la cabeza–
también suprime el castellano
como vehicular en las aulas. El
Tribunal de Justicia valenciano
rechaza por vez primera la
posibilidad de dar el 60% de
clases en valenciano y fija un
criterio de enseñanza equilibrado.

Consejo de Ministr@s

Esperanza Casteleiro, nueva directora del CNI
El Consejo de Ministros ha
nombrado a Esperanza
Casteleiro Llamazares nueva
directora del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) en sustitución
de Paz Esteban López. La
ministra de Defensa, Margarita
Robles, ha señalado que este
relevo es "una continuación normal
y natural de una funcionaria del
CNI por otra funcionaria del centro,
servidoras públicas hasta la
médula". Robles ha mostrado su
absoluta confianza en Esperanza
Casteleiro, actual secretaria de
Estado de Defensa y que también
ha sido directora del gabinete de la
ministra y secretaria general del
CNI: "Es una mujer a la que todo el
mundo conoce bien por su
entrega, su compromiso con

España, con la seguridad, con las
libertades y con la industria de
defensa". La ministra ha
agradecido a Paz Esteban su
dedicación y trabajo durante casi
40 años en el CNI, donde desde
2010 fue sucesivamente directora
del gabinete técnico del director,
secretaria general, directora
interina y, desde febrero
de 2020,
directora

titular. Robles ha destacado la
necesidad de seguir colaborando
con la comunidad internacional de
inteligencia y defensa, donde
España es "un socio serio, seguro,
fiable y responsable". Muestra de
esa confianza, ha dicho, es el
hecho de que la OTAN ha elegido
Madrid para
albergar su
próxima
cumbre, los
días 29
y 30
de

junio: "Hacemos que España sea
un punto de referencia
internacional importante".
Robles ha insistido en la
necesidad de modernizar y dotar
de más medios al CNI, reforzar la
defensa de la paz y la libertad y
evitar fallos de seguridad que
puedan ser utilizados por los
enemigos de la democracia:
"Tienen que saber que, contra un
Estado de Derecho que actúa solo
por y para la ley y pensando en los
ciudadanos, les va a ser difícil
poder", ha asegurado.
Robles ha considerado motivo
de orgullo a los 3.000 hombres y
mujeres, funcionarios públicos del
CNI, "que generosamente trabajan
cada día por nuestra seguridad" e
identifican amenazas como el
terrorismo, la delincuencia
organizada o la cibercriminalidad
derivada de las nuevas
tecnologías.
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El Gobierno quiere
incrementar el teletrabajo
de los funcionarios para
cerrar oficinas que no
atiendan al público
además de impulsar el
autoconsumo en los
edificios de la
administración
Este plan de ahorro se
justifica, según el
Ejecutivo, por el
incremento “desorbitado”
del precio de la
electricidad en los
mercados mayoristas que
se ha producido desde
mediados de 2021
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La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Mano a mano trabajan los dos ministerios para llevar
su plan de ahorro energético al Consejo de Ministros
lo antes posible. Tomando como referencia las propuestas de la Agencia Internacional de la Energía para reducir el consumo global de petróleo en 2,7 millones de
barriles al día, perfilan una serie de medidas urgentes
recogidas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra apro-

bado el 29 de marzo. Entonces, el Gobierno se dio un
mes para tenerlo listo y ya está fuera del plazo. “Estamos hablando de recomendaciones para que los ciudadanos puedan contribuir a reducir el consumo, y no
de legislación dura”, señalaba Teresa Ribera, y la ministra añadía: “Tenemos que trabajar dando ejemplo, buscando en primer lugar el compromiso de la Administración Pública”

Preparan una batería de medidas como aumentar el teletrabajo y el autoconsumo
en la Administración y una serie de recomendaciones a los particulares

Ribera y Montero tienen un plan
de ahorro energético
■ Ana Sánchez Arjona
Podría ser aprobado en el próximo
Consejo de Ministros el plan que
prepara el Gobierno y que contempla una batería de medidas de ahorro y eficiencia energética en la
Administración General y en las entidades del sector público institucio-

nal estatal, para hacer frente a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.
Las bases de este proyecto se
centrarán, entre otras cuestiones,
en un refuerzo del teletrabajo de los
empleados públicos, siempre y
cuando sea posible.
La ministra de Hacienda y Fun-

ción Pública, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Ribera, trabajan mano a mano para
perfilar el documento cuyo contenido forma parte de las medidas
urgentes recogidas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuen-

cias económicas y sociales de la
guerra que aprobó el Consejo de
Ministros el 29 de marzo. Entonces,
el Gobierno se dio un mes para
tenerlo listo y ya está fuera del plazo previsto
Los dos grandes objetivos de esta
ofensiva para incrementar el ahorro
energético pasan por la “racionali-

Siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional
de la Energía
■ “Estamos trabajando en
términos de
recomendaciones para
que los ciudadanos
puedan contribuir a reducir
el consumo, no estamos
trabajando en legislación
dura”, señalaba la ministra
de Transición Ecológica y
para el Reto
Demográfico, Teresa
Ribera, en una entrevista
reciente.
Y es que, su ministerio
junto con el de Hacienda
están siguiendo las
recomendaciones de la
Agencia Internacional de
la Energía que ha
plasmado en un plan de
respuesta rápida para que
los países de Occidente

recorten su consumo de
hidrocarburos y evitar que
la UE siga financiando a
Rusia con sus compras
de petróleo y gas.
Entre las medidas que
proponía este organismo
adscrito a la OCDE
estaba reducir los límites
de velocidad en
carreteras en 10
kilómetros por hora.
En este sentido, el
Gobierno está
estudiando, al igual que
ya hizo en 2011, volver a
reducir la velocidad en las
autopistas para contener
el consumo. La propuesta
que hay sobre la mesa
fijaría el límite en 100
kilómetros por hora.

Otra de las propuestas
es el Día sin coche. La
AIE y la Comisión
Europea aconsejan a las
ciudades promover los
domingos sin
automóviles.
Entre el decálogo de
opciones que los diversos
estados pueden adoptar
para hacer frente a esta
crisis, según la AIE, bajar
el termostato un grado
ahorraría alrededor del
7% de la energía que se
usa para calefacción. Por
cada grado que se
reduzca la calefacción se
podría recortar más de 70
euros la factura anual de
un hogar. Ajustar el aire
acondicionado un grado

podría reducir la
electricidad utilizada casi
un 10% y supondría un
ahorro de 20 euros al año.
La Agencia también
propone un incentivo
fiscal o un subsidio de
compra para bicicletas o
bicicletas eléctricas
además de impulsar el
transporte público. “Las
autoridades públicas
pueden desempeñar un
papel importante a través
de incentivos temporales
para reducir las tarifas de
los autobuses públicos,
los sistemas de metro y el
tren ligero”, dice la AIE.
El organismo
internacional advierte
también que, para

distancias inferiores a
1.000 km, los trenes de
alta velocidad
proporcionan un sustituto
de alta calidad para volar.
El decálogo propuesto
para reducir el consumo
global de petróleo en 2,7
millones de barriles al día
en solo cuatro meses
señala que las medidas
relacionadas con cambios
y restricciones en el uso
del automóvil supondrían
un ahorro de más de 2
millones de barriles. Las
vinculadas al impulso del
teletrabajo y la limitación
de viajes de negocios
permitirían rebajar en
alrededor de 700.000
barriles el consumo.

zación del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones” y la
“facilitación de la prestación de los
servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la
ciudadanía”.
Es decir, el Gobierno se plantea
incrementar el teletrabajo de los funcionarios de modo que pueda facilitar el cierre de oficinas que no sean
necesarias para la atención al público al mismo tiempo que ha puesto
en marcha un plan para impulsar el
autoconsumo en los edificios de la
administración. Transición Ecológica ha implementado ayudas por
valor de 660 millones, ampliables a
1.320 millones, para este tipo de
instalaciones y ha publicado la Hoja
de Ruta del Autoconsumo, un
documento con 37 medidas de sensibilización, formación a profesionales o divulgación, con el fin de
mejorar el conocimiento y la aceptación del autoconsumo por la
población. Además, se acaba de
dar a conocer una guía para facilitar la puesta en funcionamiento de
este tipo de instalaciones en los
municipios

Acuerdo con sindicatos
El plan se está ultimando un año
después de que el Ejecutivo firmara un acuerdo con los sindicatos de
la Función Pública para que los
empleados públicos pudieran trabajar en remoto tres días por semana y otros dos en modo presencia.
Un acuerdo que servirá, sin lugar a
dudas, para implementar el ahorro
energético que persigue la ministra
Ribera.
Este plan de ahorro se justifica,
según el Ejecutivo, por el incremento “desorbitado” del precio de la
electricidad en los mercados mayoristas que se ha producido desde
mediados de 2021, que se ha agravado en el último mes por la invasión rusa de Ucrania, y acaba trasladándose a los precios finales de
la luz. “La Administración debe
adoptar un papel protagonista, aprobando un instrumento que fomente
el ahorro y la eficiencia energética
para la Administración General del
Estado y las entidades del sector
público estatal”.
“Con ello se pretende obtener, a
corto plazo, ahorros sustanciales en
la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad
energética del país. Al mismo tiempo, la Administración General del
Estado va a liderar el proceso de
ahorro energético que necesariamente debe poner en marcha el conjunto de las Administraciones Públicas, promoviendo un uso eficiente
de los recursos públicos, que garantice en todo momento la prestación
del servicio por las empleadas y
empleados públicos”.
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La patronal no ofrece una cifra de referencia, pero Garamendi
ve “prudente” un incremento del 3,5%

La CEOE recomienda vincular
la subida de salarios
a la productividad y no a la inflación
EP

Podría llegar al 140% del PIB
en dos décadas

La AIReF teme
que la deuda se dispare
a partir de 2025
n La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) ha
avalado la actualización del Programa de Estabilidad para el ciclo
2022-2025 que el Gobierno remitió
a Bruselas hace dos semanas. La
revisión del Ejecutivo sitúa el crecimiento del PIB español para 2022
en el 4,3%, casi tres puntos menos
de lo previsto inicialmente, y deja
el déficit público en el 5% y el 3,9%
del PIB durante 2022 y 2023. El
escenario es factible para la autoridad fiscal, que sin embargo alerta
de “graves deficiencias”, de falta
de exigencia y del riesgo de un
aumento de la deuda pública a partir de 2025 si no se consigue reducir
el nivel del déficit estructural. En
dos décadas, teme el organismo,
el endeudamiento podría alcanzar
el 140% del PIB si no se toman
medidas al respecto para atajar los
desequilibrios.

Estrategia fiscal
Por todo ello, la Airef volvió a insistir
en la necesidad de diseñar una
estrategia fiscal a medio plazo que
sea “creíble, realista y que integre
todos los elementos esenciales de
la política económica y fiscal”, una
de las viejas reivindicaciones de la
organización. A su vez, recomendó
destinar los ingresos públicos extra,
fruto de una recaudación mayor de
la prevista, a acelerar la reducción
del saldo fiscal negativo para evitar
que la deuda se cronifique en cotas
elevadas.
En lo relativo a la senda fiscal, la
radiografía de la Airef dibuja un

panorama relativamente positivo en
el corto plazo, y en cierta medida
dulcificado por la recuperación económica, que va diluyéndose y amenaza con ir empeorando seriamente
a medida que pasen los años. Décima arriba, décima abajo, la entidad
certifica que gracias a unos ingresos
públicos récord y al aumento del
PIB nominal por el rebote económico el déficit se está reduciendo más
rápido de lo esperado. Sin embargo,
el margen de mejora tiene los días
contados.
La presidenta de la autoridad fiscal, Cristina Herrero, explicó durante
la presentación del Informe sobre
la Actualización del Programa de
Estabilidad 2022-2025 que esperan
un déficit del 4,2% para 2022 frente
al “poco exigente” que prevé el
Gobierno, al que saca los colores
por su falta de ambición a la hora
de reducir la ratio. A partir de aquí,
en 2023 la Airef la reduce al 3,3%
(frente al 3,9% estimado por el Ejecutivo), al 3% en 2024 (3,3% del
Gobierno) y también al 3% en 2025
(una décima superior al 2,9% calculado por el Ejecutivo).
En concreto, sin medidas que
reduzcan el saldo negativo, la deuda
llegaría al 108,8% del PIB, lo que
colocaría a España en una posición
“muy vulnerable frente a un probable endurecimiento de las condiciones monetarias”. A partir de aquí,
si el déficit primario estructural se
mantiene constante entre el 1,5%
y el 2,5%, la deuda iniciará una senda ascendente que la llevaría al
140% del PIB en el año 2040.

La creación de empresas
cae un 7,3% en abril
n La constitución de sociedades en
España registró una caída del 7,3%
en el mes de abril, con un total de
8.615 empresas, frente a las 9.290
del año anterior, al tiempo que los
concursos de acreedores disminuyeron un 16,8% hasta los 391.
La evolución de las constituciones durante el mes de abril desciende después cinco meses consecutivos de incrementos, de acuerdo
con la Estadística Mercantil del
Colegio de Registradores.
Así, con este descenso en las
constituciones durante el mes de

abril, se ha interrumpido la senda
positiva observada desde febrero
de 2021, a excepción de un suave
descenso del 0,4 en el mes de octubre. Según el informe, los mayores
volúmenes de empresas creadas
correspondieron a Madrid, con
1.984 sociedades, Cataluña (1.704)
y Andalucía (1.515), que conjuntamente constituyeron seis de cada
diez empresas creadas. Por su parte, los concursos de acreedores
fueron de 391, y comparados con
el mismo mes del año anterior,
muestran un descenso del 16,8%.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

que atraviesa la economía por la
inflación y ha destacado que no
todas las empresas ni los sectores
están en las mismas condiciones
para subir sueldos.

Escalada inflacionista
En un encuentro previo con los líderes
de las principales patronales que integran la CEOE, se ha constatado que
la escalada de la inflación (8,4 % en
abril) ha imposibilitado pactar con los
sindicatos una recomendación salarial
general.
La patronal prevé que la inflación
subyacente -la que excluye la energía
y los alimentos no elaborados- se
sitúe este año en una media del 2,8
%, una subida que para algunos líderes empresariales podría ser razonable, aunque otros prefieren "no mojarse" con cifras en un momento de tan-

Garamendi ha insistido en
el rechazo a las cláusulas
de salvaguarda, punto
que ha bloqueado el
acuerdo con los
sindicatos y que, a su
juicio, alimentaría la
espiral inflacionista
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ta incertidumbre como el actual.
El pasado jueves empresarios y
sindicatos dieron por cerradas las
negociaciones para lograr un pacto
salarial en el que habría sido el V
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), al menos
para este año, conversaciones que
podrían retomarse en 2023.
Para la CEOE ha sido inaceptable
incluir la cláusula de garantía salarial,
que permite actualizar a fin de año
los sueldos en función de la inflación.
A su juicio, este tipo de cláusulas,
contribuyen a alimentar la espiral inflacionista y suponen una "barrera de
entrada al mercado laboral de las personas en desempleo" como consecuencia de la subida de los costes
laborales.
Recuerda a las empresas en su
comunicado que se pueden descolgar de los salarios pactados en convenio colectivo en situaciones adversas y que es "imprescindible" tener
en cuenta las circunstancias específicas de cada sector y empresa a la
hora de subir los sueldos.
El secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, ha calificado de “inadecuada” la propuesta de recomendaciones aprobada por la CEOE y que,
además, “perjudica a la economía”.

Escrivá anuncia nuevos incentivos
para compatibilizar la pensión
con el empleo
n El ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que la sostenibilidad
del sistema de pensiones “está garantizada” ante la próxima jubilación de
la generación 'baby boom' y apuesta
por abordar con nuevas medidas y
con el máximo consenso los retos del
envejecimiento.
“Esta es una sociedad en la que
la edad media cada vez va a ser más
alta, y la nueva realidad de la longevidad requiere una mayor focalización de las políticas públicas hacia
los retos que plantea el envejecimiento”, ha asegurado durante la
jornada inaugural del V Encuentro
de Economía Senior.
Ante la realidad de un país con
una pirámide de edad cada vez más
estrecha en la base y más ancha
hacia la mitad, Escrivá ha abogado
por iniciativas que favorezcan la participación más plena de los mayores
de 55 años en la vida laboral, en la
línea de las medidas ya adoptadas

EP

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), Cristina Herrero.

n La CEOE ha acordado recomendar
a patronales y empresarios "un
esfuerzo de moderación salarial", sin
concretar cifra alguna, y evitar vincular
las subidas salariales a la inflación,
además de recordar a las empresas
que se puedan descolgar de los salarios pactados en convenio colectivo
en situaciones adversas.
Tras la reunión de su cúpula directiva, la patronal opina que hay que
evitar vincular las subidas salariales
a "conceptos tan volátiles como la
inflación, que además retroalimenta
el crecimiento de los precios". De ser
el caso, pide establecer límites o
topes.
La Ejecutiva de la CEOE propone
ligar los incrementos salariales a
indicadores económicos cuantificables y medibles, tales como la
productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, el indicador
de garantía de competitividad, los
resultados o EBITDA.
Insta además a las empresas a
avanzar hacia "sistemas de retribución variable", con criterios objetivos,
transparentes y neutros que ayuden,
también, a disminuir la brecha salarial.
Además, pide que la estructura salarial tenga en cuenta los índices de
absentismo y evite pluses y conceptos que lo fomenten, como consta en
la lista de recomendaciones.
Antes de conocerse la decisión, el
presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que "no es prudente inflacionar los salarios" para
evitar dañar el empleo y no generar
más paro. Al ser preguntado por si
un alza del 3,5 % le parecía prudente,
ha dicho que esa cifra sí lo sería.
Garamendi ha insistido en el
rechazo a las cláusulas de salvaguarda, punto que ha bloqueado el
acuerdo con los sindicatos y que alimentaría la espiral inflacionista y terminaría generando "más paro". "El
objetivo principal es el empleo", ha
incidido el líder de la patronal, que
ha subrayado el "difícil momento"

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

en el marco de la última reforma del
sistema de pensiones.
El ministro ha anunciado también
que trabajará en nuevos incentivos
para la jubilación activa, que compatibiliza el empleo y el cobro de la
pensión, así como la disfrutada a
tiempo parcial. Ha explicado que
estos incentivos se sumarían a los

que ha incorporado la reforma de
pensiones para demorar la edad de
jubilación: una subida del 4 % por
cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una
mezcla de ambos. Ha tranquilizado
sobre la solidez del sistema de pensiones ante la próxima jubilación de
la generación del baby-boom.
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UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea ha aprobado una reforma de las
normas vigentes de la UE sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Entre las nuevas medidas, Bruselas quiere que
la empresa ofrezca un botón de desistimiento cuando la

venta se efectúe por medios electrónicos para facilitar
este derecho durante los 14 días posteriores a la contratación del servicio. La propuesta, cuyo objetivo es
modernizar la regulación, tiene todavía que debatirse en
el Consejo y en el Parlamento Europeo.

La propuesta reforzará los derechos de los usuarios y promoverá la prestación
transfronteriza de servicios financieros en el mercado único

Bruselas aplicará medidas más duras
a la banca ‘on line’ para proteger
a los consumidores
■ N. L.
La Comisión Europea ha adoptado una reforma de las normas vigentes de la UE sobre comercialización
a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores, que
regulan la venta a distancia de servicios financieros. Las propuestas
de la Comisión se debatirán ahora
en el Consejo y en el Parlamento
Europeo.
La propuesta busca reforzar los
derechos de los consumidores y
promover la prestación transfronteriza de servicios financieros en el
mercado único.
Así, se incluye una regla sobre
protección adicional en relación con
las ‘interfaces’ en línea que prohíbe que el comerciante implemente
medidas que podrían distorsionar o
menoscabar la capacidad de los
consumidores para hacer una compra libre, autónoma y decisión o
elección informada.
El objetivo de esta disposición es
evitar en la medida de lo posible
posibles sesgos de los consumidores y aumentar la transparencia.

Interlocutor
Las normas empoderan al consumidor brindándole la opción de solicitar una intervención humana, si la
interacción con esas herramientas en
línea no resulta del todo satisfactoria.
Cuando un comerciante proporcione explicaciones adecuadas, entre
otras cosas, mediante el uso de herramientas en línea, como ‘roboadvice’
o ‘chat box’, el comerciante debe
proporcionar y explicar al consumidor la información clave, incluida la
información sobre las principales
características del contrato de servicios financieros propuesto.
Además, si el consumidor solici-

niza la disposición sobre el derecho
precontractual y la convierte en apta
para la era digital al abordar qué
información debe llegar al consumidor (por ejemplo, la inclusión de la
necesidad de que el comerciante
proporcione una dirección de correo
electrónico).
También, se establece cómo la
información debe llegar al consumidor (cuándo se puede utilizar la información en capas y qué requisitos
de información necesita ser especificado, etc.); y, finalmente cuándo la
información debe llegar al consumidor, es decir, establecer la norma de
que la información debe llegar al
consumidor en menos un día antes
de la firma real.
Este mercado ha evolucionado
notablemente con la digitalización global del sector y el desarrollo de nuevos tipos de servicios financieros desde que se introdujeron las primeras
normas en 2002. Dicha evolución se

“La propuesta da más
fuerza a las autoridades
competentes. Se aplicarán
sanciones más severas a
los contratos de servicios
financieros celebrados a
distancia en caso de
infracciones
transfronterizas, con una
sanción máxima de al
menos el 4 % del volumen
de negocios anual”

EUROPA PRESS

El comisario de Justicia, Didier Reynders.

“Este mercado ha
evolucionado
notablemente con la
digitalización del sector y
el desarrollo de nuevos
servicios financieros
desde que se introdujeron
las primeras normas en
2002. Además, el impacto
del Covid-19, que ha
contribuido a incrementar
las transacciones en
línea”
ta la intervención humana, deberá
estar asegurada la posibilidad de
interactuar con un ser humano que

represente al comerciante. Las normas relativas al derecho de desistimiento para los contratos de servicios financieros celebrados a distancia son en gran parte los previstos en la Directiva 2002/65/CE. Sin
embargo, en consonancia con la
Propuesta de Directiva sobre consumo crediticio, se han establecido
reglas sobre cuándo la información
debe llegar al consumidor.
Así, en caso de que el plazo entre
el suministro de la información precontractual y la celebración efectiva del contrato sea inferior a un día,
el comerciante que preste el servicio financiero a distancia está obligado a proporcionar una notificación después de la celebración del
contrato para recordar al consumidor de la posibilidad de ejercer su

derecho de desistimiento.
Otro ejemplo de cómo se está
potenciando este derecho en el
ámbito digital es mediante incluida
la obligación del comerciante de servicios financieros de proporcionar
un botón de retiro.
Esto debe facilitar el ejercicio del
derecho de desistimiento, en caso
de que el consumidor celebre el
contrato de servicios financieros a
través de medios electrónicos y
desea retirarse dentro de los plazos
necesarios periodo de tiempo.

Información
La disposición sobre el derecho a la
información precontractual sigue el
mismo estructura tal como se establece en la Directiva 2002/65/CE.
Sin embargo, la propuesta moder-

ha intensificado por el impacto de la
pandemia de COVID-19 que ha contribuido en gran medida a incrementar las transacciones en línea.
La vicepresidenta de Valores y
Transparencia, Vira Jourová, ha
declarado que “los consumidores
necesitan información clara y una
red de seguridad en caso de que
algo salga mal”.
El comisario de Justicia, Didier
Reynders, ha añadido que “si el
mundo de los servicios financieros
va evolucionando, lo mismo tiene
que ocurrir con nuestras normas: es
así de sencillo”.
Los contratos de servicios financieros pueden ser complejos de
entender, especialmente si se negocian a distancia. La propuesta obliga a los operadores a ofrecer sistemas en línea justos y transparentes.
La propuesta da más fuerza a las
autoridades competentes. Se aplicarán sanciones más severas a los
contratos de servicios financieros
celebrados a distancia en caso de
infracciones transfronterizas generalizadas, con una sanción máxima
de al menos el 4 % del volumen de
negocios anual.
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La logística “ha demostrado su capacidad de adaptación y se ha consolidado como estratégica para la economía”, asegura Francisco Aranda. Presidente de UNO,
Organización Empresarial de Logística y Transporte, lo
explica con datos: con un peso del 8% del PIB, durante el ejercicio de 2021 se gestionaron alrededor de 725
millones de envíos, un 6% más que el año en que el
estallido de la pandemia provocó un boom del eCommerce. Pero la coyuntura de los últimos meses, con una
inflación en máximos, la guerra en Ucrania, las consecuencias del paro nacional del transporte y el colapso
en el puerto de Shanghái, no lo están poniendo fácil.
Se ha producido un retraimiento del consumo y “las
empresas necesitamos medidas que nos ayuden a redu-

cir costes y adaptar los recursos a circunstancias negativas”, sostiene. Por ejemplo, la mejora del acceso a
los fondos europeos, confiando en que se reduzcan las
trabas burocráticas tras la creación del Comisionado
Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda
Urbana, o la ampliación del importe de las ayudas para
renovar las flotas de transporte de mercancías, necesaria para alcanzar el 30% de reducciones de gases de
efecto invernadero en 2030. A propósito de ese futuro
inmediato, Aranda advierte de que hay que “replantearse el modelo actual” y, ante los retos de los últimos
años, “consideramos urgente y necesario que se impulsen iniciativas que faciliten a fabricantes e industrias
su relocalización” en nuestro país.

Francisco Aranda, presidente de UNO Logística

“La crisis en la cadena
de suministros se prolongará
durante todo 2022”
■ Virginia Miranda
— El estallido de la pandemia
impactó en el sector logístico.
¿Cómo ha sido su evolución en
estos más de dos años?
— El sector logístico ha demostrado
su capacidad de adaptación y se ha
consolidado como estratégico para
la economía. De hecho, aunque suene paradójico, hemos crecido pese a
la concatenación de adversidades e
incertidumbres a las que nos hemos
tenido que enfrentar. Por ilustrar con
cifras, durante el ejercicio de 2021 se
gestionaron alrededor de 725 millones de envíos, lo que supone un 6%
más que el año anterior, en el que
estalló la pandemia. En el transporte
de mercancías por carretera, tras el
descenso del 40% registrado en 2020
por el impacto de la crisis sanitaria,
el pasado año se recuperaron de nuevo los niveles alcanzados en 2019.
En términos de empleo somos el
cuarto sector con mayor crecimien-

to de afiliación y la ocupación ha crecido por encima del 6% interanual
este primer trimestre de 2022, aproximándonos ya a los 1,1 millones de
ocupados. Somos, por tanto, grandes generadores de empleo y riqueza. El gran estallido del ecommerce
que se produjo durante la pandemia
ha sido la palanca para que se reconociese nuestro papel como motor
económico y pasáramos a convertirnos en el nuevo marketing del comercio al formar parte de la experiencia
de cliente.
— De una situación como aquella,
con una demanda global y urgente de material sanitario, medicamentos y vacunas, ¿qué ha aprendido el sector logístico para estar
preparado ante situaciones excepcionales como ésta?
— Adaptabilidad, flexibilidad e innovación. La logística ha demostrado
una enorme capacidad de adaptación. Nuestras empresas han realiza-

do un ejercicio de replanificación
constante. Casi diaria. Y, al mismo
tiempo, hemos tenido que acelerar
nuestra transformación digital hasta
el punto de que nos hemos convertido en un sector tecnológico. No obstante, la difícil coyuntura por la que
atravesamos desde hace meses, con
una inflación en máximos y los precios desbocados de las energías y el
combustible, la guerra entre Rusia y
Ucrania, las consecuencias del paro
nacional del transporte y ahora con
el colapso en el puerto de Shanghái,
ha producido un retraimiento del consumo que está frenando el avance
que veníamos experimentando hasta el momento y está poniendo en
peligro la recuperación económica del
sector y de nuestro país. Por tanto, y
para evitar un frenazo de la economía, las empresas necesitamos medidas que nos ayuden a reducir costes
y adaptar los recursos a circunstancias negativas como las actuales. No
es momento de incrementar la pre-

sión fiscal o implantar medidas que
limiten la capacidad de gestión de las
empresas.
— El eCommerce creció durante
el confinamiento y ejerció un efecto tractor del sector. ¿Cohabitarán la venta presencial con la venta online?
— Estamos en un país en el que el
clima y la idiosincrasia de los españoles favorecen la pervivencia de lo
físico, por lo tanto sí, sin lugar a dudas.
De hecho, se retroalimentarán. Ahora bien, la tienda física deberá establecer sinergias más fuertes con el
comercio online, y para ello necesitará readaptar su modelo. Esto pasa
por la transformación digital que, además, contribuirá a que nuestro comercio se internacionalice y gane competitividad. Esto ya se está produciendo en muchos casos, lo cual demuestra que tenemos un sector del comercio muy innovador.
— ¿Cuál es el peso del sector logís-

tico en la economía española y en
la generación de empleo?
— Actualmente la logística y el transporte tienen un peso del 8% del PIB.
Hemos ganado dos puntos desde
que estallase la pandemia. En términos de empleo, como le apuntaba
arriba, rozamos los 1,1 millones de
ocupados y, según los últimos datos
de Seguridad Social, el sector alcanzó los 981.606 afiliados a cierre del
primer cuatrimestre, batiendo un nuevo récord desde que se inició la pandemia. Cifras que demuestran que
somos un pilar para la economía y el
empleo.
— Ahora mismo, la logística atraviesa varios frentes. Los rebrotes
de coronavirus en China han paralizado el puerto de Shanghái.
¿Cómo les está afectando? ¿Cuánto de impredecible es el gigante
asiático ante una situación sanitaria que se está normalizando en el
resto del mundo?
— La imposición de nuevas restricciones en China a causa del Covid
está siendo un nuevo obstáculo para
el sector de la logística y el transporte. El que es el principal puerto del
mundo está operando a un 24% de
su capacidad y nos consta que hay
unos 500 barcos a la espera de atracar, generando un importante cuello
de botella. La situación, indudablemente, está tensionando aún más la
cadena global de suministro y lastrando la competitividad de un sector
estratégico para las economías en el
que cualquier cambio, por pequeño
que sea, afecta a todos los eslabones de la cadena. Además, hemos de
tener en cuenta que, una vez se normalice la situación, el colapso será
mucho mayor ya que el tráfico de
mercancías paralizadas se sumará al
tráfico habitual. Desde el punto de
vista operativo y de costes, el tráfico
de contenedores cayó más de un 3%
en marzo y el precio del contenedor
ha pasado de los 1.500 euros hasta
los 8.500 euros, casi seis veces más.
Además, los tiempos de espera de la
mercancía que proviene de Asia se
han duplicado, desde los 30 o 40 días
hasta los 80 o 90.
— El ataque de Putin a Ucrania ha
supuesto un cerrojazo a las relaciones comerciales con Rusia. ¿Qué
consecuencias está teniendo?
— Como patronal condenamos firmemente la invasión injustificada y
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
“La ocupación ha crecido
por encima del 6%
interanual este primer
trimestre de 2022,
aproximándonos ya a los
1,1 millones”
“No es momento de
incrementar la presión
fiscal o implantar medidas
que limiten la capacidad de
gestión de las empresas”
“La situación [las
restricciones en China]
está tensionando aún más
la cadena global de
suministro y lastrando la
competitividad de un
sector estratégico”
“El mayor impacto de la
inflación es la subida de
precios de combustibles y
energía e, indirectamente,
nos afecta en salarios y
proveedores”
“Los recursos que nos
concedió Bruselas no
están llegando porque la
excesiva carga burocrática
desincentiva a las
empresas”
“Estamos trabajando en un
proyecto sobre el uso de
drones para la entrega de
mercancías que puede
ejercer de elemento
cohesionador en las áreas
rurales”

las barbaries que Vladímir Putin está
cometiendo en Ucrania. Las empresas del sector logístico que forman
parte de UNO Logística están respaldando las normas que el Gobierno y
la Unión Europea están dictando.
— A ello hay que sumar la inflación
y la contracción del consumo. ¿Han
calculado las consecuencias sobre
el sector logístico?
— Es incuestionable que la situación
agudizará los niveles de inflación a
los que nos venimos enfrentando desde el pasado verano. En un contexto de incertidumbre como el actual,
es difícil aportar cifras exactas sobre
cuánto pueden incrementarse los costes para nuestras empresas. En términos generales, éstos se han disparado en siete de cada diez empresas,

nueve de cada diez en el caso de las
pymes, y lo han hecho hasta tal punto que está en juego en muchos
casos su viabilidad. Entre otros motivos porque la gran mayoría no están
repercutiendo esos incrementos en
los precios finales. En el caso concreto del sector logístico, el mayor
impacto se produce por la subida del
precio de los combustibles y la energía. La inflación nos afecta indirectamente en salarios, por las subidas que
ya se están aplicando en nuestras
empresas para evitar la pérdida de
poder adquisitivo de nuestros empleados, y proveedores. Por otra parte,
la inflación tiene un efecto de segunda ronda sobre la política monetaria.
Me refiero con ello a la subida de los
tipos de interés, que incrementará los
costes financieros que soportan las

De un vistazo
n Economista
colegiado en Madrid,
Francisco Aranda es
presidente de UNO,
Organización
Empresarial de
Logística y
Transporte, y
vicepresidente de
CITET, el Centro de
Innovación para la
Logística y el
Transporte de
Mercancías.
Antes de asumir en
2011 su actual
responsabilidad, fue
durante cuatro años
secretario general de
UNO, promoviendo
los intereses de las
empresas del sector
logístico en España
ante los nuevos
desafíos económicos

y sociales.
Aranda también es
portavoz de la
Confederación
Empresarial de
Madrid (CEIM) y vocal
de la Junta Directiva
Nacional de la
Confederación
Española de
Organizaciones
Empresariales (CEOE).
Previamente, fue
presidente de la
Asociación de
Grandes Empresas de
Trabajo Temporal,
vicepresidente de
Diálogo Social de la
CEOE, vicepresidente
de la Confederación
Europea de Agencias
Privadas de Empleo y
asesor de la Comisión
Europea para la

Economía Digital.
También ha sido
miembro de la
Comisión de Diálogo
Social Europeo,
asesor empresarial
para la OCDE y
miembro del panel de
expertos del Centro
de Predicción
Económica de la
Universidad
Autónoma de Madrid
(CEPREDE).
En 2018 fue
reconocido como líder
empresarial en la
Primera Cumbre de
Innovación
Tecnológica y
Economía Circular en
España, organizada
por la Advanced
Leadership
Foundation.

empresas. Dicho lo anterior podríamos calcular que, dependiendo de
las empresas, el incremento oscilará
en la banda de entre el 1,5% y el 3%.
— Usted pedía al Gobierno en unas
recientes jornadas que mejore su
gestión de los Fondos Next Generation reduciendo la carga burocrática, simplificando los requisitos de acceso y centrándose en criterios de productividad. ¿Ha tenido alguna respuesta?
— Los fondos europeos deben destinarse a proyectos verdaderamente
eficientes, que ejerzan de tractor y
mejoren la competitividad no sólo de
las empresas del sector logístico, sino
de la economía en general, apostando por una transformación estructural. Los recursos que nos concedió
Bruselas no están llegando porque la
excesiva carga burocrática desincentiva a las empresas. No tiene sentido
que se tenga que esperar más de
ocho meses para acceder a los fondos por una burocracia que, a veces,
resulta injustificada e inasumible por
parte de muchos pequeños y medianos negocios que se ven obligados
a contratar a un gestor que se dedique exclusivamente a sortear los trámites que se requieren para acceder
a las ayudas. Junto a la presión fiscal, la ‘ultraproducción normativa’ de
nuestra regulación se ha convertido
en una de las principales trabas a la
productividad, algo de lo que no estamos sobrados. Esperamos que, con
la creación del nuevo Comisionado
Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana, cuya misión
es garantizar que los proyectos estratégicos del Ministerio recogidos en el
plan de recuperación se ejecuten y
coordinen de forma óptima, mejore
la situación actual.
— Los fondos europeos requieren
que los proyectos que opten a las
ayudas cumplan los requisitos de
digitalización y sostenibilidad. ¿Está
el sector logístico trabajando en

“Hay que avanzar en la
evolución de los
municipios hacia las
ciudades 4.0 o smart
cities”
“Las grandes tiradas de
fabricación desde China
ya no tienen sentido. Las
industrias deben
aproximarse a la
demanda”
innovaciones tecnológicas para
hacerlo más competitivo?
— La transformación digital acometida los últimos años por las empresas del sector logístico ha sido decisiva para evitar el desabastecimiento y garantizar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro.
Tecnologías como el big data se
hacen imprescindibles en el momento actual en el que hay que replanificar rutas casi al minuto. Sin la digitalización de las compañías logísticas
no sería posible superar con éxito los
escollos que se vienen sucediendo
desde que el Covid irrumpiese en
nuestras vidas. Nos ayudan a predecir el comportamiento de los consumidores y hacer más eficiente la logística. Por otra parte, me gustaría referirme a un proyecto sobre el uso de
drones en el que estamos trabajando en UNO Logística. El objetivo es
aportar soluciones para la entrega de
mercancías de unos cinco kilos y con
un alcance de entre 25 y 50 kilómetros en áreas rurales. Creemos que,
si bien es una realidad muy compleja en las áreas urbanas, sí puede ejercer de dinamizador y elemento cohesionador en las áreas rurales.
— ¿Cómo se está adaptando a las

condiciones de sostenibilidad un
sector donde el transporte por
carretera tiene tanto peso?
-Desde UNO hemos solicitado al
Gobierno que amplíe la cuantía de
ayudas que se destinarán al transporte de mercancías, tanto transporte
ligero como pesado, pues es un sector responsable del 27,7% de los GEI
(Gases de Efecto Invernadero) a nivel
nacional y con esta cuantía no va a
ser suficiente para conseguir ese objetivo del 30% de reducciones para
2030. Necesitamos renovar las flotas
y 1.000 millones de euros no son suficientes. Sólo en el caso del transporte ligero, el que se emplea para la última milla, se necesitaría una dotación
de 5.000 millones de euros si tenemos en cuenta los 115.000 vehículos
que constan en los registros del Ministerio. Por tanto, la cifra es muy inferior a las necesidades del sector. Estimamos que se podrán renovar alrededor de un 10% de los vehículos,
dato alejado del 30% que debería
renovarse.
— Quería preguntarle, particularmente, por la conocida como ‘última milla’. ¿Qué implantación está
teniendo en las grandes ciudades
entre las empresas del sector?
— El sector de la distribución ya existente, unido al crecimiento exponencial del ecommerce, ha provocado
que haya cada vez más vehículos en
circulación, convirtiendo a la distribución urbana de mercancías en
‘transporte esencial’. Como tal debe
ser entendida, como un servicio
público y prioritario dentro de los planes de los ayuntamientos. Esto pasa
por garantizar esos servicios y dotarles de las mejores condiciones de eficiencia y competitividad. Asimismo,
dada la importancia de la última milla
para el presente y futuro de la economía, creemos que además de
ampliar el importe de los fondos europeos destinados a la renovación de
las flotas, se deben ampliar las dotaciones destinadas a la mejora y construcción de la infraestructura necesaria; de nada sirve tener vehículos
eléctricos y no tener dónde cargarlos. Por otra parte, hay que avanzar
en la evolución de los municipios
hacia las ciudades 4.0 o smart cities.
Nuestra organización empresarial ya
está trabajando con varios ayuntamientos, pero es fundamental que
trabajemos juntos las administraciones públicas con el sector para que
avancemos en la línea adecuada y el
regulador conozca nuestra problemática. Por ejemplo, es muy importante que haya una cierta armonización en las regulaciones para que no
tengamos que enfrentarnos a normativas muy diferentes.
— ¿Cuál es el futuro de la logística?
— A mí me gusta decir que existen
dos tipos de empresas, las que se
digitalizan y las que mueren. Por tanto, la digitalización será la que marque el éxito y la competitividad del
sector logístico. Por otra parte, las
situaciones que llevamos viviendo
desde que estallase la pandemia obligan a replantearse el modelo actual.
Las grandes tiradas de fabricación
desde China ya no tienen sentido. Las
industrias deben aproximarse a la
demanda. Desde UNO, patronal
española de logística y transporte,
advertimos de que la crisis en la cadena de suministros se prolongará
durante todo 2022, por lo que consideramos urgente y necesario que se
impulsen iniciativas que faciliten a
fabricantes e industrias su relocalización en España. El modelo productivo ha cambiado. A este respecto me
gustaría destacar que hemos pasado de ser una commodity a ser un
valor añadido. La logística es clave
para mantener los costes y la competitividad de muchos otros sectores, entre ellos el del automóvil. Además, nuestra infraestructura logística
es una de las más competitivas a nivel
mundial.
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Cuando se cumple un año de la liberalización del corredor Madrid-Barcelona, el ferrocarril parece ser el primer
ganador de la apertura, con una cuota frente al avión
en ese corredor que ha pasado del 63% en marzo de
2019 al 78% en el mismo período de 2022. El tráfico
ha crecido un 70% y todo parece indicar que seguirá al
alza. En este éxito tiene mucho que ver la francesa Ouigo, que en sus primeros doce meses compitiendo con
Renfe, ha conseguido transportar más de dos millones

de viajeros, un 97% de ocupación media, y presionar a
la baja los precios hasta en un 50%. Ahora espera poner
en marcha sus trenes también rumbo a Valencia. Ciudad con la que Renfe ya conecta con sus trenes Avlo,
el servicio que ahora quiere reforzar para hacer frente
a la nueva competencia. Y las dos velan armas porque
en seis meses comenzará a rodar Iryo, el operador de
Air Nostrum y Trenitalia, que también quiere su pellizco
del pastel ferroviario.

Crece un 70% mientras los precios bajan un 50%, con los franceses de Ouigo
y sus más de dos millones de pasajeros transportados pisándole los talones a Renfe

Un año de competencia AVE
en el Madrid-Barcelona: se dispara
el tráfico
■ Nuria Díaz
El primer ganador de la competencia
en ferrocarril parece ser el propio
ferrocarril. Según la presidenta de
Adif, María Luisa Domínguez, que
participaba hace unos días en los desayunos organizados por Esade y Criteria-Caixa, los tráficos ya están sensiblemente por encima de 2019 en la
relación entre Madrid y Barcelona. En
ese corredor, la alta velocidad prestada por Renfe y Ouigo desde hace
exactamente un año registró incrementos de volumen de viajeros récord
del 20% en marzo. Esta aceleración
también se ha detectado en la evolución del tráfico (medido en kilómetro/tren), con cifras también récord
que en diciembre 2021 y en enero y
marzo superaron el millón. La tendencia está permitiendo, además, que la
cuota del ferrocarril frente al avión en
la relación Madrid-Barcelona haya
pasado del 63% en marzo de 2019
al 78% en el mismo período de 2022.
En Ouigo están más que satisfechos en su primer aniversario en
España. “Nuestro primer año de operaciones en España se ha traducido
en 2.001.437 viajeros transportados
en un total de 3.674 trayectos entre
Madrid, Zaragoza, Tarragona y Barcelona, el único corredor de alta velocidad liberalizado”, señalan desde el
operador. “Por otro lado, con una
tasa media del 97% (con picos del
99% y 100%) en los cerca de 2,5
millones de km recorridos, nuevos
perfiles de viajeros han podido, por
fin, escoger el tren como medio de
transporte”, detallan.
Su directora general, Hélène
Valenzuela incide “en este año
hemos recorrido cerca de 2,5 millones de Km -el equivalente a 61 vueltas completas a la tierra-, hemos
transportado a más de dos millones
de viajeros, hemos creado empleo
de calidad, hemos sido actor de la
recuperación de la movilidad y de la
economía en España tras la pandemia y esto no ha hecho más que
empezar. Los resultados de este año
demuestran que nuestra oferta
encaja con lo que busca el viajero
español y que había una demanda
desatendida a la que estamos respondiendo. Ahora, el siguiente paso,
y más importante, se basa en afianzar esta liberalización”.
Se refiere Valenzuela a poner en
marcha la operación del resto de líneas para las que tienen licencia. “Nuestra llegada a Valencia, en una primera fase, y a Albacete-Alicante, unos
meses más tarde, señalan desde la
compañía, dependerá de cuándo esté
operativo el túnel que une Atocha y
Chamartín. Por el momento, no exis-

meses de funcionamiento de los trenes Avlo, Renfe transportó más de 3
millones de clientes en sus servicios
de Alta Velocidad (AVE + Avlo) que
circulan en ese corredor. Esta cifra
supuso más que triplicar el número
de viajeros respecto al mismo período de 2020. Confiamos en que a lo
largo de 2022 y 2023 pueda entrar en
funcionamiento en el resto de los
corredores de Alta Velocidad. De
hecho, desde febrero los viajeros del
corredor Madrid-Cuenca-València ya
disponen de los servicios Avlo”.
En Renfe están de acuerdo en que
la competencia ha hecho bajar los
precios, pero, advertía su presidente, Isaías Táboas, en un desayuno
informativo organizado por Executive Fórum la semana pasada, también
los ingresos. Ha señalado por ejemplo que los ingresos por pasajero del
corredor Madrid-Barcelona se sitúan
un 18% por debajo del 2019. “Y es
nuestro producto estrella”, ha destacado. Táboas también ha explicado
que el coste de la energía ha pasado
del 7% en el 2019 al 20% actual dentro de los costes de explotación.
De ahí que Renfe tenga también la
intención de que el 10% de los ingre-

En Renfe están de
acuerdo en que la
competencia ha hecho
bajar los precios, pero,
advierte su presidente,
Isaías Táboas, también los
ingresos, que en el
Madrid-Barcelona se
sitúan un 18% por debajo
del 2019

En Ouigo están más que satisfechos en su primer aniversario en España: 2.001.437 viajeros
en un total de 3.674 trayectos entre Madrid, Zaragoza, Tarragona y Barcelona.
te una fecha fija. En cuanto a nuestra
oferta, ésta incluirá 6 frecuencias diarias, tres de ida y tres de vuelta, en la
ruta que conecta Madrid con Valencia. La conexión Madrid-Albacete-Alicante, por su parte, contará con cuatro frecuencias al día, dos de ida y
dos de vuelta”.
Junto al impulso a la recuperación
de la demanda tras los largos meses
de la pandemia, la entrada de un
segundo operador en la red ferroviaria española se ha traducido en una
rebaja sustancial del precio de los servicios. “La irrupción de nuestro modelo ha derivado en una reducción de
más del 50% de los precios que eran
habituales hasta nuestra llegada. Estaba claro que había una demanda que
no estaba cubierta y eso se refleja en
los datos”.

Renfe apuesta fuerte
por su ‘low cost’
Y en Renfe, aseguran que el proceso de liberalización es para ellos “un
aliciente”, aunque reconocen que su
inicio se vio totalmente afectado por

Junto al impulso a la
recuperación de la
demanda tras los largos
meses de la pandemia, la
entrada de un segundo
operador en la red
ferroviaria española se ha
traducido en una rebaja
sustancial del precio de
los servicios

la Covid-19. La pandemia obligó a
Renfe a retrasar la puesta en marcha
de su nuevo producto Avlo hasta el
23 de junio de 2021. Pero ahora han
puesto toda la energía en reforzarlo.
La compañía explica que Avlo es su
servicio de alta velocidad con mayor
capacidad de viajeros, con 438 plazas por tren (un 20% más de plazas
respecto a las de los actuales trenes
de la serie 112), capaces de conseguir los 330 kilómetros por hora. “La
suma de oferta AVE + Avlo en todas
las ciudades del corredor MadridGuadalajara-Calatayud-ZaragozaLleida-Camp de Tarragona-Barcelona-Girona-Figueres Vilafant nos ha
permitido incorporar a un nuevo grupo de clientes que antes no utilizaba
el tren como medio de transporte- “,
explican. Sólo en los seis primeros

Nace la Asociación Española de Empresas
Ferroviarias de Viajeros: frente común contra los
cánones de Adif
■ Al cierre de esta
edición se constituía la
Asociación Española de
Empresas Ferroviarias
de Viajeros, con el
objetivo de apoyar y
defender el modo de
transporte ferroviario de
pasajeros, contribuir a
mejorar la regulación,

fomentar el trasvase
modal y apoyar el
nuevo sector de
operadores ferroviario
en Europa. Constituida
por Iryo, Renfe,
Euskotren y FGC
(Ferrocarriles de
Cataluña) está presidida
por Carlos Bertomeu,

presidente de iryo,
mientras que Sonia
Araujo, directora
general de Renfe,
ocupa la dirección
general de la
Asociación.
Entre las primeras
acciones de la hoja de
ruta de la Asociación se

encuentran trabajar en
torno a una propuesta
firme para adaptar el
sistema actual de
cánones a un nuevo
modelo que impulse el
objetivo común de
llegar a los 50 millones
de viajeros anuales en
Alta Velocidad.

sos de la compañía provengan de
mercados internacionales en 2028.
Para ello, además de proyectos de
alta velocidad, la compañía está estudiando proyectos de obligación de
servicio público en otros mercados,
tanto en Europa como en el resto del
mundo. En estos momentos, Renfe
tiene presencia en cuatro continentes: Harammain (Asia); Texas central
(América); Leo Express (Europa): Tren
Maya (América); Kenya (África), aunque su apuesta principal es el mercado francés donde las cosas siguen
un tanto estancadas. “Renfe ha transmitido la voluntad continuar prestando los servicios que enlazan Barcelona con Lyon, Marsella y París que
actualmente se comercializan a través de ELIPSOS”, afirman. “Y hemos
solicitado los permisos pertinentes a
las autoridades francesas, de forma
que los viajeros puedan continuar utilizando la alta velocidad entre ambos
países. Esta solicitud se realiza en el
contexto de reciprocidad deseable”.

Iryo: el tercero en discordia
Y todo, cuando aún falta por llegar el
tercero en discordia. Iryo, la marca
bajo la que operará el consorcio formado por Air Nostrum y la compañía
ferroviaria italiana Trenitalia, prevé
estrenarse en noviembre de este año
y conectar Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Málaga, Cuenca, Valencia y Alicante entre sí, lo que
supone un mercado potencial de 30
millones de clientes. “Contaremos,
señalan desde la compañía, con la
flota más sostenible, silenciosa y rápida de euros formada por 20 trenes
ETR 1000, trenes eléctricos de última
generación fabricados con un 95%
de materiales reciclables y que permiten ahorrar alrededor de un 80%
de dióxido de carbono por persona
y trayecto. Hemos hecho una inversión total de 1.000 millones de euros
y tenemos el objetivo de crear valor
real y duradero y riqueza, creando con
el lanzamiento 2.600 puestos de trabajo directos e indirectos y un importante know-how local tanto en fabricación como en operación”. El ferrocarril está que pita.

16 al 22 de mayo de 2022
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Debido principalmente a los cambios de perímetro
tras la creación en Reino Unido de VM02, la compañía
que comparte con Liberty Global al 50%

Telefónica gana 706 millones
hasta marzo, un 20,3% menos
n Telefónica ganó 706 millones de
euros en el primer trimestre, un
20,3% menos que en el mismo periodo de 2021, debido principalmente
a los cambios de perímetro tras la
creación en Reino Unido de VM02,
la compañía que comparte con
Liberty Global al 50%. En este primer
trimestre del año la multinacional
española ingresó 9.410 millones de
euros, un 9% menos que en los mismos tres meses de 2021, según ha
comunicado a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).
Los ingresos cayeron principalmente por los cambios de perímetro,
que le supusieron 1.492 millones de
euros, fundamentalmente por la
fusión en Reino Unido, mientras que
la evolución de los tipos de cambio
tuvo un impacto positivo de 242
millones de euros.
Este mismo cambio de perímetro
afectó en sentido inverso a los gastos por operaciones, que bajaron un
5,5% (1.043 millones de euros), parcialmente compensados también
por los tipos de cambio. Los gastos
operativos de enero a marzo fueron
de 6.836 millones, un 5,5% menos
que en 2021.
La deuda financiera neta ex arren-

La compañía señala que sus actividades internacionales mejoraron
en el trimestre.

El descenso de la demanda
hace caer un 9,4%
el resultado de Naturgy
La caída se explica, pese a que aumenta los ingresos en todos sus
mercados, por los cambios de perímetro tras la fusión de O2 con Virgin
en Reino Unido.

damientos se situó en 27.453 millones de euros, un 23,3% menos que
en 2021.
En estos primeros tres meses de
año, esta deuda aumentó 1.421
millones de euros, principalmente
afectada por la evolución de los
tipos de cambio, así como por los
compromisos de origen laboral que
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le supusieron 228 millones de euros,
entre otros.
El presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, ha afirmado
en la misma nota que Telefónica
está "en línea" para alcanzar los
objetivos financieros de 2022, ejercicio para el que ha confirmado el
dividendo.

El beneficio de Endesa se reduce
un 31% aunque los ingresos
se disparan un 60%
n En un primer trimestre marcado por
una extrema volatilidad del sector
eléctrico, Endesa obtuvo un beneficio
neto de 338 millones de euros. Este
resultado representa una caída del
31,2% con respecto al mismo periodo
del ejercicio anterior, aunque ha ratificado sus objetivos para el conjunto
de 2022, de un resultado ordinario
neto de 1.800 millones de euros y un
Ebitda de 4.100 millones de euros.
Pese a ello, los ingresos de la energética dirigida por José Bogas en el
periodo de enero a marzo ascendieron
a 7.596 millones de euros, con un crecimiento del 59,1%. Así, el beneficio
ordinario neto del grupo en este primer
trimestre alcanzó los 338 millones,
con una caída del 31%, aunque excluyendo los impactos extraordinarios
registrados en 2021, este resultado
crecería un 10%. El resultado bruto
de explotación (Ebitda) de Endesa a
cierre de marzo se situó en los 914

Los ingresos de la energética ascendieron a 7.596 millones de euros.

millones de euros, con un descenso
del 10,4% con respecto a los tres primeros meses de 2021, pero un 10%
por encima si no se consideran los
resultados atípicos del año pasado,
principalmente los 188 millones procedentes de una sentencia judicial
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relativa a derechos de CO2. En lo que
respecta al impulso de las energías
'verdes', la compañía tiene el 90% de
la potencia renovable que prevé que
entre en operación en 2022 ya en funcionamiento o en ejecución, y el 70%
de la programada para 2023.

Abertis hace que ACS eleve
sus ganancias un 60%
n El Grupo ACS obtuvo un beneficio
neto de 136 millones de euros en el
primer trimestre, lo que supone un
59,7 % más que en el mismo periodo de 2021, gracias en parte a la
recuperación del tráfico a niveles
prepandemia en las autopistas gestionadas por Abertis. Según los
resultados comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las ventas alcanzaron
hasta marzo los 6.926 millones de
euros, un 8,4 % más que el año
anterior, y el resultado bruto de
explotación se situó en 399 millones
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de euros, un 21,6 % más. La contribución de Abertis ha mejorado el
ebitda en 20 millones de euros y el
beneficio neto del grupo que preside
Florentino Pérez en 16 millones.
Los ingresos en términos comparables (sin Servicios Industriales)
ascienden un 8,4%, hasta marcar
6.926 millones, el 90% obtenidos
fuera de España. El ebitda avanza
a mayor ritmo y se sitúa en los 399
millones, con una mejora del 21,6%
con la contribución de Abertis y la
recuperación de la rentabilidad de
la filial de servicios Clece. El ebit, de

283 millones, crece un 38%. La cartera de contratos, de 65.870 millones (un 4,6% más), depende en un
51% de Norteamérica; un 29% está
firmado en Asia Pacífico; un 10%
procede de Europa; los negocios en
España aportan un 8%, y la cartera
en Norteamérica es del 2% sobre el
total.
La deuda neta hace un año era
de 3.691 millones, cifra que pasa a
una posición neta de caja actual de
655 millones. La mejora se debe a
la desinversión en Servicios Industriales por 4.902 millones.

n Naturgy ha registrado un beneficio
neto de 347 millones de euros en el
primer trimestre de este año en un
contexto de alta volatilidad, informó
la compañía en un comunicado.
Estos resultados suponen una caída
del 9,4% respecto al mismo periodo
del año anterior, cuando consiguió
383 millones, debido al descenso de
la demanda en su mercado doméstico y a la reducción de los márgenes
comerciales. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se
situó en el cierre del mes de marzo
en los 1.074 millones (un 9,4% más).
Entre enero y marzo la cifra de negocios de la compañía energética ha
aumentado un 73,7% alcanzando los
8.141 millones de euros. Por otra parte, las inversiones de la energética
se han disparado un 32%, hasta los
259 millones de euros, habiendo

comenzado la construcción de 582
megavatios (MW) de generación
renovable en el trimestre. La deuda
neta de la compañía se sitúa al cierre
del primer trimestre en los 13.062
millones de euros, en línea con el cierre del año pasado. Naturgy ha señalado que sus actividades internacionales mejoraron en el trimestre, mientras su negocio en España siguió
experimentando una presión en los
márgenes, ya que los contratos a largo plazo le impidieron subir los precios al tiempo que se disparaban los
costes mayoristas por el aumento de
los precios del gas y la electricidad
a nivel global.rior a la cifra de finales
de diciembre, cuando ascendía a
5.762 millones, debido, principalmente, al incremento del circulante
derivado de la fuerte subida de precios de las materias primas.

De esta cantidad, la cartera de construcción se situó en 13.502 millones
de euros, un 11,7% superior.
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Acciona alcanza
un récord de 20.000
millones en su cartera
de infraestructuras
n Acciona registró en el primer trimestre del año un nuevo récord en
su cartera de infraestructuras, que
incluye sus actividades de construcción, agua y otras obras civiles, hasta
situarse en los 19.602 millones de
euros, un 8,3% más respecto al cierre
de 2021. Así lo ha trasladado la compañía en el informe de tendencias de
negocio que ha publicado en la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), como alternativa a
la publicación de la cuenta de resultados, que el regulador ya no obliga
hacer pública excepto de forma
semestral. Además, el grupo cuenta
con una cartera de concesiones y
contratos de Operación y Mantenimiento que se consolida por el méto-

do de puesta en equivalencia, lo que
generará unos ingresos futuros de
9.546 millones de euros y elevaría la
cartera total a 29.148 millones de
euros. De esta cantidad, la cartera
de construcción se situó en 13.502
millones de euros, un 11,7% superior,
con un aumento de la actividad en
los tres primeros meses del año del
20%. En el negocio inmobiliario, la
inversión alcanzó los 62 millones. En
el campo de las inversiones, el flujo
de caja neto de inversión de Acciona
durante los tres primeros meses del
año ascendió a algo más de 800
millones de euros, lo que representa
aproximadamente el 45% del esfuerzo inversor previsto para el conjunto
del año.
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CaixaBank ha recibido este reconocimiento en cuatro de los últimos
cinco años.

Se cumplen diez años del mayor
rescate bancario de nuestra historia
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CaixaBank, reconocido
como banco más
Innovador en Europa
Occidental por ‘Global
Finance’
n CaixaBank, entidad líder en España, ha recibido por segundo año
consecutivo el premio al ‘Banco más
Innovador en Europa Occidental’ en
los premios The Innovators 2022 de
la revista estadounidense Global
Finance. Estos galardones, que celebran este año su décima edición,
premian cada año a aquellas entidades que marcan las tendencias en
tecnología por su continua innovación en el diseño de productos y servicios pioneros en el sector bancario global. CaixaBank ha recibido
este reconocimiento en cuatro de los
últimos cinco años. En el proceso de
selección, el jurado, formado por el
consejo editorial de la revista, ha contado con el asesoramiento de los
periodistas especializados en inno-

vación bancaria de la publicación.
Según destaca Joseph Giarraputo,
editor y director editorial de Global
Finance: “En los últimos dos años,
ha quedado patente la importancia
para el sector bancario de la innovación y la continua adaptación. Los
bancos y las fintechs han jugado un
papel primordial en el mantenimiento de la estabilidad económica, y las
entidades que más han apostado
por la innovación han sido las más
exitosas. Con estos premios, reconocemos a los líderes que están
cimentando el futuro del sector financiero”. Global Finance es una revista mensual fundada en 1987, con
sede en Nueva York. Cuenta con una
difusión de 50.000 ejemplares y lectores en más de 190 países.

Sareb lanza un modelo
de alquiler para 10.000
familias que residen
en sus viviendas
n La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha anunciado que implantará un nuevo modelo de gestión de alquiler para las
familias vulnerables que residen en
sus viviendas actualmente, que
podrán acceder a un alquiler social
o asequible y a un acompañamiento social y laboral para superar su
situación de exclusión. El nuevo
esquema entrará en vigor de manera progresiva en los próximos meses
e incorporará gestores especializados en mediación y alquiler social.
Se trata de un programa basado en
principios de sostenibilidad económica y social homologable a los que
se aplican en los parques de alquiler social y asequible del resto de
Europa. El objetivo será trabajar progresivamente con las cerca de 9.800
familias que ya habitan en viviendas de Sareb y que podrían acceder a un alquiler social o asequible.

Además, se pondrá en marcha un
programa de acompañamiento
social y un plan de trabajo continuado, de la mano de expertos en
la gestión de la vulnerabilidad con
presencia local que aportará cercanía e interlocución directa. La gestión incluirá una colaboración intensiva con las administraciones competentes en la materia, especialmente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según ha informado Sareb.
Para la configuración de esta nueva estructura especializada, Sareb
ha seleccionado al servicer Servihabitat, que complementará su
actuación con una alianza estratégica con Sogemedi y Gesocin, proveedores de servicios sociales con
experiencia en mediación, seguimiento y reinserción laboral, que
serán quienes realizarán la interlocución y acompañamiento de las
familias.

n El 6 de mayo de 2012 se reunieron
en el Ministerio de Economía Emilio
Botín (Santander), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa) y
el ministro Luis de Guindos con Rodrigo Rato, que al día siguiente y días
antes de la nacionalización de Bankia, dimitía desencadenando una
sucesión de hechos que culminaría
con el mayor rescate de bancario
español. El Gobierno de Mariano
Rajoy, que llevaba ya meses tratando de, como dicen algunas fuentes,
“achicar agua”. En 009 se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) para “canalizar los
recursos públicos necesarios”. De
este organismo partieron los recursos públicos para pagar el rescate de
los bancos. No obstante, no es el único lugar del que salieron fondos para
rescatar a las entidades. El Banco de
España también recoge la actuación
del Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC),

La salida de Rodrigo Rato de
Bankia desencadenó el proceso.
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que “ha contribuido a financiar el coste de la reestructuración del sector
mediante aportaciones provenientes
de las propias entidades”. No había

más salidas, señalan fuentes del sector, y España solicitó el apoyo del
Mecanismo de Estabilidad de la Unión
Europea, el MEDE y se llegó a inyectar más de 64.000 millones de euros.
En aquel momento, el ministro Guindos señaló que se trataba de un rescate que no le iba a costar un euro al
contribuyente español, pero, según
cálculos de 2020, 43.225 millones
estarían perdidos -un 73% de las ayudas públicas aportadas-. El balance
publicado por el FROB el mismo año
resume que el Estado habría invertido en el sector financiero 56.545 millones entre capital y productos híbridos, y 2.326 millones en garantías;
solo recuperando 5.917 millones, un
10%. Hoy, los expertos señalan que
la banca está en mucha mejor forma
que hace una década, y que, ni siquiera acontecimientos como la pandemia o la guerra de Ucrania, pueden
devolver los fantasmas de una crisis
financiera como aquella.

Santander ha migrado ya el 80%
de su infraestructura tecnológica
a la nube
n Santander ha migrado ya el 80%
de la infraestructura tecnológica a
la nube (‘cloud’) con el objetivo de
lograr un acceso más sencillo y rápido a los datos, mayor simplicidad o
actualizaciones más frecuentes de
sus ‘apps’, así como una reducción
de costes. A través de un comunicado, el banco señala que está digitalizando, con tecnología en la nube,
su ‘core’ bancario, que sería la parte más importante de la infraestructura tecnológica y donde se procesan las principales transacciones
financieras, como transferencias,
depósitos o préstamos. Santander
está usando Gravity, un software que
ha sido desarrollado internamente
para poder mover el ‘core’ bancario a la nube. La entidad prevé que
este cambio permita un acceso más
sencillo y rápido a los datos, mayor
simplicidad, el lanzamiento más rápido de nuevas funcionalidades o
actualizaciones más frecuentes de

El grupo espera completar la transición en todos los mercados
principales entre los próximos dos y tres años.

apps. También prevé que el cambio
reduzca el coste del ‘core’ bancario. El grupo espera completar la
transición en todos los mercados
principales entre los próximos dos
y tres años. Asimismo, asegura que
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este programa de tecnología en la
nube reduce el consumo de energía
del banco para la infraestructura tecnológica en un 70%, lo que contribuye a sus objetivos de banca responsable.

Fundación Unicaja nombra presidente
a José Manuel Domínguez
n La Fundación Bancaria Unicaja
ha propuesto este miércoles como
presidente a José Manuel Domínguez Martínez, quien desde 1990 y
hasta muy recientemente ha desempeñado diversos puestos directivos de máxima responsabilidad en
Caja de Ronda, Unicaja y Unicaja
Banco. La Fundación a través de un
comunicado, señala que confían en
que esta propuesta “pueda contribuir al engrandecimiento y a la independencia futura de la Fundación”.
De esta forma, tras las consultas y
lo previsto en los artículos de los
Estatutos de la Fundación, la entidad ha propuesto elevar como
patrono a José Manuel Domínguez
Martínez y designarlo como presidente de la Fundación Bancaria Unicaja. Tras esto, Unicaja ha recordado el comunicado emitido el pasado 14 de abril donde se declaraba
el propósito de que en “un corto
periodo de tiempo” se definiera una

EP
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La Fundación señala que confían en que esta propuesta “pueda contribuir
al engrandecimiento y a la independencia futura de la Fundación”.

“transición ordenada y eficaz” en la
organización y gobierno de la Fundación “siempre atendiendo al interés exclusivo de la misma”. José
Manuel Domínguez Martínez es
doctor en Ciencias Económicas y
Catedrático de Hacienda Pública de
la Universidad de Málaga. Desde

1990 y hasta muy recientemente ha
desempeñado diversos puestos
directivos de máxima responsabilidad en Caja de Ronda, Unicaja y
Unicaja Banco. Además, es director del Proyecto de Educación
Financiera Edufinet desde su creación en 2005.

16 al 22 de mayo de 2022
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“Actualmente nos
enfrentamos a tasas de
inflación que no se ven
desde la década de 1970 y
al ciclo de aumento de
tasas más rápido en
décadas”, según Credit
Suisse
“El posicionamiento y el
sentimiento de los
inversores es ahora muy
negativo. Sin embargo,
hay potencial para un
rebote tras las fuertes
caídas de las últimas
semanas, dicen desde
Edmond de Rothschild
AM

Rothschild AM. El Nasdaq 100 cotiza ahora en 24 veces y también
ha vuelto a los niveles previos a la
pandemia.

visiones, la cautela va a prevalecer
entre los inversores en las próximas
semanas
En este entorno, la inflación sigue disparándose en todo el mundo y los Bancos Centrales han comenzado a subir los tipos de interés a pesar de que eso podría dañar el crecimiento económico.
Francisco Quintana, director de
estrategia de inversión de ING,
dice que “esto no ayuda ni a las
Bolsas ni a la renta fija, los grandes componentes de una cartera
de inversión”. A causa de todo esto “en abril los bonos mundiales
cayeron alrededor del 3% mientras
que el oro ha vuelto a funcionar
bien como protección contra la inflación y ha subido más de un 3%”,
explica.
Aun así, estos números serían muchísimo peores sin la fortísima depreciación del euro, y lo que es lo
mismo, la fuerte apreciación del dólar que ha sido aproximadamente
de un 5,4% este mes, dice. “De hecho en abril, la Bolsa mundial en dólares cayó un 8,1%. Los inversores
europeos que invierten globalmente lo hacen comprando en dólares,
con lo que han perdido ese 5% de
revalorización del dólar de beneficio extra y esto ha limitado las pérdidas”, explica el director de estrategia de ING.

Vientos en contra

Riesgos de recesión

El recrudecimiento de la guerra rusa en Ucrania, los recortes en el suministro energético de la UE y las
consecuencias de la estrategia de
China de “cero” covid son vientos
en contra que siguen afectando a la
economía y a los activos de riesgo,
señalan los analistas de Generali
Investments.
“En un mes complicado tanto para la renta fija como para la renta variable, el aumento de la inflación y
los Bancos Centrales con una postura agresiva dispararon los rendimientos, mientras que las preocupaciones geopolíticas y de crecimiento hicieron subir las primas de
riesgo”, comentan. Según sus pre-

Desde Credit Suisse consideran
que lo riesgos de recesión siguen
siendo bastante bajos. En su opinión el mercado está al borde del
pánico porque no les gusta la incertidumbre. No obstante, “las perspectivas fundamentales de los mercados no son tan malas como sugiere el sentimiento de mercado”.
Según las previsiones de los analistas del banco suizo, los movimientos bruscos de mercado siguen siendo una clara posibilidad en las próximas semanas. Sin embargo, “creen que los inversores no deberían
vender en mínimos con el mercado
en pánico, dado el telón de fondo
fundamental todavía positivo”
Los rendimientos reales de los bonos”, son el indicador clave a observar, señalan en el informe que lidera Felipe Lisibach, estratega
global jefe de Credit Suisse. En
su opinión, “las oscilaciones de los
mercados se deben principalmente
a incertidumbre sobre las perspectivas de las tasas de interés reales
y la inflación. “Actualmente nos enfrentamos a tasas de inflación que
no se ven desde la década de 1970
y el ciclo de aumento de tasas más
rápido en décadas”, dice. “Mientras
los riesgos de recesión son moderados, la perspectiva de rendimiento de las acciones sigue siendo positiva,. No obstante cree que deberían centrarse en mantenerse diversificados y considerar inversiones temáticas a largo plazo, como
las Supertrends”.
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El impacto de la inflación dispara las alarmas.

Los temores a una recesión mundial se acentúan en los
mercados financieros a medida que los Bancos Centrales endurecen la política monetaria y saltan las alarmas
ante un ciclo fuertemente inflacionista. Tras una semana en la que la renta variable ha protagonizado la peor
caída desde junio de año 2020, la volatilidad de las Bol-

sas ha puesto sobre la mesa el pánico vendedor de los
inversores, con caídas bruscas en los índices bursátiles.
El dato de inflación de abril en EE UU, que se situó en el
8,3% frente al 1% esperado por el mercado, ha vuelto a
poner el foco en la Reserva Federal., cuyo objetivo es disminuir las presiones inflacionistas a cualquier precio.

La inflación, la guerra de Ucrania y la desaceleración económica han forjado
la tormenta perfecta

Turbulencias en los mercados ante
el temor a una recesión global
■ Maite Nieva
El endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal en un
entorno de inflación global con precios que alcanzan niveles sin precedentes; el recrudecimiento de tensiones entre Occidente y el Kremlin
por la guerra de Ucrania y la desaceleración de las economías han
creado una bola de nieve que ha
disparado la volatilidad de los mercados y la huida de los inversores
de riesgo
La renta variable mundial sufrió
su mayor retroceso mensual desde
la pandemia en marzo de 2020 y en
abril, la Bolsa mundial en dólares cayó un 8,1%. En lo que llevamos de
mayo el S&P 500 ha alcanzado mínimos de 52 semanas por primera
vez desde marzo de 2020 y las fuertes caídas del Nasdaq 100 cedía a
la cota sicológica de los 12.000. En

la eurozona, la situación de los mercados no es mucho mejor. El Stoxx
600 paneuropeo bajó más del 13%
el pasado martes, y el MSCI Asia
Ex-Japan cerró con una caída de
más del 16%.
Sin embargo, las caídas de las
acciones aún no han terminado, según los expertos. Los analistas de
Morgan Stanley y advierten que
“veremos más desplomes en las
Bolsas en el corto y medio plazo.”
Los ingredientes para una recesión
global están sobre la mesa” aseguran y pronostican “una venta masiva adicional en las acciones de
EE.UU., incluso en el caso base de
que no haya recesión”.

Sentimiento de pánico
Credit Suisse ha recortado el objetivo del S&P 500 para este año a
4.900 puntos desde los 5.200 anteriores y Bank of America reduce su

valoración desde 4.600 a 4.500, “en
base al precio de cotización más bajo actual frente a una reducción de
la prima de riesgo de las acciones”.
El posicionamiento y el sentimiento de los inversores es, ahora, muy
negativo, señalan los analistas de
Edmond de Rothschild AM. Sin
embargo, ven potencial para un rebote tras las fuertes caídas de las
últimas semanas, aunque siguen
siendo cautos a medio plazo. ”La liquidez se reducirá en el futuro y las
perspectivas de crecimiento se han
atenuado al aumentar el riesgo de
recesión”, subrayan.
“Teniendo en cuenta los resultados ya publicados y las revisiones
generalmente al alza para 2022, el
PER esperado a 12 meses del S&P
500 ha vuelto a los niveles de finales de 2017 de 18 veces y por debajo de los niveles pre-COVID”, señalan los analistas de Edmond de

La economía se contrae
■ Mientras que EE. UU.
experimentó una
contracción en el primer
trimestre, el PIB de la
eurozona siguió creciendo
un 0,2 % intertrimestral.
Sin embargo, desde ING
dudan que el segundo
trimestre vuelva a mostrar
un crecimiento positivo.
Peter Vanden Houte,
analista de ING, dice que
la demanda se está
debilitando claramente. “A
raíz de la guerra en

Ucrania y la disminución
del poder adquisitivo, la
confianza del consumidor
se desplomó en marzo y se
mantuvo en el mismo nivel
bajo en abril. La eurozona
aún logró crecer en el
primer trimestre de 2022,
pero parece probable una
desaceleración significativa
a raíz de la guerra en
Ucrania.
“Creemos que el PIB de
la eurozona se contraerá
en el segundo trimestre”,

dice este experto. A partir
de entonces, es probable
que la recuperación siga
siendo moderada, ya que
persisten algunos de los
vientos en contra, dicen.
“No esperamos una
disminución significativa en
los precios de la energía y
eso seguirá ejerciendo una
presión a la baja sobre el
poder adquisitivo a medida
que los contratos de gas
natural y electricidad para
los consumidores

europeos se adapten
gradualmente a este
régimen de precios más
altos. Las cosas podrían
incluso empeorar”,
subraya.
En España, el
encarecimiento de la
electricidad, los
carburantes y los alimentos
ha provocado que la
inflación registre la tasa
más alta desde mayo de
1984 con, un incremento
interanual del IPC del 9,8%

en marzo. Ibercaja ha
ajustado las previsiones
de crecimiento económico
en 2022, situando el PIB en
el 4,7% y, reduciendo, por
tanto, la tasa de
crecimiento en 2,5 puntos
porcentuales, del 7,2% al
4,7%. Para 2023
incrementa la previsión y
esperan que el crecimiento
del PIB alcance 4,8%,
ocho décimas más desde
el 4,0% publicado con
anterioridad.

16 al 22 de mayo de 2022
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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana
El mercado ha pasado factura a IAG. El holding de aerolíneas ha vuelto a situarse como uno de los valores más
castigados del Ibex-35 tras la presentación de los resultados del primer trimestre del año y rompe soportes. Las
perspectivas del sector no auguran una mejora, por el

momento, según los expertos. La falta de visibilidad en las
previsiones para 2022 y una reducción de las pérdidas,
por debajo de lo esperado, han desbocado la cotización
hasta alcanzar pérdidas del entorno del 13% y una oleada
de recomendaciones negativas de la banca de inversión.

Los analistas dicen que falta visibilidad y no es el momento de tomar posiciones

IAG aún tardará en remontar
el vuelo
n Maite Nieva
Tras soportar estoicamente las elevadas pérdidas derivadas del impacto de la crisis del Covid, la subida del
precio del fuel y la guerra de Ucrania, el holding de aerolíneas sigue sin
levantar el vuelo. El holding de aerolíneas que engloba British Airways,
Iberia, Vueling y Aer Lingus pierde 787 millones de euros entre enero y marzo y las perspectivas del sector no auguran una mejora, por el
momento. Aunque IAG reitera que,
de momento, la guerra no ha tenido
impacto directo en sus reservas, “el
sector enfrenta ahora un escenario
de menor crecimiento económico,
alza del precio del petróleo e incremento de inflación que por el momento no puede repercutir a los clientes”,
señala Pilar Aranda, analista de
Bankinter. “A ello se une el aumento de contagios en China, aunque
IAG tiene menor exposición al mercado asiático que otros competidores”, añade.
IAG es uno de los valores del Ibex
35 que más pierde en Bolsa desde
que comenzó la pandemia y actualmente su cotización se sitúa en niveles pre-covid. Bajista en todos los plazos, acumula una caída interanual
del entorno del 36% y del 16% en
una semana, tras publicar los resultados. La noticia fue recibida por los
inversores con caídas del 8,5% y una
oleada de recomendaciones negativas por parte de la banca de inversión hasta rozar los 1,4 euros por
acción.

Presión bajista
Las previsiones de la compañía de
una mejora de la demanda en el
segundo semestre no han conseguido convencer a las casas de inversión y la oleada de recomendaciones a la baja han vuelto a sacudir el
valor. El comunicado del consejero
delegado de IAG, Luis Gallego, a la
CNMV en el que asegura que la compañía espera volver a la rentabilidad
en el segundo trimestre del año, no
ha conseguido convencer a los inversores. En el conjunto del ejercicio, IAG
prevé recuperar un 80% de la capacidad de transporte de pasajeros de
2019, antes de la pandemia. El ‘holding’ prevé que, “la fuerte demanda
de pasajeros impulse la rentabilidad
a partir del segundo trimestre”.
Tras sufrir un fuerte correctivo, el
valor sucumbe a la presión bajista y
se acerca soporte psicológico de los
1,40 euros, señala Diego Morín, analista de IG. En su opinión la situación es bastante complicada y hay
mucha incertidumbre en torno al valor.
Desde un enfoque técnico, “ahora, el
objetivo del holding aéreo será retornar a los 1,50 euros. De lo contrario,
el siguiente punto ronda los 1,33
euros”, añade.

Al margen, por ahora
JP Morgan una de las casas de inversión más positivas con el valor, ha
recortado el Precio Objetivo del grupo anglo español hasta 1,95 euros
desde los 2,20 euros previos en
menos de dos semanas y la recomendación neutral. Este cambio en sus
previsiones se debe a la disminución

“Cambiamos nuestras
previsiones por la
disminución de las
estimaciones de
ganancias en 2022, 2023 y
2024, con caídas del 13%,
5% y 5%,
respectivamente”, según
los analistas de JP
Morgan
”Nuestra recomendación
es no tomar posiciones
por el momento en el
sector”, señala Pilar
Aranda, analista de
Bankinter
la revisión a la baja la capacidad al
80% desde el 85% estimada para
2022.
Los analistas de UBS, le otorgan
un Precio Objetivo de 2,45 euros por
acción y consejo de compra de sus
acciones, al entender que los resultados hayan sido más débiles de lo
esperado en el primer trimestre del
año. Berenberg recorta su precio
objetivo hasta 1,675 euros desde los
1, 861 anteriores y reiteran mantener. Por otra parte, no descartan una
ampliación de capital a corto plazo.
En el bando opuesto, HSBC reduce la valoración de IAG a 150 peniques desde 160 peniques, mientras
Barclays recortan el precio objetivo
de IAG a 200 desde 205 peniques.
El Consenso del Mercado mantiene un precio objetivo de 2,33 euros
por acción una recomendación reñida entre Neutral (13 recomendaciones) y fuerte compra (11 recomendaciones y 3 sobreponderar).

Sin dividendos de momento

Luis Gallego, consejero delegado de IAG.

de sus estimaciones respecto a los
datos de la compañía de las ganancias antes de intereses e impuestos
( EBIT) en 2022/23/24 con caídas del
13%/5% y 5%, respectivamente,
según el último informe sobre el valor
que lidera Harry.Gowers. Los analistas de JP Morgan creen que IAG
debería cotizar sobre sus múltiplos
medios entre 2013-19, es decir, el
“período normal” antes de la crisis del
Covid-19.
“Aunque regresa la demanda, aún
quedan algunos problemas por resolver” apuntan. Entre las preocupaciones de inversión, destacan “la magnitud y el momento de recuperación
en viajes de negocios; los rendimientos a medio plazo y que IAG logre
márgenes EBIT del 12-15% si los viajes de negocios no se recuperan com-

pletamente. Así mismo, creen que el
‘holding’ de aerolíneas tardará
muchos años en desapalancar orgánicamente el balance. Además, reducen las estimaciones de capacidad
para 2022 y actualiza al alza el precio del combustible que, asumen, “es
neutralizado por las tarifas, aunque el
poder de fijación de precios no está
garantizado”.
Bankinter revisa su Precio Objetivo hasta 2 euros por acción desde
2,5 euros anterior, lo que ofrece un
potencial de +32%. “A pesar de ello,
reduje su recomendación a Neutral
desde Comprar hasta que exista
mayor visibilidad en su recuperación.
“A futuro el sector cotizará un fuerte
aumento de la demanda, pero todavía es pronto para ello” Pilar Aranda,
analista de Bankinter. ”Nuestra reco-

mendación es no tomar posiciones
por el momento en el sector. Hay
reducida visibilidad por la guerra
Rusia/Ucrania, la pérdida de inercia
en la economía, el alza de la inflación
y del precio del petróleo y aumento
de los contagios por COVID-19 en
China”, explica.

División de opiniones
Renta 4, uno de los bancos de inversión más positivos con el valor, mantiene su recomendación de sobreponderar y un Precio Objetivo de 2,55
euros por acción. Ivan San Félix,
analista de Renta 4, destaca el
refuerzo del nivel de liquidez de la
compañía hasta máximos históricos,
pese a que los resultados del primer
trimestre incumplen a nivel operativo
por encima del consenso, así como

Un entorno complicado aún por resolver
n El impacto del Covid19 en las aerolíneas ha
sido muy fuerte, asegura
Pilar Aranda, analista de
Bankinter. “Muchas
compañías iniciaron esta
crisis con balances
debilitados y la pandemia
ha empeorado su
situación. En su informe
sobre el valor destaca
que, el hecho de que
algunas desaparezcan o
reduzcan sus rutas
favorece a grupos más
fuertes como IAG o
Ryanair.
No obstante, “la clave
es qué sucederá con Air
Europa”. A cierre de este
informe las

negociaciones siguen su
curso (gobierno, Globalia
y las autoridades
europeas) mientras la
compañía reitera que su
objetivo es hacerse con
el 100% de Air Europa,
explica la analista. IAG
otorgó un préstamo de
100 millones de euros a
Air Europa, que a futuro
podrá convertir en una
participación de hasta el
20% del capital, dice.
“Este acuerdo
proporciona más tiempo
a IAG para alcanzar un
acuerdo y bloquea la
entrada de un tercero
durante tres años. En
cualquier caso, no se

espera que cierre un
acuerdo hasta 2024”,
comenta.
Otra de las incógnitas
del sector es el impacto
del alza del precio del
petróleo, apunta la
analista.” IAG tiene
coberturas por el 78% en
el segundo trimestre de
2022, 65% en 2022 y
25% en 2023. Como
referencia, las coberturas
del primer trimestre de
2022 han permitido que,
para un alza del petróleo
de +80%, el incremento
en precio haya sido
+20%”.
A futuro el sector
cotizará un fuerte

aumento de la demanda,
pero todavía es pronto
para ello. Desde
Bankinter realizan una
valoración en base a tres
escenarios de la Tasa de
Ocupación. Un escenario
central que contempla
una Tasa de Ocupación
del 91% en 2026 y Precio
Objetivo de 2 euros
(+32%); un escenario
adverso contempla una
Tasa de Ocupación de
86% y Precio Objetivo de
1,3 euros (-13,0%); y un
escenario positivo von el
96% de la tasa de
ocupación y Precio
Objetivo de 2,6 euros por
acción (+76%).

El ‘holding’ de aerolíneas registró en
el primer trimestre del año unas pérdidas de 787 millones de euros, un
26,7% menos que los 1.074 millones que se dejó en el mismo periodo de 2021, según los datos publicados por la compañía. Así mismo,,
el efectivo se situó en 8.184 millones de euros a 31 de marzo de 2022,
lo que supone un incremento de 241
millones de euros respecto al 31 de
diciembre de 2021. El efectivo se
vio afectado por los plazos de las
financiaciones de aeronaves frente
a las entregas; así, la financiación
de cinco aeronaves de Iberia que se
entregaron y abonaron en el primer
trimestre se dispondrá en el segundo trimestre, señalan.
Por otra parte, el capital circulante
fue muy positivo gracias a las reservas de vuelos para el resto del año.
Las líneas de financiación concedidas y no dispuestas para fines generales y aeronaves aumentaron hasta
4.176 millones de euros (31 de
diciembre de 2021: 4.043 millones de
euros), de los cuales 200 millones de
euros corresponden a una línea de
crédito adicional concedida a Aer Lingus por el Ireland Strategic Investment Fund (ISIF), lo que sitúa la liquidez total en 12.360 millones de euros
respecto a 11.986 millones de euros
a31 de diciembre de 2021.
El Ceo de la compañía ha señalado a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la mejora de los resultados se debió a la recuperación del tráfico aéreo, hasta el
65% del de 2019, por la progresiva
relajación de las restricciones por la
pandemia, sobre todo en Reino Unido. En cuanto a la guerra en Ucrania, ha descartado que haya tenido
“un efecto apreciable”.
IAG no podrá pagar dividendos o
recomprar acciones, durante este
período de desapalancamiento, señalan desde JP Morgan. Por otra parte, “dado el alto nivel de liquidez, no
creemos que sea necesario un
aumento de capital en el a corto plazo”, aunque reconocen que no pueden descartarlo definitivamente”.

16 al 22 de mayo de 2022

19

La Bolsa y el Bolsillo GUÍA PARA SU DINERO
COLUMNA CALIENTE

LOS HILOS QUE MUEVEN LAS BOLSAS

Las presiones inflacionistas continúan al alza

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

EUROPA PRESS

Eurozona: los halcones
del BCE están saliendo
a la palestra
■ La Eurozona creció en el primer
trimestre de 2022, pero parece
probable una desaceleración
significativa a raíz de la guerra en
Ucrania, señalan desde ING. Si
bien es probable que la inflación
alcance su punto máximo durante
los meses de verano, el Banco
Central Europeo (BCE) parece
estar preparado para normalizar
la política más rápidamente para
evitar un “desanclaje” de las
expectativas de inflación señala
Peter Vanden Houte, analista de
ING.
En su opinión, el BCE se ha
vuelto mucho más agresivo, a
pesar de las perspectivas de
crecimiento más inciertas.
Especialmente porque el
pronóstico de inflación a largo
plazo en la Encuesta de
Pronosticadores Profesionales
ahora también está ligeramente
por encima del 2%, explica.
Pierre Wunsch, miembro del
Consejo de Gobernadores,
calificó una tasa de depósito del
0% este año como una
“obviedad”.
“Ahora esperamos que el BCE
suba las tasas en julio,
septiembre y al final del año,
incluso si los datos más débiles
de lo esperado alteran el
momento”, dice el analista.
“Después de eso, es posible que
nos enfrentemos a una larga

pausa, ya que es probable que un
euro fortalecido y una economía
estadounidense en
desaceleración eliminen algunas
de las presiones inflacionarias al
alza”.
Desde ING creen que el PIB de
la eurozona se contraerá en el
segundo trimestre. A partir de
entonces, “es probable que la
recuperación siga siendo
moderada, ya que persisten
algunos de los vientos en contra”.
Peter Vanden Houte señala que
desde ING ”no esperan una
disminución significativa en los
precios de la energía. Y eso
seguirá ejerciendo una presión a
la baja sobre el poder adquisitivo,
a medida que los contratos de
gas natural y electricidad para los
consumidores europeos se
adapten gradualmente a este
régimen de precios más altos”.
En cuanto a la inflación
subyacente “ahora también está
repuntando más rápido de lo
esperado tras subir un (3,5% en
abril, y los servicios se benefician
de la reapertura total de la
economía para aumentar los
precios. En consecuencia,
cualquier disminución de la
inflación va a ser muy gradual y
podría pasar hasta finales del
verano antes de que las cifras
generales de inflación realmente
bajen, subraya.

Las economías emergentes
pierden impulso en 2022
■ El crecimiento de las economías
emergentes disminuirá al 3,7% en
2022 desde el 6,9% registrado en
2021, según las previsiones de
Crédito y Caución.
Europa del Este será la región
emergente con peor desempeño
en 2022, aseguran. La imposición
de sanciones masivas a Rusia
provocará una contracción del 1,9% del PIB de la región (del 10,9% en Rusia). En
contraposición, Asia emergente
crecerá cerca de un 5% en 2022.
América del Sur se recuperó con
fuerza en 2021 de la profunda
contracción económica provocada
por la pandemia. Sin embargo, el
crecimiento perderá impulso en
2022 hasta situarse en el 1,8%.
En China, la subida de los precios
mundiales de la energía y las
materias primas y el menor
crecimiento del comercio mundial
pesarán sobre el PIB, subrayan.
Además, existen limitaciones
internas debido al debilitado sector

inmobiliario y a los cierres
impuestos ocasionalmente para
luchar contra los brotes
pandémicos. “ Aunque su
crecimiento debería acelerarse a
partir del segundo trimestre debido
a la aplicación de medidas de
estímulo”, Crédito y Caución prevé
que la expansión del PIB se
ralentice hasta el 4,9%, tras el
8,1% de 2021.
En India, el despliegue de la
vacunación está avanzando y la
recuperación del consumo interno
se mantendrá en 2022. Sin
embargo, el aumento de los
precios de las materias primas
desacelerará el crecimiento hasta
el 7,3%, tras el 8,1% de 2021.
También esperan una fuerte
desaceleración de Turquía hasta el
2,1% este año, tras registrar un
aumento del 11% el año pasado,
“ya que el país sigue luchando con
la alta inflación, las interrupciones
de la cadena de suministro y la
incertidumbre geopolítica”.

■ Tras una semana protagonizada
por la peor caída en renta variable
desde junio de 2020, la Bolsas abrían
al alza impulsadas por la recuperación de Wall Street a última hora
después de que el presidente de la
Fed, Jerome Powel, descartara subidas de tipos de 75 puntos básicos,
y defendiera la idea de subidas de
+50pb.
Esta corrección se producía
después de varias sesiones de
caídas, en unos mercados
paralizados por el temor a una
excesiva ralentización del ciclo
económico. Un sentimiento
“especialmente patente en las
TIRes que caían con fuerza (Tbond recortaba en -7 puntos
básicos a 2,85% y el Bund -15
puntos básicos a 0,84%), destaca
Renta 4. En Reino Unido los datos
de PIB mensual del mes de marzo
cayó un -0,1% vs 0% estimado y
un +0,1% anterior.
Las presiones inflacionistas
continúan manteniendo el ritmo de
los mercados a la baja y los
inversores se preguntan qué hará
falta para reducirla. No obstante,
en España la tasa de variación
anual del Índice de Precios de
Consumo ( IPC) del mes de abril
se sitúa en el 8,3%, un punto y
medio por debajo de la registrada
en marzo. También en EE.UU la
inflación bajó al 8,1% en abril, dos
puntos por debajo de los máximos
de marzo, si bien se mantiene en
sus niveles más altos desde hace
más de 30 años.

Recesión a la vista
Los inversores temen que la
agresividad de la Fed provoque
una recesión en los próximos
meses, especialmente por los
diferentes escenarios que tenemos
por delante, como la guerra de
Ucrania o las dificultades de la
cadena de suministros en China a
causa del coronavirus.
En la eurozona la producción
industrial se contrajo en el mes de
marzo un 1,8 % y un 1,2 % en la
Unión Europea, respecto al mes
anterior, según la estimación
publicada este viernes por la
oficina comunitaria de estadística
Eurostat. La mayor contracción
afectó también a los bienes de
capital, cuya producción bajó un
2,6 %, casi el doble de la
disminución de los bienes
intermedios (1,4 %) y por delante
de los bienes de consumo no
duraderos (1 %). La energía y los
bienes de consumo duradero
registraron incrementos del 1,3 % y
del 0,7 %, respectivamente. En
España, se contrajo un 1,8 % en
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El miedo a la ralentización económica
paraliza los mercados

La Bolsa española remonta el vuelo en la última sesión y salva la semana
con 8.300 puntos

“El aumento de la
inflación parece ahora
más duradero y se teme
que conlleve una mayor
probabilidad de
recesión”, dice Keith
Wade, economista jefe y
estratega de Schroders
La producción industrial
en la Eurozona se
contrajo en marzo un
1,8% y un 1,2% en la
Unión Europea, respecto
al mes anterior, según la
estimación de Eurostat
marzo con respecto a febrero y, en
relación con marzo del pasado
año, el retroceso fue apenas del
0,1 %.

Las claves de la inflación
Keith Wade, economista jefe y
estratega de Schroders, comenta
que el aumento de la inflación
parece ahora más duradero y se
pregunta si ha llegado el momento
de preocuparse más por la
inflación y de que esto conlleve una
mayor probabilidad de recesión.
De hecho, “los economistas se han
visto claramente sorprendidos por
la aceleración de los precios, tras
descartar el repunte como
“transitorio” cuando comenzó a
principios de 2021. Cuando se le
preguntó al presidente de la
Reserva Federal (Fed) de EE.UU,
si seguía siendo “transitoria”, dijo
que “probablemente sea un buen
momento para retirar esa palabra”.
“Prevemos que la inflación del
IPC de EE.UU. alcance como
mínimo el 5,6% este año, lo que
supone un aumento de 3,6 puntos
porcentuales con respecto a

nuestras previsiones anteriores. La
subida de los precios de las
materias primas ha contribuido a
ello y ahora se espera que el precio
del petróleo alcance una media de
95 dólares por barril en 2022, unos
40 dólares más de lo previsto hace
un año. Aunque la inflación general
está tocando techo y disminuirá en
los próximos meses, es probable
que la inflación subyacente se
mantenga más firme.

El riesgo ‘core’
En su opinión, las causas que han
impulsado el actual exceso de
inflación no están únicamente en
los precios de las materias primas,
aunque han desempeñado
claramente un papel importante a
la hora de provocar la inflación.
Tampoco los alimentos ya que,
junto a la energía suponen un poco
menos de un punto porcentual del
desbordamiento, es decir, algo
más de una cuarta parte. Ni la
guerra de Ucrania. Sí es
determinante la inflación ‘core’,
explica.
El desequilibrio de la
recuperación se ha visto afectado
por la oferta de bienes y mano de
obra, explica. Detrás se encuentran
los problemas de la oferta y el
carácter desigual de la
recuperación del Covid que ha
inclinado la demanda hacia los
bienes, ya que las restricciones han
limitado el gasto en servicios.
Mientras, las cadenas de
suministro se han tensado hasta el
punto de ruptura, lo que ha
provocado cuellos de botella,
plazos de entrega más largos y
precios más altos. También la
política de Covid cero en China
sigue desempeñando un papel
importante, ya que los recientes
confinamientos y cierres han
provocado la congestión de
puertos clave como el de
Shanghái.

El gas licuado (GLP) subió un 30% en 2021
■ Los precios regulados del Gas
Licuado de Petróleo (GLP) por
canalización experimentaron un
aumento interanual en 2021 del
30%, hasta los 100,9809
euros/kg, según el informe de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) sobre mercado de GLP
canalizado). Se trata de una
subida inferior a la de otros
suministros energéticos como el
gas o la electricidad.
Los distribuidores de GLP con
mayores ventas en España

fueron Nedgia (grupo Naturgy),
que ocupó el primer lugar, con
un 43% de las ventas, seguido
de Redexis y Nortegas con un
20% y 17% respectivamente.
Cerca del 93% de los clientes de
GLP canalizado se encuentran
suministrados por grupos
empresariales que también
ejercen la actividad de
distribución de gas natural. El
objetivo es su transformación a
gas natural, cuando esta
alternativa resulte viable
económicamente. Los clientes

de este tipo de suministro
mantienen una tarifa regulada
que aplica la empresa titular
de la red de distribución
de GLP a la que están
conectados.
Madrid fue la provincia con
mayor número de clientes de
GLP canalizado, con 47.527;
seguido de Cantabria, con
36.745; Lugo, con 22.784
clientes; Girona con 21.987; y,
Huesca con 21.107 clientes, el
resto de las provincias tuvieron
menos de 19.000 clientes.
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Se deja más de un 10%

Semana negra en Bolsa
para Meliá pese a reducir
pérdidas en el primer
trimestre
■ Las acciones de Meliá Hotels
International cerraban la sesión bursátil del pasado martes con una caída del 9,97%, la mayor del Ibex 35,
hasta los 6,91 euros, tras anunciar
el lunes pérdidas netas de 59,3
millones de euros, un 54,7% inferiores, golpeada por la variante ómicron y la incertidumbre de la guerra
en Ucrania. Pese a triplicar sus
ingresos y anunciar su previsión de
que sea el último periodo de pérdidas netas, los valores de la hotelera
se han visto castigados en Bolsa.
En la sesión del viernes, las pérdidas se ampliaban y, en el conjunto
de la semana, superaban el 10%.
Los analistas de Grupo Banco
Sabadell han resaltado que los
ingresos del primer trimestre se han
situado por encima de lo esperado,
lo que se explicaría "en gran medida
por el ingreso de 8 millones de
euros por subsidios gubernamentales". No obstante, el beneficio bruto de explotación se sitúa por debajo de lo esperado, afectado por la
inflación.
Los analistas de Banco Sabadell
consideran que estos resultados,
ligeramente por debajo de lo esperado, no suponen una sorpresa
debido a la variante ómicron y
ponen en valor las buenas perspectivas para el resto del año. Por ello,

recomiendan vender las acciones,
ya que consideran que su cotización
refleja un escenario favorable de
recuperación, mientras que el negocio todavía no ha recuperado esos
niveles.

Los expertos de
Bankinter recomiendan
adquirir los títulos de la
hotelera española con un
precio objetivo de 8,38
euros por acción,
aprovechando las caídas
para tomar posiciones
EUROPA PRESS

Movistar + es uno de los pilares del negocio de Telefónica.

La opinión del analista de Renta
4 Banco Iván San Félix coincide en
cuanto al cumplimiento de previsiones tanto en las pérdidas como en
los ingresos. Considera que hay
margen para mejorar sus estimaciones, aunque mantiene su recomendación en revisión. En cuanto
a Bankinter, a diferencia de Sabadell, sus analistas recomiendan
comprar títulos de la hotelera española con un precio objetivo de 8,38
euros por acción, aprovechando las
caídas para tomar posiciones en el
valor.
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Exterior del Meliá Chongqing.

La compañía bate las previsiones del mercado

Los analistas aplauden los resultados
de Telefónica
■ Gran satisfacción entre los analistas, que se han visto sorprendidos
gratamente con los resultados que
Telefónica presentaba la semana
pasada. Por ejemplo, Credit Suisse
ha mantenido los 4,8 euros -el nivel
que registraba el valor en la sesión
del pasado viernes- de precio objetivo de la acción y ha reconocido la
solidez del resultado, si bien ha llamado la atención sobre la caída de
rentabilidad en España, el mercado
estratégico más complicado en este
momento de entre los que está presente el operador.
Las acciones de Telefónica repuntaban un 2,5% en la semana bursátil, después de que la compañía
presentase unos resultados que han
batido las expectativas de los analistas. Por momentos, los títulos han
llegado a revalorizarse más de un
4%, pero en los últimos compases
de la semana las subidas se han
moderado. La compañía consolida
así una revalorización de más del
23% en lo que va de año en un contexto bursátil de gran volatilidad.
La acción de Telefónica ha llega-

do a ser la única en positivo en algunos compases de una sesión en la
que el Ibex se ha quedado en los
8.200 puntos. A cierre de la jornada,
solo CIE Automotive (1,59%) e Inditex (0,7%) se han anotado el 'verde'
junto al operador.
Telefónica ha registrado un
beneficio neto en el primer trimestre de 706 millones de euros y unos
ingresos de 10.883 millones de
euros, impulsados por el buen
comportamiento de las divisas latinoamericanas, que ha permitido
crecer a Brasil e Hispam a doble
dígito. Telefónica continúa además
mejorando en la venta de servicios
digitales y su unidad Tech ha disparado la facturación un 80%, has-

La compañía consolida
una revalorización de más
del 23% en lo que va de
año en un contexto
bursátil de gran
volatilidad

ta los 299 millones de euros. El presidente de Telefónica, José María
Álvarez Pallete, ha destacado el
"sólido comienzo de año" de la
compañía en un "escenario de tensiones inflacionistas".
“Los resultados han superado las
previsiones en las principales magnitudes”, señala Renta 4. “Destacamos la mejor evolución de la generación de caja operativa (EBITDA
subyacente - capex), que ha superado claramente las previsiones”,
con una cifra de 2.181 que se compara con los 1.594 millones que
esperaba Renta 4 y los 1.867 del
consenso del mercado. “Telefónica
comienza el año con buena disposición para cumplir con la guía 2022:
Ingresos ‘crecimiento de un dígito
bajo’, EBITDA ‘crecimiento de un
dígito bajo’ y Capex/Ingresos 15%.
En 1T, ingresos +3,2%, EBITDA
+2,1% y capex/ingresos 12%”, destaca el experto”. “En general son
unas cuentas que son positivas y
baten las expectativas y le van a
permitir mantener su hoja de ruta”,
resume Singular Bank.

LA BOLSA POR SECTORES
ELÉCTRICAS

INDUSTRIA

RENOVABLES

TECNOLOGÍA

Iberdrola abonará un dividendo adicional de
involucración de 0,005 euros brutos por
acción como gratificación a sus accionistas
si se alcanza un quórum del 70% en su
próxima Junta General de accionistas, que
se celebrará el próximo 17 de junio, informó
la compañía. Con esta medida, la energética
presidida por Ignacio Sánchez Galán indicó
que quiere reforzar la comunicación con sus
más de 600.000 accionistas en su Asamblea
anual. Si la Junta aprueba este nuevo
incentivo, que quedaría regulado en los
Estatutos Sociales, y se alcanza el 70% del
quórum de constitución, Iberdrola abonará
esta cantidad adicional a todos sus
accionistas con derecho a participar. Este
importe representaría un 'premio' de un euro
bruto por cada 200 acciones. .

Técnicas Reunidas ganó 1,2 millones de
euros durante el primer trimestre de este año,
frente a las pérdidas de 61 millones de euros
de un año antes. Las ventas totales
alcanzaron los 773 millones de euros, con un
aumento del 1% frente al primer trimestre de
2021 y un alza del 10% en comparación con
el último trimestre de 2021. Se trata del
primer trimestre desde el inicio del Covid-19
que muestra una recuperación en las ventas
tanto de forma anual como trimestral. La
compañía ha señalado que esta recuperación
será más visible en la segunda mitad de 2022
ya que los proyectos reprogramados estarán
aportando más a las ventas, algunas de las
adjudicaciones del año pasado entrarán en
etapas más avanzadas, al igual que
proyectos en ejecución.

Audax Renovables cerró el primer trimestre
con un incremento interanual del 116% de
los ingresos, hasta 736,2 millones de euros,
pero redujo su beneficio un 37%, hasta 943
millones, por su plan de inversiones en
nuevas plantas de generación. El aumento de
los ingresos se debe "principalmente al
incremento de precios en los mercados" en
los que opera. Audax registró un Ebitda de
15,66 millones de euros entre enero y marzo,
un 22% superior al de un año antes gracias
al "aumento en la potencia instalada" en un
150% durante los tres primeros meses del
año. Las medidas tomadas en el primer
semestre de 2021 y la estrategia de
integración vertical entre generación y
comercialización han permitido aumentar el
margen bruto un 20% interanual..

La empresa de inteligencia artificial Substrate
AI se incorporará al BME Growth el próximo
martes, 17 de mayo, convirtiéndose así en la
tercera compañía que lo hace este año y la
quinta que se une a la bolsa de las pymes
procedente del entorno pre mercado, con un
valor de referencia para cada una de sus
acciones de 4,30 euros, lo que supone una
valoración total de la empresa de 94,9
millones de euros. En un comunicado, la
compañía ha relatado que el consejo de
administración de BME Growth ha aprobado
la incorporación de Substrate AI una vez
analizada y estudiada toda la documentación
presentada por la empresa y emitido el
informe de evaluación favorable del comité
de coordinación de Mercado e
Incorporaciones.
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Acerinox será la encargada de revestir la cubierta del nuevo Santiago Bernabéu.
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Estos expertos señalan que es uno de los mercados más baratos.
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Le concede un potencial del 70%

Junto al parqué italiano

Credit Suisse aplaude las cuentas
de Acerinox

JP Morgan ve en el Ibex
uno de los mercados más
atractivos

n Tras conocerse las cuentas trimestrales de Acerinox, los analistas
de Credit Suisse le han otorgado
una recomendación de ‘sobreponderar’, manteniendo su precio objetivo en 17,00 euros por acción. Esta
cifra le concede al valor un potencial
alcista en el entorno del 70% respecto a los 10,3 euros que registraba en la jornada del viernes. “Esperamos que el mercado se tome los
resultados de forma positiva. El
EBITDA ajustado se situó un 19%
por encima de las expectativas de
la calle y la orientación del EBITDA
del segundo trimestre implica una
revisión del 40% de las cifras de
consenso”, afirman los expertos del
banco suizo.
Acerinox registró un beneficio
neto de 266 millones de euros en
los tres primeros meses de este año,
cifra que multiplica por más de tres
(+242%) la del mismo periodo de
2021 y es un 34% superior a la del
trimestre anterior, según ha informado este miércoles la compañía a

la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).
“El FCF fue más fuerte que el
reportado anteriormente por sus
pares, por lo que la salida de efectivo para el programa de recompra
de acciones no deterioró materialmente el balance”, señala Credit
Suisse. El Ebitda adjunto de Acerinox en el primer trimestre del 2022,
de 422 millones de euros, superó
en un 19% las expectativas de consenso de 355 millones de euros,
explican los analistas de Credit Suisse, que habían augurado 371 millones de euros. En este escenario,
“mientras que la división de acero
inoxidable registró el mejor trimestre

Los analistas de la
entidad suiza le otorgan
una recomendación de
‘sobreponderar’, con un
precio objetivo de 17,00
euros por acción

de su historia, la contribución de las
aleaciones de alto rendimiento, aunque mejoró secuencialmente, quedó
muy por debajo de nuestras expectativas”.
La producción de acero bruto, de
668.000 toneladas en el primer trimestre, aumentó un 7% respecto al
año pasado, compensando los
mayores costes de la división de
acero inoxidable del grupo. Y todo
esto pese a que “se impidió una
mejor cifra de envíos debido a una
huelga de transporte en España y a
una parada de la producción de 3
días debido a los altos precios de
la energía”, subraya Credit Suisse.
Las ventas de Acerinox ascendieron a 2.287 millones de euros entre
enero y marzo, un 59% más que en
el primer trimestre del año pasado.
El Ebitda se incrementó un 162%
respecto al mismo periodo de 2021
y un 33% sobre el trimestre precedente, hasta los 422 millones de
euros, con un margen Ebitda sobre
ventas del 18%.

n "España es uno de los mercados
más baratos del mundo", afirman
los expertos de JP Morgan en su
último informe de estrategia global
en el que también se fijan en el parqué italiano. Asumen que "la incertidumbre geopolítica actual es muy
negativa para la región" por la guerra de Ucrania, pero entienden que
"es poco probable que dure mucho
tiempo". Destacan que "las valoraciones de la zona euro en relación con Wall Street están cerca
de mínimos históricos". Afirman
que, "específicamente, el diferencial de precios de la zona euro frente a EEUU está apalancado en el
rendimiento relativo de la tecnolo-

gía frente a los bancos".
Los expertos de la firma estadounidense consideran que, incluso a
pesar del shock geopolítico, es probable que la eurozona crezca, un
escenario que debería llevar a mayores ganancias. En este escenario,
JP Morgan apuesta por la periferia
europea y, concretamente, por Italia
y España: "los diferenciales periféricos se han ampliado, pero siguen
siendo relativamente bajos. Además,
las condiciones crediticias para las
empresas siguen siendo favorables
y el coste de la deuda no ha subido
mucho". JP Morgan destaca que
"Italia y España figuran entre los
mercados más baratos del mundo".

Tras ganar un 31% menos en el primer trimestre

Almirall se deja un 6% en la semana
n Las acciones de Almirall se han
hundido un 11,4% en la sesión de
este lunes, cuando la compañía ha
anunciado que ganó 20,4 millones
de euros en el primer trimestre del
año, lo que supone un 31,5% menos
que en el mismo periodo de 2021.
Las acciones de Almirall se han desplomado un 11,4% en la sesión y han
liderado las caídas del Ibex 35, hasta
cerrar en un precio de 10,26 euros.
En las jornadas del jueves y el viernes, el valor remontaba y la caída en
la semana se quedaba en el 6%.
La firma ha precisado que su
resultado neto normalizado fue de
20,5 millones de euros, la mitad del
registrado un año antes. Tras los
resultados del primer trimestre, el
grupo mantiene su objetivo para
2022 de lograr un crecimiento de un
dígito medio de las ventas netas sin
AstraZeneca y Covis Pharma, y un
beneficio bruto de explotación (Ebitda) total de entre 190 y 210 millones
de euros.
Los analistas de Bankinter han
hecho una valoración "neutral" de los
resultados del primer trimestre, pues
las ventas se estancan y el Ebitda,
Ebit y beneficio neto por acción retroceden, mientras que son unos resultados mejores de lo esperado. "A la
debilidad del negocio en EE.UU. se
suman los gastos asociados a los lanzamientos comerciales. Lo positivo

La firma suiza ha actualizado su previsión sobre divisas.
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Recorta su previsión

Sede de Almirall.

Bankinter apunta la
oportunidad de compra y
reiteran su precio objetivo
de 13,95 euros, con un
potencial del 20%
es la buena evolución de los lanzamientos (Wynzora, Klisyri) y las expectativas para la esperada aprobación
de Lebrikizumab en Europa, Seysara
en China y, Eficonazol. La compañía
reitera sus guías 2022 que vemos factibles y reflejan nuestras estimaciones", han apuntado. En cuanto al
varapalo de la acción en Bolsa, los
analistas de Bankinter apuntan que

EP

esta sobrerreacción "es una oportunidad para comprar a precios atractivos", reiteran su precio objetivo de
13,95 euros (potencial del 20,5%) y
mantienen la recomendación de comprar.
De su lado, el analista sénior de
Renta 4 Álvaro Arístegui ha destacado que los resultados presentados se sitúan en línea con las estimaciones de la firma y superan a las
del consenso del mercado en beneficio neto y Ebitda por la entrada de
un ingreso extraordinario, "no así en
cuanto a la marcha del negocio subyacente, que muestra luces y sombras, tal y como estaba previsto",
ha señalado.

Lombard Odier ve el
cruce euro/dólar en 1,02
unidades al cierre de 2022
n La firma de inversión suiza Lombard Odier ha reducido su previsión
para el euro hasta los 1,02 dólares
de cara a finales de año, ante una
posible escalada en el conflicto
entre Rusia y Ucrania y las rebajas
en el crecimiento mundial, que probablemente reforzarán al dólar. Esta
rebaja desde el 1,04 previsto para
este segundo trimestre se une a la
previsión de otros analistas, que
anticipan que se alcance la paridad
entre ambas divisas.
En el caso de que el conflicto se
prolongase, pero no se recrudecie-

se, la previsión es de 1,06 dólares
por euro y las monedas preferidas
por la firma serían el dólar estadounidense, el dólar canadiense y las
diversas divisas latinoamericanas.
La libra esterlina se debilitará
también contra el dólar en los próximos meses y la previsión es de
1,22 dólares frente a los 1,27 previstos con anterioridad. La firma ha
explicado en un informe que las
divisas de los exportadores de
materias primas se vieron recompensadas a expensas de los importadores de materias primas.
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Desde su salida a Bolsa en 2017, Tikehau Capital ha triplicado sus activos bajo gestión. De cara a los próximos
años, esperan seguir consolidando este crecimiento y

llegar a los 65.000 millones de euros en activos bajo
gestión en 2026, “duplicando la suma actual y expandiéndose a nuevos mercados”.

Christian Rouquerol, Sales Director Iberia de Tikehau Capital

“La transición energética continúa
siendo uno de nuestros ejes
de gestión”
n Mercedes Cobo
— ¿Cómo definiría a Tikehau Capital? ¿Cuál es su valor diferencial?
— Tikehau Capital es un grupo global de gestión de activos alternativos.
Dicho de otro modo, es una gestora
de fondos y una sociedad gestora a
la vez. Además, de los más de 35.000
millones de euros que gestionamos,
Tikehau Capital tiene 3.000 millones
de euros de capital propio invertidos
en sus propias estrategias, siendo el
equipo de dirección el mayor accionista, lo que supone un punto clave
y diferencial en el sector. Pocos gestores disponen de una cifra tan elevada de fondos propios. El resultado
es una alineación de intereses única
entre los clientes o inversores y Tikehau Capital, permitiendo a la firma ser
un inversor importante en cada estrategia que inicia. Para nosotros, esta
alineación de intereses es la clave del
éxito duradero.
Por otro lado, otro de los puntos
diferenciales de Tikehau Capital es
nuestra presencia local en 13 países
en Europa, Norteamérica y Asia.
Hemos creado una organización que
nos permite escuchar lo más cerca
posible las necesidades de nuestros
clientes, así como identificar oportunidades de inversión locales para
nuestros fondos.
Además, la firma se caracteriza por
un espíritu emprendedor que le da el
impulso para firmar acuerdos de partnership como el de Total Energies
para el lanzamiento en 2018 del fondo T2 Energy Transition Fund, primer
fondo de private equity en Europa
dedicado a la descarbonización de la
economía y que consiguió más de
1.000 millones de euros, o el lanzamiento del Aerofondo, con Airbus,
Sepides e Indra, un vehículo que busca apoyar a la industria aeroespacial
española y que se trata del primer
proyecto de colaboración público-privada para impulsar la recuperación
de un sector concreto.
— ¿Cuáles son sus objetivos?
— Desde su salida a Bolsa en 2017,
Tikehau Capital ha triplicado sus activos bajo gestión. De cara a los próximos años, el objetivo de Tikehau
Capital es seguir consolidando este
camino de crecimiento. Uno de ellos
es llegar a 65.000 millones de euros
en activos bajo gestión en 2026,
duplicando la suma actual y expandiéndose a nuevos mercados, además de generar más de 250 millones de euros de ingresos relacionados con las comisiones para el mismo año, un aumento de 2,6 veces
respecto a 2021. Además, Tikehau
Capital quiere seguir apostando por
la ciberseguridad, la reconversión de
activos inmobiliarios y, por supuesto, la transición energética, un área
en el que la firma ha ido aumentando su exposición en los últimos años.
En este sentido, el objetivo de Tikehau Capital es superar los 5.000
millones de euros invertidos en activos dedicados al clima para 2025 y
ha puesto en marcha un Centro de
Acción Climática.
— ¿Estrategias de inversión como

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
Christian Rouquerol
cuenta con 25 años
de experiencia en el
sector financiero. Se
incorporó a Tikehau
Capital en 2018
como Sales Director
Iberia procedente de
Natixis IM, donde
fue director de
Ventas para Iberia

desde 2011.
Previamente había
trabajado en Amundi
Iberia, donde fue
director de Ventas
para ‘retail
distribution’.
También formó parte
del equipo de Credit
Agricole Indosuez y
de la Sala de

la suya están más protegidas? ¿Por
qué?
— Nosotros pensamos que la dispersión es la nueva forma de corrección.
En el actual entorno de volatilidad e
incertidumbre, estamos viendo
mucho interés en nuestras estrategias ilíquidas. En este sentido, Tikehau Capital se diferencia por tener
una gestión activa, estando presentes en la gestión de las compañías y
apoyándolas en sus estrategias de
crecimiento, y por un riguroso proceso de selección en el que los equipos
de gestión buscan compañías con
modelos de negocio sostenible y liquidez suficiente para capear el temporal. Esto nos permite aportar valor de
manera más activa en las estrategias
ilíquidas y proteger las estrategias de
los vaivenes del mercado. En estrategias líquidas, la filosofía de Tikehau
Capital es de diferenciarse de los índices de referencia buscando compañías de convencimiento con un modelo de negocio solido tanto en renta
fija como en renta variable.
— ¿En qué tipo de activos ve más
oportunidades? ¿Qué sectores cree
que lo van a hacer mejor?
— Comenzando por las estrategias
ilíquidas o no cotizadas, en las que
Tikehau Capital aglutina más del 80%

Mercados de Bankia.
Rouquerol es
licenciado en
Administración y
Dirección de
Empresas por IFAM
Business School.
Poseedor de un
título de postgrado,
se ha especializado
en Finanzas.

“El crecimiento chino será
fundamental para las
perspectivas para el año
“El objetivo de Tikehau
Capital es superar los
5.000 millones de euros
invertidos en activos
dedicados al clima para
2025”
de sus activos bajo gestión, creemos
que hay mucho potencial en varias
mega-tendencias. En primer lugar, la
transición energética continúa siendo uno de nuestros ejes de gestión.
En ese sentido, Tikehau Capital lanzó el primer fondo de private equity
europeo dedicado a esta temática
alcanzando un tamaño por encima
de los 1.000 millones de euros. En
2022, hemos decidido replicar esta
iniciativa, en la que contamos con
Total Energies como socio inversor y
estratégico, en EEUU contando con
un equipo local basado en Nueva
York. Por otro lado, creemos que la
digitalización sigue creando oportunidades de inversión. A finales de este
año, lanzaremos nuestro tercer fondo paneuropeo dedicado a la estra-

tegia de growth equity con un enfoque sobre esta temática. Asimismo,
vemos una oportunidad notable en el
sector europeo de ciberseguridad. De
hecho, el año pasado cerramos con
cerca de 175 millones de euros el
mayor fondo europeo en este ámbito, Brienne III, gestionado por Tikehau Ace Capital, y en los próximos
meses lanzaremos la siguiente añada. Finalmente, destacaría el sector
aeroespacial en el que entendemos
que hay una oportunidad única de
cohesionar y fortalecer las cadenas
de suministro. Para esta estrategia
hemos lanzado el cuarto fondo en
Francia con el apoyo de BPI Francia
y socios industriales como Airbus,
Dassault, Safran y Thales, mientras
que, en España, de la mano de la
SEPI, Indra y Airbus hemos replicado esta estrategia.
Pasando a las estrategias de mercado o líquidas, aunque el escenario
es complejo hay segmentos del mercado que consideramos atractivos.
Por un lado, en renta fija creemos que
hay una oportunidad de defender las
carteras ante la subida de tipos a través de duraciones cortas invirtiendo
en vencimientos cortos e instrumentos flotantes. Por su parte, si bien el
comienzo de año no ha sido positivo
para la mayoría de los emisores,
somos positivos en crédito subordinado financiero. En términos de valoración, nos atraen sus niveles de diferenciales, mientras en lo que respecta a sus fundamentales, vemos a los
bancos con una posición sólida de
solvencia, liquidez y calidad de sus
balances.
En renta variable, poniendo el foco
sobre sectores, nuestra visión es positiva sobre las compañías líderes en
los segmentos de la publicidad online y negocios en la nube, puesto que
consideramos que cuentan con
potencial de crecimiento relevante
para los próximos años. Asimismo,
determinadas compañías de consu-

mo básico podrían comportarse de
forma positiva apoyadas en un perfil
de márgenes elevados y capacidad
de fijación de precios gracias a la
representatividad de sus marcas. Eso
sí, hoy más que nunca, huimos de
valoraciones agresivas, siendo muy
prudentes en nuestras estimaciones.
— Por zonas geográficas, ¿cuáles
son sus perspectivas?
— Una de las mayores incógnitas de
cara a 2022 es el mercado norteamericano: ¿existe un riesgo real de recesión en los Estados Unidos?. La subida de 0,5 puntos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal,
que se daba por segura desde hacía
semanas, ha comenzado a hacer
mella sobre las previsiones del mercado, que podría empezar a descontar una recesión en un periodo de
tiempo más corto. Por contra, parece que los balances de las compañías se mantienen sólidos, al igual que
los ingresos y actividad económica
de los hogares. Los efectos de la inflación en ambos deberán ser seguidos
con detenimiento puesto que son dos
indicadores anticipados de una posible recesión económica.
En este contexto, el crecimiento
chino será fundamental para las perspectivas para el año. La única de las
economías punteras que no ha
empleado la flexibilización cuantitativa es la única que no está sufriendo una inflación desbocada por el
momento. Para este 2022, el objetivo marcado para la evolución del PIB
es del +5,5%. Este objetivo, el más
bajo de las últimas dos décadas, se
explica por el cambio en el paradigma de desarrollo económico, pero
también por la debilidad a corto plazo del sector inmobiliario, la intensificación de los confinamientos a raíz
del repunte de los casos de covid y
el shock en los precios de las materias primas.
Asimismo, todas las sanciones
impuestas sobre Rusia tendrán efectos sobre la transición energética en
Europa, acelerando su inversión en
el desarrollo de energías renovables,
pero también podría conducir al resurgir del uso del carbón y el petróleo y
gas del Mar del Norte para garantizar
el abastecimiento. Por otro lado, la
escalada en los precios del trigo y los
fertilizantes a causa del conflicto rusoucraniano aumentará el coste de la
alimentación y, por tanto, de vida,
reduciendo los ingresos disponibles
de los países más ricos y creando
potencialmente desestabilización
social y crisis humanitarias en los países menos desarrollados.
— ¿Cómo ve el mercado español?
— En España vemos oportunidades
en las distintas clases de activos. En
deuda privada la actividad aumenta
año tras año y los fondos de deuda
están asumiendo una función cada
vez más relevante, siendo útiles tanto en oportunidades pequeñas como
de gran tamaño debido a la gran liquidez de la que disponemos. Recientemente hemos financiado transacciones de compañías principalmente en los sectores alimentario y tecnológico, que han demostrado una
muy buena evolución durante la pandemia. En el sector inmobiliario estamos viendo oportunidades sobre
todo en el sector residencial y en
estrategias de reposicionamiento y
cambio de uso, y en private equity
nos gusta especialmente la temática de energía de transición, en particular la de eficiencia energética y la
del sector aeroespacial donde estamos viendo oportunidades atractivas de inversión como comentaba
antes. En activos cotizados, como
hemos adelantado, nos gusta el crédito subordinado de las entidades
financieras. De hecho, España ocupa una parte relevante de la cartera
de nuestro fondo dedicado a la estrategia (un 15% a 31 de marzo). Los
balances bancarios están saneados
y un entorno de subidas de tipos es
positivo para su rentabilidad.
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AGENDA
Cultura & Audiovisual

Tome nota

Alerta contra las ‘fake news’
y los titulares trampa en redes y medios
n Equipo Lux

José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha recibido de manos de
Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER, el informe final del
proyecto con los resultados del mismo.

n ENDESA Y AFAMMER IMPULSAN LA DIGITALIZACIÓN DE 180
PYMES RURALES, ASÍ COMO LA
ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE
MÁS 4.000 PERSONAS. Endesa y
AFAMMER (la Confederación de
Federaciones y Asociaciones de
Familias y Mujeres del Mundo Rural)
han contribuido a la reducción de la
brecha digital del medio rural a través de su programa “Iluminación digital para pymes del medio rural”, que
nació para corregir la pérdida de
competitividad que han sufrido las
pymes rurales por el desfase tecnológico entre estas y las ubicadas en
grandes poblaciones, que ha afectado de manera especialmente crítica en el período del confinamiento.
Este programa ha contado con un
alto nivel de participación: el 85% de
las personas inscritas han finalizado
la formación, una cifra muy alta considerando que su acceso era gratuito, y las regiones en las que ha generado mayor interés han sido Jaén,
Tarragona, Huesca y Teruel.
Este proyecto ha ayudado a que 180

pymes rurales, ubicadas en Galicia,
Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Canarias, pudieran
ampliar sus competencias digitales
impulsando sus conocimientos y
herramientas en comercio electrónico y, de esta forma, poder cubrir las
necesidades de unos consumidores
que cada vez optan más por hacer
sus compras de manera online.
Así mismo, durante la ejecución del
programa “Iluminación digital para
pymes del medio rural” también se
ha contribuido al aprendizaje en
herramientas digitales de 4.008 personas residentes en localidades de
menos de 10.000 habitantes de las
comunidades de Andalucía, Aragón,
Canarias, Castilla y León (Zona del
Bierzo), Cataluña, Extremadura y
Galicia. Endesa y AFAMMER han
ayudado a que miles de personas
aprendan a comprar en una tienda
online, sepan cómo descargarse la
firma digital y realizar trámites administrativos así como el manejo de las
nuevas tecnologías de la información
(TIC) y ahorro energético.

Nombramientos
n Iván Martín Bermejo ha sido
nombrado nuevo responsable de
desarrollo de negocio en la consultora
de transformación digital Netmind.
Con este nombramiento, la compañía
busca impulsar su estrategia de
expansión y crecimiento a nivel
internacional.
El directivo se incorporará a las
oficinas de la compañía en Madrid,
desde donde asumirá las funciones
de desarrollo del negocio, consultoría
y acompañamiento en el segmento
de Grandes Cuentas Corporativas.
Ingeniero de Telecomunicaciones
por la Universidad de Valladolid y
certificado PHRi por HRCI, Iván
Martín acumula más de 15 años de
experiencia en ventas y consultoría
en firmas internacionales.
Antes de incorporarse a Netmind,
ha ocupado cargos como partner en
el área de Cuentas Estratégicas de
ManpowerGroup en España y como
responsable del desarrollo de
negocio en Transformación Digital
Academy y Consutoría HR para
Quint.

Iván Martín Bermejo.
Además, colabora de forma
habitual con medios y participa en
eventos como experto en ámbitos
ligados a la Transformación Digital,
Agilidad Empresarial, Gestión de
cambio Organizativo y Cultural o
Gestión de Proyectos y Equipos. Es
también autor del libro: The LEAN
Playbook.

Escena en un autobús: un hombre
de unos 40 años, indignado, acaba
de leer en su teléfono móvil la
supuesta noticia de que el Gobierno
impondrá en los centros educativos
la enseñanza del árabe y el bengalí,
reduciendo a la nada el papel del
inglés. Indignado llama a varias personas para lanzar duras críticas contra el Ejecutivo. En el último lustro han
proliferado tanto la difusión de las
‘fake news’ o noticias falsas, publicadas en redes sociales, que posteriormente saltan a la televisión y a la
prensa escrita, como la cada vez más
habitual inclusión de titulares trampa. Con palabras muy fuertes y
escandalosas, que luego no responden a nada, y no son más que un
reclamo para atraer la atención. Esa
forma está presente en redes y en la
‘información’ que se ofrece a través
de los teléfonos móviles, donde se
busca atraer atención con formas
escandalosas y la atribución de
acciones descritas bajo términos
especialmente dramatizados, que
una vez analizados se comprueba
que no corresponden para nada a la
realidad. El reclamo funciona porque
el lector se ve obligado a pasar páginas y páginas de una web donde
necesariamente tendrá que fijarse en
los anuncios, y no suele buscar otras
fuentes.
La proliferación de esos contenidos falsos o titulares tramposos aparece vinculada a diversos hechos:
a) Una popularización de las
redes, con importancia creciente de
los contenidos sintetizados, que en
muy pocas palabras quieren dar una
idea o un ‘flash’ sobre un asunto. Lo
grave es que apenas se lean noticias o artículos, más allá del titular
sin profundizar ni buscar otras claves, como antes se hacía en el periodismo tradicional.
El sistema también está presente
en la televisión generalista, donde el
reclamo es moneda de uso común,
especialmente en magacines de crónica social. Un breve montaje de imágenes, un par de frases sueltas, el
anuncio ‘escandaloso’ que a la hora
de la verdad no responde a nada; o
que como ha ocurrido en varios de
esos programas debajo no hay nada
nuevo que ofrecer. La novedad: el
titular trampa se utiliza no sólo en
temas relacionados con el ‘corazón’
sino que se aplica a la vida política,
y el radio de acción incluye a personajes de toda esfera, también a los
relacionados con la Casa Real, mostrados con tratamientos de cotilleo y
farándula.
b) La crispación política existente
en los últimos años en España se
refleja en la velocidad con la que desde las redes se responde por parte
de personajes cuya responsabilidad
social y pública es bien reconocible
aún a costa de tenerse que desdecir
por dar pábulo a un rumor inconsis-
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La fábrica de desinformación y ‘fake news’ sin base científica encuentran
terreno abonado en las redes y saltan a los medios generalistas.

“Se utilizan toda clase de
conceptos y cualquier
anécdota para sacar
punta y llamar la
atención”
“Es arriesgado decretar
contra las falsedades
porque se podría
interpretar como una
vuelta de la censura o la
imposición de una única
‘verdad oficial”
tente, o un hecho no comprobado
que podría llegar a ser falso. Junto a
ello hay que destacar las ‘fábricas de
‘fake news’ de algunos gabinetes y
a las que se da eco o prolongación
a través de las opiniones urgentes o
a vuelapluma de redes como Twitter,
metiéndose en charcos sin hacer el
menor esfuerzo por comprobar la fiabilidad o la verosimilitud de la noticia. La prioridad no es la de buscar
la veracidad de un contenido, sino
encontrar una anécdota que erosione a un adversario de otro o del mismo partido.
c) La situación de pandemia desde marzo de 2020 ha sido propicia
para la difusión de contenidos acientíficos, los rumores más descabellados y las acusaciones que a base de
repetirse con insistencia acaban por
ser considerados como verdades.
La relación es infinita y se ha visto
a lo largo de estos meses con una
fábrica de desinformación y ‘fake
news’ sin base científica que sin
embargo tienen terreno en redes y
saltan a los medios generalistas. Un
ejemplo: el bulo sobre la supuesta
falta de fiabilidad de los test que indica que pueden dar positivo con una
gota de agua o un rastro de sudor.
La necesidad de ofrecer contenidos ‘nuevos’ que atraigan espectadores y lectores provoca un protagonismo añadido de los titulares trampa, difícilmente rebatibles por el ritmo vertiginoso y la falta de atención
del receptor a la hora de ampliarlos
y contrastarlos. Hace pocos meses
el Centro Vasco de Ciberseguridad

advertía de la presencia de contenidos sospechosos o manipulados en
los que “apenas se citan fuentes o
éstas están presentadas de forma
ambigua” o cuya redacción es deficiente, con faltas de ortografía y utilización de un lenguaje que denota
una escasa cultura o una falta de soltura en la escritura, apelando finalmente al ‘sentido común’ de los
usuarios de la comunicación; algo no
siempre fácil de conseguir.
A todo ello hay que añadir un hecho
cada vez más presente en el ámbito
de los medios audiovisuales: la mezcla entre opinión e información. Esto
se comprueba en bastantes informativos tanto de radio como de televisión, donde los contenidos se ofrecen bajo un perfil de fuerte ideologización, condicionados por las opiniones y con una visión muy incompleta de las noticias o los hechos.
Salir al paso de las ‘fake news’ no
es fácil, y menos cuando la iniciativa
parte de un gobierno. Por el miedo a
imponer la ‘versión oficial’ como una
forma de ‘verdad única’ con lo que
ello conlleva de riesgo para la libertad de expresión y el pluralismo en
una sociedad abierta y con diferentes puntos de vista, perspectivas e
ideas, sin que el Estado deba actuar
eligiendo unas frente a otras, en vez
de defender el papel de árbitro-regulador para que todas aquellas que no
atenten contra el bien común tengan
la capacidad para expresarse. En
2020-21 se hicieron prospecciones
para regular sobre las ‘fake news’ que
tropezaron con el gran inconveniente de entrar en un terreno tan difícil
como el de establecer límites en los
contenidos y las expresiones. Tampoco funcionan las ‘unidades administrativas’ para replicar a las ‘fake’
o a las ‘medias noticias’ manipuladoras porque podrían ser entendidas
como un retorno de la censura. Pero
la sociedad civil, las instituciones ciudadanas y las asociaciones profesionales tienen que recordar la urgente
necesidad de ofrecer a la ciudadanía
argumentos y vías para defenderse
del aluvión de ‘fake news’ y de la presencia de los mentirosos titulares
reclamo presentes en redes y medios
tanto escritos como audiovisuales
que distorsionan los contenidos.
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AL GRANO
La compañía Substrate AI, la antigua Zonavalue, tras su
fusión con su participada norteamericana, ha presentado en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de España, una nueva generación de Inteligencia Artificial que imita la forma en que el cerebro humano toma decisiones y que ya se aplica en distintos sectores como agritech, finanzas, RRHH o marketing. Habla-

mos con su CEO, Iván García, para profundizar en este
nuevo desarrollo tecnológico y cómo repercute en la digitalización y la optimización de las empresas. “La tecnología de Substrate se basa en la forma de actuar del
cerebro humano, incorporando algoritmos propios de la
neurociencia, psicología y biología, mientras que la tecnología estándar se basa exclusivamente en datos”.

José Iván García, CEO de Substrate AI

“La nueva generación de
Inteligencia Artificial imita la forma
de tomar decisiones de los humanos”
n A. S. A.
— ¿En qué consiste exactamente
esta tecnología ‘IA Bio Inspired’?
— La IA Bio Inspired es una nueva
generación de Inteligencia Artificial
que imita la forma en la que el cerebro
humano toma decisiones. Basada en
el ‘Reinforced Learning’ o aprendizaje
por refuerzo, resuelve algunas de las
ineficiencias de la tecnología tradicional. Substrate AI es una de las
compañías pioneras en el mundo en
desarrollar esta tecnología y aplicarla
al mundo de los negocios y en casi
todos los sectores productivos como
finanzas, agricultura, energía, marketing, recursos humanos, etc. para la
optimización de su negocio y la
mejora de la productividad; o para
comercializar los productos a través
de licencias mediante soluciones plug
& play.
Esta tecnología va un paso más
allá, es capaz de adaptarse a
situaciones concretas en las que se
plantean tareas y subtareas a través
de una arquitectura jerárquica y que
complementa el proceso de toma de
decisiones con modelos de excitación
que infieren emociones a los agentes
de IA, característica que es crucial en
el proceso de toma de decisiones
humano y que, hasta ahora, carecía
la IA.
— Antes de pasar a profundizar en
esos aspectos más técnicos y
‘emocionales’, ¿quién desarrolla
esta tecnología y de dónde surge
la idea?
— Esta tecnología parte directamente de la investigación, el desarrollo y
la inquietud de nuestro CTO, el norteamericano Bren Worth, que estaba
convencido de que se podían superar las ineficiencias de la tecnología
tradicional. Por eso, su puesta en marcha ha sido fruto de su trabajo y tesón
en colaboración con el Instituto Rensselaer de Nueva York, una de las principales instituciones dedicadas a la
investigación en ciencia e ingeniería
de Estados Unidos.
— Explíqueme entonces, por favor,
cómo puede la IA BIO INSPIRED
incorporar emociones que son
propias de los seres humanos…
— A diferencia de otras tecnologías,
la IA BIO INSPIRED incorpora algoritmos propios de la neurociencia, la
biología o la psicología, de manera
que es capaz de detectar y considerar
emociones como la codicia o el miedo
en el mundo de la inversión, por
ejemplo.
Y, además, no parte de cero, lo
hace aprendiendo de estudios, papers
o expertos de los que extrae conocimientos, con lo que la necesi-dad de
datos para su entrenamiento es
mucho menor; además de que, por
su arquitectura jerárquica para la
resolución de tareas, el proceso de
toma de decisiones se hace mucho
más eficiente con menos datos.

AL TIMÓN
Iván García, CEO de
Substrate AI, dedica
su tiempo libre a la
lectura, a la escritura
y a la gestión de
carteras. Le apasiona
las conexiones que
teje con gente
curiosa y confiesa
haberse topado con
la Bolsa en el peor

momento posible,
aunque desde
entonces sea una de
sus grandes
pasiones. Licenciado
en Administración de
Empresas, tiene una
amplia experiencia
en gestión
empresarial e
inversión financiera.

Esto permite que podamos aplicar
nuestra tecnología a muchos entornos, o sectores, donde otras tecnologías no pueden ser aplicadas, ya
que o bien se carecen de datos o
bien, se requiere mucho tiempo para
entrenar a los agentes, lo que hace
que su implementación suponga un
consumo de recursos financieros
enorme.
— Ahondando en esas diferencias
de las que habla, ¿cuál es la principal novedad de esta tecnología con
respecto a soluciones anteriores?
— Esta tecnología cuenta con varias
novedades que la hacen diferente de
la tecnología tradicional:
La tecnología de Substrate se basa
en la forma de actuar del cerebro
humano, incorporando algoritmos
propios de la neuro-ciencia, psicología
y biología, mientras que la tecnología
estándar se basa exclusivamente en
datos.
Además, mientras que la tecnología
tradicional sólo permite realizar una

Ha sido asesor de
inversiones de varios
fondos de inversión y
fideicomisos de
inversión del banco
AndBank, así como
asesor y socio de
varios bancos de
inversión como
Inversis, AndBank,
SaxoBank o Mapfre.

tarea, la que hemos desarrollado
atiende tareas y subtareas sin confinarse al análisis de patrones preestablecidos. ¿Esto qué quiere decir? Por
ejemplo, Siri no responde a dos tareas
cuando le decimos “¿Nos puedes
buscar el teléfono gratuito de tal
empresa?”, mientras que nuestra
tecnología sí puede hacerlo.
Asimismo, la tecnología estándar
actúa en entornos estables y
concretos, mientras que la de
Substrate se puede utilizar en entornos cambiantes y complejos donde
los patrones dejan de ser repetitivos.
El motivo es su capacidad de autorefinarse de forma automática y
continuar el aprendizaje sin necesidad de “parar” y reentrenar a los
agentes desde cero a cada cambio
drástico de los eventos que se
producen en dicho entorno. En estos
entornos, además, las emociones en
la toma de decisiones son cruciales.
Un ejemplo es la gestión de carteras
de inversión, donde el miedo o la
codicia también inter-vienen en la

“La Inteligencia Artificial
es presente, pero también
el futuro por donde pasa
la digitalización y la
sostenibilidad de
empresas y Gobiernos de
todo el mundo”
“La tecnología de
Substrate AI aprende de
estudios y también de
expertos, se entrena,
utiliza un 98% menos de
datos y es rápida de
implementar”
toma de decisiones.
Pongamos el caso de un
diagnóstico médico, y un caso de
fracaso es ‘Watson’ de IBM que
pretendía ser una revolución en el
diagnóstico mediante IA y, como
consecuencia de no contar con
modelos de excitación (emocio-nales),
en ocasiones incluso sugería que los
pacientes se quitaran la vida como
solución a su enfermedad.
La tecnología de Substrate AI
aprende de estudios y expertos, se
entrena, utiliza un 98% menos de
datos y es rápida de implementar, lo
que también reduce costes; además
de que cuenta con el factor emocional
como consecuencia de replicar
computacionalmente tanto la parte
del lóbulo frontal de cerebro (la parte
“más racional”) con la del sistema
límbico (la “más primitiva e impulsiva”).
— Substrate AI, por tanto, toma

esta tecnología de inteligencia
artificial de nueva generación y la
empieza a implicar a diferentes
sectores en su proceso de digitalización y optimización de toma de
decisiones. ¿Qué están haciendo
ya en este sentido y cómo y dónde
lo hacen?
— Efectivamente, ya aplicamos esta
tecnología a través de nuestras
distintas filiales en sectores clave
donde tenemos grandes acuerdos
con empresas:
En Fintech, por ejemplo, la
tecnología Substrate AI ya ha sido
auditada públicamente para la
inversión en el mercado de valores a
través de la plataforma Collective2 en
Estados Unidos. Seleccionamos los
mejores productos de inversión que
contribuyen a maximizar las ganancias a través de nuestra filial Saivers
(RIA en Florida) y Kau Market (EAF en
España).
En agritech, través de nuestra filial
Boalvet AI, ya hacemos seguimiento
de precisión en las granjas ganaderas
a través de indicadores clave
(alimentación, enfermedad, reproducción…) mejorando la produc-ción de
leche y su calidad, así como el
rendimiento por animal en más de un
30%.
En el sector energético, a través de
Enerless, gestionamos el gasto
energético de los edificios con IA con
el objetivo de optimizarlo. A través de
Airen, además, aplicamos mantenimiento predictivo junto con nuestro
socio Canadian Solar en las plantas
de producción de energía renovable
para hacerlas más eficientes aumentando su capacidad de producción y
rentabilidad.
En Salud, intervenimos en el
diagnóstico, la investigación y el
cuidado de los mayores. En formación
y RRHH aplicamos nuestra tecnología
para la revisión de cláusulas de
contratos, la promoción interna y la
retención de talento en las organizaciones. En el campo de la minería
aplicamos nuestra tecnología a la
explotación de oro, en la industria
centramos nuestros esfuerzos en
mantenimiento predictivo y el control
de calidad y en el contact Center
mejoramos la experiencia de los
clientes y servicios transformando las
interacciones interpersonales
— Como experto, y para finalizar,
¿en qué estado se encuentra
actualmente la industria de la IA en
España?
— Empezamos a ser conscientes de
que esta tecnología es presente y
futuro. Estamos viendo cómo el
Gobierno y la empresa privada
empiezan a apostar por la IA que, de
acuerdo con la consultora PwC,
aportará al PIB mundial 14 billones
de euros en 2030; unas estimaciones
que conducen a Bruselas a considerar
a esta tecnología como una palanca
para el crecimiento europeo en los
fondos Next Generation y que han
llevado al Gobierno en España a
presentar una estrategia nacional en
torno a la IA en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia con una inversión de 600
millones de euros, una batería de
iniciativas y el propósito de convertir
a España en un referente europeo en
esta tecnología.
La Inteligencia Artificial es presente,
pero también el futuro por donde pasa
la digitalización y la sostenibilidad de
empresas y Gobiernos de todo el
mundo, como decías, y ahí hay un
potencial enorme. Así lo demuestran
además datos de la consultora Gartner
que prevé, para 2024, que la IA pedirá
e iniciará el 10% de los pedidos de
comercio digital. En 2025, el 10% de
los gobiernos utilizarán una población
sintética con patrones de comportamiento realistas para entrenar la IA
a la vez que se evitan problemas de
privacidad y seguridad. Para ese año
también el 75% de las conversaciones
en el trabajo se grabarán y analizarán,
permitiendo a través de la IA descubrir
valor organizativo añadido y riesgos.

