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La ceremonia de entrega de los pre-
mios Tintero y Secante de la Aso-
ciación de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE) se celebró
este año, en su 36 edición, en el
Círculo de Bellas Artes, junto a la
sala donde se exhibía el mundo de
Tintín. 

Asistieron a la misma, gozosos,
los ‘tinteros’ que expresan el reco-
nocimiento de los periodistas a per-
sonalidades del mundo de la eco-
nomía que facilitan su labor infor-
mativa. Y se ausentaron los ‘secan-
tes’, los que dificultan esta tarea por
escasa o nula relación con los
medios de comunicación. 

El fallecido catedrático de Eco-
nomía Emilio Ontiveros fue nom-
brado socio de honor de la APIE.

El premio gordo de los Tintero fue
otorgado, en razón de los votos de
los periodistas económicos, a la
presidenta de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), Cristina Herrero. Y los
accésit fueron obtenidos por el pre-
sidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), Rodri-
go Buenaventura, y el del Cercle
d’ Economía, Jaume Guardiola.

El primer premio Secante fue
adjudicado a la presidenta de El
Corte Inglés, Marta Álvarez, y los
accésit a la de Inditex, Marta Orte-
ga, y al presidente de Indra, Marc
Murtra. Ninguno de ellos acudió a
la ceremonia. Marta Ortega delegó
en el dircom de Inditex, Raúl Estra-
dera, y Marc Murtra lo hizo con el
dircom de Indra, Sergio Sánchez.
No apareció nadie de El Corte
Inglés.

Cristina Herrero: “Sin
transparencia, la AIReF no
sería la AIReF” 
Tras recibir el premio, la presiden-
ta de la AIReF, Cristina Herrero,
comenzó su intervención destacan-
do la figura de Emilio Ontiveros, uno
de los precursores de la divulga-
ción económica en España.  Herre-
ro aseguró que la transparencia es
uno de los pilares de la institución
junto a la independencia y la rendi-
ción de cuentas. 

“Sin transparencia, la AIReF no
sería la AIReF”, resumió su presiden-
ta añadiendo que forma parte del
ADN de la AIReF y ayuda a la insti-
tución a desempeñar mejor su labor
supervisora, refuerza su indepen-
dencia y le facilita el objetivo de ser
útil para el conjunto de la sociedad,
uno de los compromisos que asu-
mió Cristina Herrero cuando fue pro-
puesta para presidir la institución.

A su parecer, el lenguaje de la
AIReF se respeta y está dando sus
frutos, por lo que confió en que, en
el futuro, siga mejorando la relación
de confianza mutua que existe entre
los medios y la institución. 

Recordó que la estrategia de
comunicación de la AIReF se basa
en presentar sus informes, estudios
y opiniones, sin hacer ruido inne-

cesario, cumpliendo su objetivo de
velar por la sostenibilidad de las
finanzas públicas y el mantenimien-
to del Estado del Bienestar. 

“La garantía de independencia
–resaltó– la mantenemos con
mucho celo” y sostuvo que hay que
ser independiente y parecerlo y que
para parecerlo es necesario desnu-
darse ante los medios de comuni-
cación y expresarse de modo cla-
ro y preciso mostrando a la ciuda-
danía que “como procedía Santo
Tomás, nuestra independencia es
verdadera”. 

En su opinión, “ser independien-

te no es hacer lo que queramos sin
dar cuenta a nadie. Todo lo contra-
rio: una institución independiente
tiene que ofrecer los mayores están-
dares de control público. Nosotros
rendimos cuenta a muchas institu-
ciones: al Parlamento, el Tribunal
de Cuentas, etc., pero el mejor con-
trol es la del conjunto de la ciuda-
danía y por tanto de los medios”.
“Por eso –reiteró– sois nuestro prin-
cipal aliado al hacernos más efica-
ces en nuestra tarea de supervisión;
porque hay una tentación en las
administraciones publicas de no dar
importancia a la transparencia. Se

debería exigir a toda entidad ser útil
y que la sociedad lo perciba así”.

Rodrigo Buenaventura:
una política
de comunicación nueva
Rodrigo Buenaventura, presiden-
te de la CNMV, premiado como
accésit del Tintero, recordó que “la
mayor parte de las veces hablamos
de cosas irrepetibles, que no pue-
des contarle a nadie salvo a algu-
nas excepciones, como la parla-
mentaria o la judicial. No podemos
contar a los medios, por ejemplo,
las sanciones que imponemos.

Informamos de lo que podemos y
atendemos vuestras llamadas rela-
tando contextos y tratando de ayu-
dar, pues reconocemos el valor de
la prensa económica como un ele-
mento esencial del mercado”.  

Finalmente anunció que la CNMV
va a realizar una política de comu-
nicación nueva para mejorar la rela-
ción con los medios.

Jaume Guardiola: el Círculo
da la cara
Jaume Guardiola, ex consejero
delegado del Banco Sabadell,
recién elegido presidente del Cer-
cle d’ Economía, es considerado
junto con la Asociación de la
Empresa Familiar el gran ‘lobby’
empresarial de España que cuenta
con 1.300 socios. 

Su presidente definió al Cercle
como una asociación heterogénea
donde conviven grandes y peque-
ñas empresas así como profesores,
pensadores y personas de la socie-
dad civil. 

Recordó que la asociación siem-
pre ha dado la cara en debates
públicos en los que participaron
importantes economistas como
Fabian Estapé, Luis Ángel Rojo,
Fuentes Quintana o José Luis
Sampedro, entre otros, con gran-
des propósitos de empujar por la
apertura económica. 

Concluyó asegurando que “la
prensa económica, es imprescindi-
ble para nuestros debates”.

Raúl Estradera: “La presiden-
ta lleva muy poquitos meses
en esa posición”
La APIE razonó el Secante de Indi-
tex lamentando que esta compañía
había limitado sus contactos con
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Cerca del 50% de las empresas del Ibex siguen sin dar una rueda de prensa anual

“Sin transparencia, la AIReF no sería la AIReF”, resumió su presidenta, Cristina Herrero, añadiendo que forma
parte del ADN de la AIReF y ayuda a la institución a desempeñar mejor su labor supervisora, refuerza su
independencia y le facilita el objetivo de ser útil para el conjunto de la sociedad, uno de los compromisos que
asumió Cristina Herrero cuando fue propuesta para presidir la institución.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, premiado como accésit del
Tintero, recordó que “la mayor parte de las veces hablamos de cosas
irrepetibles, que no puedes contarle a nadie salvo a algunas excepciones,
como la parlamentaria o la judicial. Informamos de lo que podemos y
atendemos vuestras llamadas relatando contextos y tratando de ayudar
pues reconocemos el valor de la prensa económica como un elemento
esencial del mercado”.  Anunció que la CNMV va a realizar una política de
comunicación nueva para mejorar la relación con los medios.

Cristina Herrero, presidenta de la AIReF,
ganadora del Premio Tintero: “Hay que ser

independiente y parecerlo, y para ello hay que
desnudarse ante los medios de comunicación”

Jaume Guardiola, ex consejero delegado del Banco Sabadell, recién
elegido presidente del Cercle d’ Economía, considerado junto con la
Asociación de la Empresa Familiar el gran ‘lobby’ empresarial de España
que cuenta con 1.300 socios. Su presidente definió al Cercle como una
asociación heterogénea donde conviven grandes y pequeñas empresas así
como profesores, pensadores y personas de la sociedad civil. Concluyó
asegurando que “la prensa económica, es imprescindible para nuestros
debates”.
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los medios a la rueda de prensa
para informar de los resultados, rea-
lizándolos habitualmente con los
analistas, lo que impedía a los perio-
distas obtener información directa
de la compañía preguntando a los
máximos dirigentes y expresó   su
esperanza de que el nuevo lideraz-
go traiga consigo un cambio. Que
este Secante sea un camino hacia
el Tintero.

Su dircom inició sus palabras
felicitando a los premiados en la
versión positiva “que esperamos
compartirla”. 

“Creo –añadió– que habéis sido
de una agilidad tremenda premian-
do a la presidenta de mi compañía
cuando lleva muy poquitos meses
en esa posición, una posición no
ejecutiva, por lo que sus aparicio-
nes públicas están mucho más limi-
tadas que las que corresponde al
primer ejecutivo, que sí está bre-
gando ya, compareciendo ante los
medios en su primera presentación
de resultados y que está ejercitán-
dose en esa tarea de la transparen-
cia, de transmitir la información
necesaria”

Recordó: “Estamos en La Coru-
ña, por eso se nos ve menos pero
creo que lo vais a notar. En cual-
quier caso, no sé si este es el cami-
no para conseguir un Premio Tin-
tero… Os voy a contar una anéc-
dota: yo llegué al grupo Inditex
hace 22 años y una de las prime-
ras cosas que me tocó, al hacer el
germen de un departamento de
comunicación, fue acudir a un acto
muy parecido a éste que organiza-
ba la Asociación de la Prensa de
La Coruña donde se entregaban
los premios Muro y Cristal. Os
podéis imaginar el que nos dieron.
Han pasado 22 años y aquí segui-
mos. Pero estoy seguro que nos
vamos a llevar muy bien”. 

Sergio Sánchez: “Secantes,
objetos nobles”
Sergio Sánchez, quien fuera direc-
tor de Comunicación del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) en la
época en la que lo dirigía el gene-
ral Félix Sanz Roldán, y en la
actualidad director de Comunica-
ción y Relaciones institucionales
de Indra, disculpó la ausencia de
su presidente, Marc Murtra, no por
lo que nos maliciamos los periodis-
tas, sino por culpa del presidente
del Gobierno, a quien acompañó
en su viaje a Indonesia.

La APIE había justificado la con-

cesión del Secante a Indra recor-
dando que en 2013, cuando presi-
día la compañía Fernando Abril-
Martorell, éste se comprometió a
conseguir pronto que la APIE reco-
nociera su transparencia. Diez años
después volvió a recibir el Secante
esta vez a su presidente, Marc Mur-
tra. Sostuvo la APIE que la presen-
cia del Estado debería obligar a
Indra a una mayor transparencia,
que se note un propósito real de
enmienda.

Sergio Sánchez remachó que a
Marc le hubiera gustado venir. Defi-
nió los Secantes, de objetos nobles.
“Nuestra función, la de los ‘dirco-
nes’ –comentó– es que la tinta no
se corra y si cae un borrón que no
se expanda, minimizar el daño”. 

Y concluyó con optimismo: “A la
tercera va la vencida. Yo que ven-
go del mundo de la inteligencia pue-
do profetizar que en un año o dos
vamos a recoger un Tintero. Proba-
blemente no lo recogeré yo pero
estaré muy contento de estar aquí,
con vosotros, para celebrarlo”. 

Jorge Zuloaga: recomenda-
ciones en papel mojado 
El presidente de la APIE denunció
el hecho de que las recomendacio-
nes de que las empresas respon-
dieran al menos una vez al año ante
los periodistas de sus cuentas de
resultados eran papel mojado des-
pués de una década reclamándalo
y pidió cambios en el Código de
Buen Gobierno. Actualmente –infor-
mó– cerca del 50% de las empre-
sas del Ibex siguen sin dar una rue-
da de prensa anual. 

Informó de que la APIE, que aho-
ra cumple 50 años, está dando prio-
ridad a tres líneas de actuación:
mejorar la formación de los perio-
distas; reforzar la ética profesional
para lo que se ha aprobado un códi-
go pionero y firmeza en las reivin-
dicaciones de transferencia llegan-
do, cuando los casos lo exijan, a la
denuncia.

Y anunció la creación de un pre-
mio APIE para periodistas econó-
micos patrocinado por Banco San-
tander, Mutua Madrileña, PWC y
Repsol.

n Antes de entrar en un análisis de la
situación de la actividad de ‘lobbying’
–“presionar, ejercer presión sobre”2–
en un sistema en formación como el
comunitario, conviene hacer algunas

precisiones acerca de la misma. En
primer lugar, la actividad de presen-
tar y postular intereses o causas con-
cretas o sectoriales forma parte de
los derechos de los ciudadanos en
un sistema democrático. La adver-
tencia tiene sentido en algunas cul-
turas políticas continentales, y en con-
creto la española, en donde la exis-
tencia de grupos de presión, al me-
nos aquellos que no forman parte del
orden establecido, no goza de una li-
teratura favorable. No se trata del de-
recho de hacer representaciones con
aportación de firmas de ciudadanos
o demandas por municipios o comu-

nidades de derecho público, sino de
otro tipo de expresiones de la socie-
dad civil organizada, cuya existencia
es reconocida desde los comienzos
de la democracia parlamentaria.

Es difícil elaborar una tipología
completa, porque son fruto de la
libertad de asociación y expresión,
pero la experiencia muestra algu-
nos rasgos característicos: el pri-
mero es que normalmente concen-
tran su mensaje en una causa, una
propuesta o un objetivo, es decir,
son monotemáticas en el buen sen-
tido de la palabra, aunque haya
casos en que traten de construir una

cosmogonía a partir de un punto de
apoyo; el segundo es la gran divi-
sión entre las organizaciones según
sus objetivos. En junio de 2004, se
habían registrado 4.800 personas
de más de 2.000 grupos de interés
en el Registro Público del PE. En esa
fecha, se estimaba que más de 200
representaciones de autoridades
regionales o locales, 300 grandes
empresas, 320 ONGs, 270 bufetes
de abogados, 720 asociaciones
comerciales y 40 grupos de refle-
xión tipo “think tank” tienen una pre-
sencia permanente en Bruselas, que
se ha convertido en la segunda capi-

tal de presencia de “lobbies” en el
mundo, tras Washington.

Las organizaciones sin ánimo de
lucro que se agrupan bajo el acró-
nimo ONG (Organizaciones No
Gubernamentales) ofrecen muchos
ejemplos admirables como Cruz
Roja, Amnistía Internacional, Médi-
cos sin Fronteras; y además del
Movimiento Europeo, una galaxia
con activa militancia pro europeís-
ta –las ONGs integradas en Solidar,
los sindicatos y otras– que, agrupa-
das en el Foro Social Europeo, han

Con Derecho a Réplica

Democracia y grupos de presión1

Enrique Barón
expresidente del Parlamento
Europeo

El dircom de Inditex, Raúl Estradera, inició sus palabras felicitando a los
premiados en la versión positiva “que esperamos compartirla”. “Creo
–añadió– que habéis sido de una agilidad tremenda premiando a la
presidenta de mi compañía cuando lleva muy poquitos meses en esa
posición, una posición no ejecutiva, por lo que sus apariciones públicas
están mucho más limitadas que las que corresponde al primer ejecutivo,
que sí está bregando ya, compareciendo ante los medios en su primera
presentación de resultados y que está ejercitándose en esa tarea de la
transparencia, de transmitir la información necesaria”

El presidente de la APIE, Jorge Zuloaga, denunció el hecho de que las
recomendaciones de que las empresas respondieran al menos una vez al
año ante los periodistas de sus cuentas de resultados eran papel mojado
después de una década reclamándalo y pidió cambios en el Código de
Buen Gobierno. Actualmente –informó– cerca del 50% de las empresas del
Ibex siguen sin dar una rueda de prensa anual. 

El dircom de Inditex, Sergio Sánchez, disculpó la ausencia de su
presidente, Marc Murtra, no por lo que nos maliciamos los periodistas, sino
por culpa del presidente del Gobierno a quien acompañó en su viaje a
Indonesia. La APIE había justificado la concesión del Secante a Indra
recordando que en 2013, cuando presidía la compañía Fernando Abril-
Martorell, éste se comprometió a conseguir pronto que la APIE reconociera
su transparencia. Diez años después volvió a recibir el Secante esta vez su
presidente Marc Murtra. Sergio Sánchez definió los Secantes, de objetos
nobles. “Nuestra función, la de los ‘dircones’ –comentó– es que la tinta no
se corra y si cae un borrón que no se expanda, minimizar el daño”. Y
concluyó con optimismo: “A la tercera va la vencida”. 

Pasa a página 4
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Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, nos envía, a raíz del artículo sobre los ‘lobbies’ que
publicamos la semana pasada, el capítulo de su tesis doctoral “Constitucionalización del poder legislativo en la
UE” dedicado a los ‘lobbies’, a partir de su experiencia como presidente del Parlamento Europeo. “Fuimos –nos

recuerda– los primeros en regularlos a escala europea. Muy oportuno plantear el tema en ‘El Nuevo Lunes”.

EP
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jugado un papel de animación, dina-
mización y acompañamiento del
proceso constituyente desde el prin-
cipio. También hay algunos casos
de cizaña entre el trigo.

Desde sus inicios, el objeto tradi-
cional de los grupos de presión es la
Comisión, por la existencia de “una
práctica profundamente arraigada de
que los intereses encuentran en ella
mejor acogida que en las administra-
ciones de origen”3, lo cual se expli-
ca por su monopolio de iniciativa a la
hora de proponer las normas –un pro-
medio entre 6 y 7.000 al año–. La
tarea se ha ido haciendo cada vez
más complicada, al no asignarse
medios suficientes en proporción a
las tareas asignadas. Situación que
abrió las puertas a los que podían
aportar conocimientos y experiencia
en campos especializados (econó-
mico, financiero científico, medioam-
biental). Incluso, la Comisión fue beli-
gerante a la hora de crear organiza-
ciones que representaran intereses,
como ocurrió con la PAC, en la que
favorecieron la creación de interlocu-
tores sectoriales, como el COPA, el
poderoso Comité de las Organizacio-
nes Profesionales Agrícolas que jugó
un papel tan decisivo durante déca-
das.  Con el tiempo se han ido cre-
ando diversos tipos de organizacio-
nes: eurogrupos y federaciones de
organizaciones nacionales, represen-
taciones permanentes de grandes
grupos industriales o financieros, con-
sultorías profesionales, bufetes de
abogados o despachos de expertos
tipo “lobbistas comerciales”, además
de las redes de organizaciones socia-
les ya mencionadas.

La línea seguida por la Comisión,
expresada en su Comunicación de
1992, fue la de mantener un “enfo-
que informal” y “la relación más abier-
ta posible”, favorable a la autorregla-
mentación, entendida como la adop-
ción voluntaria de códigos de con-
ducta por parte de los interlocutores,
consistente en saber con quien se
trata, un compromiso de utilización
lícita de la información (es decir, sin
recurrir a “incentivos financieros” para
obtenerla y un uso honesto, es decir,
que “no se venda”, y ofrecer sólo
informaciones veraces). Criterios de
difícil objeción, pero cuya aplicación
presupone una buena fe sin límites ni
control. 

En cuanto a los objetivos, un estu-
dio realizado por la Comisión en 1997
distinguía cuatro categorías: grupos
de diversa naturaleza –con y sin áni-
mo de lucro– interesados en influen-
ciar la legislación; grupos científicos,
de expertos, universitarios y acadé-
micos cuya colaboración se busca
por razones técnicas y que plantean
el interrogante a la misma Comisión
de saber “dónde termina el ‘lobbying’
y comienza la consultoría técnica”;
grupos interesados en participar en
los proyectos y programas comuni-
tarios logrando cofinanciación (pue-

den ser públicos, municipios, regio-
nes o privados) y abogados o exper-
tos que buscan información o inter-
pretación sobre la reglamentación
comunitaria por sectores.

Otro factor importante es la debi-
lidad del sistema político comunita-
rio, en el que una elite pionera políti-
ca y administrativa tenía que ir fijan-
do la agenda política y tomando deci-
siones en territorio desconocido en
relación con la experiencia acumula-
da a partir del Estado Nación a la vez
que superaba desconfianzas mutuas,
en algunos casos seculares entre sus
miembros, sin tener el contraste y el
control de los requisitos democráti-
cos normales como son la responsa-
bilidad y la rendición de cuentas. A
ello se añade el grado de fragmenta-
ción vertical del funcionamiento ins-
titucional, con Directores Generales
(DG) de la Comisión nombrados de
modo casi vitalicio tras una compli-
cada negociación en la que se mez-
claban calificaciones y banderas de
origen, lo cual creaba una compleja
situación en la que el responsable
político, el Comisario, no tenía ningu-
na capacidad para nombrar o cesar
a su equipo de funcionarios respon-
sables de nivel superior. Esta anoma-
lía se puso claramente de manifiesto
con motivo de la crisis de la Comi-
sión Santer, en la que la frase del Infor-
me del Comité de Expertos nombra-
do ad hoc sobre la falta de delimita-
ción de responsabilidades –no se
sabe quién es responsable de qué–,
tuvo un efecto demoledor. En un cli-
ma muy enrarecido, se procedió a la
creación de un servicio de inspección
independiente, la OLAF (Oficina de
Lucha contra el Fraude) y una multi-
plicación de reglamentaciones garan-
tistas que no facilitan grandemente
la rapidez y flexibilidad necesarias.
La Comisión Prodi intentó corregir en
alguna medida esta anómala situa-
ción con una política de rotación sis-
temática de los Directores Generales
y reformas en la intervención y audi-
toría. No obstante, es innegable que
la solución tiene también que produ-
cirse a nivel político, estableciendo
un nexo de responsabilidad y con-
fianza entre responsables políticos y
administrativos.

Además, la existencia de cerca de
20 Consejos de Ministros sectoriales
distintos y las relaciones con las
Comisiones especializadas del PE
agravaron la situación, al crearse en
torno a ellos una red de “rutas de
influencia” comunitaria, en expresión
de Greenwood, además de las nacio-
nales. En todo caso, el mejor méto-
do no es ejercer una presión muy
organizada y especializada, sino tra-
tar de aprovechar la ola para hacer
coincidir la defensa del interés priva-
do o sectorial con la línea media, lo
que hace mucho más efectiva la pro-
puesta moderada y transaccional que
el enrocamiento numantino.

La vía para acceder al CM es la
nacional, la denominada defensa de
intereses vitales, que se puede hacer

a diversos niveles, siendo el más
común el gubernamental, tanto a nivel
político como funcionarial. No obs-
tante, se han dado casos de conse-
guir normas por la vía comunitaria   en
contra del criterio expreso de jefes de
gobierno en el Consejo Europeo.

El PE, la más abierta de las tres ins-
tituciones, se ha convertido en cen-
tro de interés más recientemente, en
estrecha relación con el aumento de
sus poderes presupuestario y legis-
lativo. En principio, todas sus activi-
dades son públicas y se ha fijado la
obligación al introducir en su Regla-
mento, que tiene valor de Tratado, un
capítulo sobre apertura y transparen-
cia, lo cual contrasta con la actuación
del CM, cuya norma es trabajar a
puerta cerrada. Las sesiones plena-
rias fueron públicas, con luz y taquí-
grafos, desde sus inicios. Las Comi-
siones fueron abriendo sus puertas
progresivamente, y desde la reforma
reglamentaria de 1999 de acuerdo
con el art. 171.3 del RPE, tienen la
obligación de celebrar sus sesiones
en público, con tres excepciones (si
así se decide antes de aprobar el
orden del día, en el examen de los
suplicatorios de los miembros, y en
los comités de conciliación). De
hecho, es uno de los Parlamentos
más abiertos de la Unión, si se com-
para con los paladines de la apertu-
ra, como Suecia o Finlandia, cuyas
comisiones se reúnen normalmente
a puerta cerrada. Hay una tribuna de
visitantes en la parte trasera de la sala,
a la que concurren tres tipos de visi-
tantes: con regularidad, los ‘lobbis-
tas’ y en función del interés mediáti-
co, los periodistas, amén de los gru-
pos de ciudadanos invitados por los
miembros. En lo que respecta al acce-
so a los documentos, los debates y
actas son, por definición, de dominio
público.

El problema se planteaba con los
documentos de trabajo, que estaban
a disposición en las Comisiones y
sobre los que en algún momento se
establecieron actividades lucrativas.
Por iniciativa del Defensor del Pue-
blo europeo, se creó un código de
acceso público a los documentos en
julio de 1997. El art. 255 del Tratado
de Ámsterdam reconoció el derecho
de acceso general a los documentos
de todas las instituciones, que se ha
desarrollado legislativamente y ha
obligado también a establecer un sis-
tema de gestión y vigilancia de la
información confidencial, especial-
mente en el campo de la política exte-
rior y de seguridad. Esta modificación
legislativa representa un cambio sig-
nificativo en la cultura comunitaria,
que desde el principio fue muy tradi-
cional en el sentido de la reserva en
los debates y las decisiones. De
modo consecuente con su naturale-
za y filosofía de apertura, el PE debe
garantizar el acceso a todos los ciu-
dadanos que deseen exponer sus
propuestas o preocupaciones en
temas relacionados con las compe-
tencias de la Unión.

La creciente actividad de los gru-
pos de interés llevó al PE a plantear
una regulación significativamente
diferente a la de la Comisión. En mi
calidad de Presidente, me corres-
pondió plantear en 1989 la necesi-
dad de una primera regulación en la
Mesa, cuyo resultado fue el Informe
elaborado por el eurodiputado socia-
lista holandés Metten que mostró la
necesidad de una regulación por la
creciente presencia de grupos en tor-
no al PE y la gravedad de algunos
hechos, como eran el robo de docu-
mentos de trabajo interno de los
miembros, la venta de los mismos
con ánimo de lucro, la presencia acti-
va de ‘lobbistas’ en las votaciones
en Comisión, etc., fenómenos en
rápido aumento desde la entrada en
vigor del procedimiento de coopera-
ción con el Acta Única. El proceso
de regulación iniciado con el Infor-
me del Presidente de la Comisión de
Reglamento, el socialista belga Marc
Galle, tras audiencias con expertos
y examen de las reglas en el Congre-
so americano, fue complejo y con-
trovertido, por diferencias sustancia-
les sobre el código de conducta y,
en particular, la definición de “inte-
rés de parte”, además de propuesta
de publicación de la declaración de
intereses del diputado y sus asisten-
tes. El grado de oposición que sus-
citaron las propuestas en algunos
sectores de la Cámara llevó después
de las elecciones de 1994 a que se
hiciera un paquete con los informes
del laborista británico Glynn Ford y
el liberal francés Nordmann, estable-
ciendo una regulación consistente
en: la obligación de los ‘lobbistas’ de
inscribirse en un registro público, lle-
var una acreditación visible en las
instalaciones del PE, respetar un
código de conducta consistente en
no obtener información de modo
deshonesto o comerciar con ella, y
declarar cualquier contribución a los
eurodiputados o sus asistentes. La
sanción por no respetar las normas
es la pérdida de la acreditación o la
amonestación pública en caso de
presión abusiva, como ocurrió en
2002 con un grupo contrario a una
directiva de complementos alimen-
tarios, que invadió el correo electró-
nico, hizo una película en la que se
deformaba la reunión de la comisión
competente, intentó hablar en sede
parlamentaria e intimidar al ponen-
te. También hubo una campaña muy
agresiva con motivo de la primera
directiva sobre biotecnologías exa-
minada en el capítulo VI (p.3). En
general, la sobreactuación de los gru-
pos de presión produce efectos con-
traproducentes, como ocurre de
modo creciente con asociaciones
que por motivos religiosos o de cos-
tumbres incitan a envíos masivos de
correo electrónico que producen
embotellamientos en el sistema.

Por su parte, los parlamentarios
deben presentar una declaración
completa de sus actividades profe-
sionales, abstenerse de aceptar rega-

los por la realización de sus activida-
des parlamentarias y hacer declara-
ción pública de sus intereses en caso
de que existan en la votación de una
norma. Otra dimensión de la activi-
dad parlamentaria son los intergru-
pos, asociaciones de parlamentarios
constituidas por diputados por afini-
dades o para ocuparse de un tema.
Las reglas de la Conferencia de Pre-
sidentes para que tengan derecho a
utilizar las instalaciones y los servi-
cios de interpretación, es que obten-
gan la firma de al menos tres grupos
utilizando un cupo de puntos repar-
tidos al principio de la legislatura. Los
criterios seguidos por el Grupo Socia-
lista para apoyarles es que su obje-
to no coincida con el de una Comi-
sión del PE, el ámbito de una Dele-
gación Interparlamentaria o un sec-
tor productivo concreto. Esta regla-
mentación, que funciona de modo
satisfactorio es, sin duda, una de las
más estrictas existentes en las demo-
cracias parlamentarias europeas. 

La descripción del funcionamien-
to cotidiano de las instituciones es
ilustrativa de la dimensión de la
democracia participativa en la UE
y de los riesgos que conlleva si ésta
no se fundamenta en la represen-
tativa. Se puede afirmar, con los
redactores del proyecto de Consti-
tución, que lo sustancial es la
democracia representativa y que el
complemento enriquecedor es la
participativa. La cuestión será pro-
ceder a regular de modo coheren-
te “los cauces adecuados” para
todos por igual para que, como pro-
pone Moreiro, “el proceso demo-
crático sea completado por nuevos
cauces de participación en la for-
mación de las normas y en la adop-
ción de las decisiones “.4

Notas:

1 El análisis de los grupos de pre-
sión es tributario de los trabajos de
Mazey & Richardson, “Lobbying in
the EC,” Oxford University Press; Gre-
enwood J. en “Lobbying, Pluralism,
and European Integration” European
Interuniversity Press, Bruselas, 1998;
Richardson J. “Power and Policy
making in the EU” Routledge; Lon-
don y Ferraro, Gianluca “Il lobbying
in un sistema político in formazione”,
G. Amedeo, Imperia 2001.

2 La palabra ‘lobby’ significa en
sentido etimológico “vestíbulo” y entró
en el lenguaje político por la sala de
entrada de la Cámara de los Comu-
nes, en donde reciben los miembros
a los visitantes. 

3 Preston M. E., The European &
special interest groups, E Lobbying,
op.cit. p. 222.

4 C.J. Moreiro González “El princi-
pio de democracia participativa en el
Proyecto de Constitución Europea“
Cuadernos Europeos de Deusto, nº
30/2004, p.141 y ss
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CONFIDENCIAS

La tendencia en España es a ver
el vaso medio vacío. Algunos
datos, nos dan una oportunidad
para darle la vuelta. En mitad de la
crisis energética, alguna cosa va
bien. En la actualidad, los hogares
españoles consumen una media
de 137 kWh/m2/año, una cifra
bastante positiva para nuestro
país en comparación con la media
europea -situada en los 217
kWh/m2/año-, que demuestra
cómo España está trazando un
buen camino para lograr una
buena eficiencia energética. O sea
que somos menos ‘derrochólicos’,
en palabras de la nueva y
polémica campaña del Gobierno

sobre la eficiencia energética, que
nuestros vecinos. De hecho,
aunque actualmente todavía
prevalece la calificación
energética D en los edificios de
nuestro país al estar por debajo
de los 172,3 kWh/m2/año, nuestra
media está más cerca de la
etiqueta C, una categoría más
sostenible cuya barrera se
encuentra en los
112,1kWh/m2/año. Así lo recogen
los datos recogidos por algunas
compañías de datos como
Deepki, plataforma de inteligencia
de datos ESG (ambiental, social y
de gobernanza). No todo está
perdido.

Recién celebrada la Semana
Europea de la Prevención de. A
través de su Grupo de Trabajo
Gestión de Residuos en
Construcción, Demolición y
Economía Circular el Clúster de la
Edificación ha realizado una
encuesta entre más de 400
empresas del sector para analizar
la transición hacia la circularidad
en construcción. Malas noticias.

Algunas conclusiones revelan que
la nueva Ley de Residuos no se
está aplicando, que, entre los
prescriptores, el 61% elegiría un
material reciclado
independientemente del precio o
que los instaladores afirman que
el 50% de sus clientes
(constructoras) no solicitan el uso
de materiales reciclados en obra.
Mucho trabajo por hacer. 

Si Núñez Feijóo se mostró
satisfecho el pasado mes de mayo
durante su primera visita a
Barcelona para intervenir ante el
auditorio del Círculo de Economía,
que le otorgo un largo aplauso
durante su discurso, ahora las
cosas han cambiado. Y lo han
hecho porque el Círculo ha
criticado al PP por romper las
negociaciones para renovar el
Consejo General del Poder
Judicial. “Un partido que apela
continuamente a los valores
constitucionales no puede
incumplir, con este bloqueo
sistemático, los deberes que la
propia Constitución le impone”.
Presidido ahora por el exconsejero
delegado del Banco Sabadell,
Jaume Guardiola, le ‘afea’ ahora
su postura al poner como pretexto
la reforma del delito de sedición.
El Círculo, que apoyó la concesión
de los indultos, entiende que
puede ser una medida “que ayude
a encauzar el conflicto territorial y
a devolverlo al ámbito de la
negociación política”.

Se lo lanzó durante una
conferencia pronunciada en
Madrid en plena crisis de
Ciudadanos, una crisis que no
parece tener fin. Durante la
conferencia, que tuvo como
presentadora por Begoña Villacís,
Rivera estuvo rodeado de algunos

de sus más fieles ‘naranjas’,
como Juan Carlos Girauta. Pero,
y ahí viene la cosa, lo que desató
más comentarios fue la siguiente
frase de Rivera: “Hay que saber
perder y marcharse”. Al parecer
todos vieron en ella un nítido
mensaje a Inés Arrimadas.

La verdad es que la Institución
Ferial de Madrid (IFEMA-
MADRID), tras más de 40 años
de actividad, está mostrando en
el último quinquenio un notable
dinamismo. Han contribuido a
ello sus dos últimos
presidentes, Clemente González
Soler y el actual, José Vicente
de los Mozos, que comparte
este cargo con el de
vicepresidente ejecutivo del
grupo Renault y presidente de
ANFAC, la patronal del
automóvil. También ha sido
relevante la labor del director
general del ferial, Eduardo
López-Puertas, que lleva en
este puesto desde 2016.

La feria madrileña se ha
permitido superar a la Fira de
Barcelona aunque ésta se
mantiene pisándole los talones.
Ifema ha dejado de ser sólo un
referente de ferias y congresos

para convertirse en un espacio
multidisciplinar que además de
acoger Fitur o Arco sirve de
encuentro a convenciones de
partidos políticos; sirvió de
hospital para la pandemia y de
acogida para personas sin
hogar.

Hay pocas cosas que queden
fuera de su ámbito de
actuación. Incluye, entre otras
amenidades, la magia.  Del
próximo 1 de diciembre al 8 de
enero, las Navidades que se
extienden año tras año, en el
amplio terreno de la ciudad
Ifema de Madrid se celebrará
“Hangar 52 Revolution”, para el
que se esperan 150.000
espectadores ansiosos de
disfrutar de la actuación del
mago Yunke, reconocido como
uno de los grandes ilusionistas
del mundo, un innovador de la
magia e inventor de ilusiones

que por tercera vez ha
conseguido en Canadá el título
campeón mundial de magia. 

Aparece ahora en Madrid con
“una extraordinaria puesta en
escena al más puro estilo de
Las Vegas, una perfecta
combinación de grandes
ilusiones y efectos  tecnológicos
que  lleva a los espectadores a
un recorrido  envuelto de
misterio por algunos de los
secretos de la humanidad”,
como cantan eufóricos en
Ifema.  

Fundada en 1980, han
recalado a lo largo de su historia
100 millones de visitantes y
alrededor de 760.000 empresas
han sido partícipes de las más
de 2.000 ferias sectoriales
celebradas en sus recintos, que
han proporcionado 20.000
millones de euros a la
Comunidad de Madrid.

Dardo de Albert Rivera
a Inés Arrimadas

Hay pocas cosas que queden fuera
de Ifema, ni siquiera la magia

El mago Yunke, estrella de las Navidades en Ifema.

Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos.

En la actualidad, los hogares españoles consumen una media de 137
kWh/m2/año.

Los españoles somos menos
’derrochólicos’ que la media
europea 

Las constructoras se resisten
a la economía circular 

Del aplauso a la crítica: lo que recrimina 
el Círculo de Economía a Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención
en la jornada de clausura de la XXXVII Reunió Cercle d’Economia.

EP
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■ Manuel Espín

Durante casi un mes la atención
pública mundial está puesta en ese
pequeño país del Golfo Arábigo de
sólo 13.000 kilómetros cuadrados,
2,5 millones de habitantes, de los
que la tercera parte son extranjeros,
el 95% de la mano de obra de la
nación, y la primera renta per cápita
del planeta. Lo que están viendo
visitantes y turistas es un verdadero
emporio de dinero, magnificencia y
riqueza; pero bajo la alfombra roja
hay otras realidades muy distintas.
Diversas organizaciones
internacionales consideran que
este gran acontecimiento supone
un blanqueo como el que
representó el Mundial de Fútbol de
1978 de Argentina, celebrado en
uno de los momentos más terribles
de la dictadura militar que tan bien
retrata la película ‘Argentina 1985’.
Qatar no reúne condiciones en
materia de igualdad de género, en
un país donde todavía las mujeres
aparecen segregadas y confinadas
dentro de los “espacios
femeninos”, y en el que se penaliza
el adulterio de ellas, los derechos
LGTBI, las expresiones de afecto
públicas entre personas, aunque se
trate de hombres y mujeres,
incluidos los besos, bajo una rígida
interpretación de la vieja ‘sharia’ o
ley islámica en su versión más
integrista. 

Además se prohibe el consumo
de alcohol en los estadios pese a
que patrocinen marcas de cerveza
–aunque en los hoteles puede ser

que haya excepciones para turistas
y visitantes–, donde los
trabajadores extranjeros tienen
escasos derechos y sus
condiciones de vida no son las más
recomendables: se afirma que
6.500 han fallecido en accidentes
durante la construcción de los
equipamientos. La monarquía
absolutista de Qatar ha jugado con
toda la energía y los medios para
quedarse con este acontecimiento.
La suma de altibajos que la
candidatura ha debido superar es
muy amplia, aunque ha contado
siempre con la impresionante
riqueza del país gracias a sus
reservas de gas, las terceras del
mundo, y a sus inversiones en
fondos occidentales. 

Hace dos meses, el suizo
Joseph Blatter
(1936), expresidente de FIFA

cuando se concedió el Mundial,
reconocía que “la elección fue
mala”, no por las oportunidades
que el país ofrece con su gran
inversión económica, sino por las

condiciones en las que se celebra,
en lo que supone una cortina sobre
un estado con libertades y
derechos en entredicho. Dicha
candidatura ha sido objeto de
controversias, incluso de las
acusaciones de ‘pagos’,
‘comisiones’ o ‘sobornos’ a
miembros de la FIFA para inclinar la
candidatura a su favor, aspecto del
que ciertos apellidos llegaron a ser
absueltos al no contarse con
pruebas suficientes para sostener
las acusaciones. La FIFA impuso
compromisos a Qatar en materia
de derechos laborales, de igualdad
de género y LGTBI.   

Si se llega a evidenciar de
manera más palpable esas
condiciones o discriminaciones
quien en última instancia puede
quedar en entredicho es el mundo
del fútbol y sus instituciones. Por
muy poderoso que sea su poder,
influencia social e importancia
pública, ese universo no puede
funcionar como una realidad
aparte; está sometido a normas
generales como la Declaración de
los Derechos Humanos de
carácter general aunque su
implantación sea dudosa o no
llegue a muchas sociedades. 

Por su enorme repercusión
pública el fútbol o los deportes-
espectáculo han adquirido enorme
resonancia mediática, y los grandes
temas de la agenda mundial no le
deben ser ajenos, como la
igualdad, la discriminación, el
cambio climático, el racismo, la
xenofobia o los derechos LGTBI.

En este último tema en el que, a
diferencia de otros deportes como
el tenis, la natación, el rugby, el
waterpolo o los saltos de trampolín
no se han producido ‘salidas del
armario’. Y con repetidas
situaciones en las que en los
entornos de los campos de fútbol
se han mostrado expresiones de
racismo, odio o discriminación, que
también se han escuchado en las
gradas. En las primeras jornadas se
han visto gestos como el plante a
cantar su himno del equipo de Irán
como solidaridad con quienes se
manifiestan en el país, así como la
discusión con la FIFA de varios
equipos europeos cuyos capitanes
han querido llevar el brazalete
arcoiris, con la decidida actuación
de británicos y daneses, y el
aparente desinterés de españoles a
quienes parece que no les van
ciertos guiños simbólicos.   

Qatar genera polémica y
discusión sobre las condiciones en
las que se celebran los partidos,
más allá de la elevadísima inversión
realizada, de la obra pública y el
espectáculo. De momento siguen
siendo dudosos los motivos por los
que, más allá del dinero, se
concedió este Mundial. La
demostración de que hay criterios
por encima de lo económico que
no deben ser soslayados se
evidencia con una pregunta como
la que planteamos: en las presentes
condiciones de la política
internacional, y más allá del afecto
que en general se sienta por la
cultura o el pueblo ruso, ¿tendría
sentido hoy en día conceder un
evento de primer nivel a la
federación de estados que preside
Putin?

■ José García Abad

Carlos Sánchez reiteró su
autodefinición de tecnócrata del
periodismo en la recepción del
Premio Rosa del Río al
periodismo económico, bien
merecido, que concede la
Asociación de Periodistas
Europeos. “He acabado siendo
una especie de tecnócrata del
periodismo económico”, concluía
Sánchez en su web de ‘El
Confidencial’, donde trabaja. Y en
su discurso de recepción del
Premio Rosa del Río se extendió
en ello.

“Suelo escribir –comentó
Sánchez– sobre la masa
monetaria, el PIB, la deflactación
de la tarifa del impuesto sobre la
renta, la productividad y hasta de
las cláusulas de revisión salarial.
A veces, incluso, he escrito sobre
la histéresis, que es uno de esos
conceptos que los economistas
han robado a los biólogos y a los
físicos”.

El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de
Cos, que nos honró con su

presencia en la ceremonia que
lleva el nombre de quien dirigió
magistralmente este periódico
durante muchos años, aprovechó
la oportunidad para denominarse
a si mismo tecnócrata, en el
mejor sentido de la palabra, pues
hay otras connotaciones
peligrosas.  

“Ser un tecnócrata es una
especie de obligación
“Como podrán imaginar –confesó
Hernández de Cos–, esta
descripción me parece
particularmente interesante, dado
que vengo de una institución en
la que ser un tecnócrata es una
especie de obligación, al menos
si aceptamos la definición de
“tecnócrata” del diccionario de la
RAE: “Profesional especializado
en alguna materia económica o

administrativa que, en el
desempeño de un cargo público,
aplica medidas eficaces que
persiguen el bienestar social al
margen de consideraciones
ideológicas”. 

“Tecnócrata del periodismo”
incluye, por tanto, al menos tres
elementos cruciales: difusión de
información (comunicación), rigor
técnico e independencia. Y creo
que estas características y esta
descripción son particularmente
adecuadas para el caso de Carlos
Sánchez”.

Seguro que Hernández de Cos
admite que lo tecnocrático,
especialmente en un gobernador
del Banco de España, puede
llevar a la evasión, a cierta
insensibilidad sobre los
problemas reales de la
ciudadanía, justamente a no

aplicarse a adoptar “medidas
eficaces que persiguen el
bienestar social al margen de

consideraciones ideológicas”, tal
como reza la definición de la Real
Academia Española.

En lo que al periodismo se
refiere, opino que la tentación
tecnocrática que ha llevado a la
Asociación de la Prensa a abrir un
debate sobre si es obligatorio ser
universitario para ejercer esta
profesión, no es la deficiencia
más importante del ejercicio de
nuestra profesión, aunque sí es
cierto el déficit formativo que
padecemos. 

Proliferan los premios que
indican nuestra deficiencia
formativa 
Resulta ilustrativo señalar que la
mejora de la formación, junto a la
ética y la independencia,
representan la base e la actuación
de la Asociación de Periodistas

Económico (APIE), tal como
señaló su presidente, Jorge
Zuloaga, en la ceremonia de
entrega de los Premios Tintero,
dedicado a los que facilitan
nuestra tarea, y Secante, a
quienes la dificultan con su
opacidad. 

Quiero señalar al respecto que
los periodistas debemos
exigirnos mejorar nuestra
información al mismo tiempo que
exigimos transparencia a los
empresarios, denunciando como
hiciera el presidente de la APIE en
la entrega de los aludidos
premios que casi la mitad de los
empresarios del Ibex ni siquiera
se someten a una rueda de
prensa al año.

Resulta también significativa la
proliferación de premios al
periodismo económico
concedidos por distintas
entidades, como los de la APIE, el
“Rosa del Río” de la Asociación
de Periodistas  Europeos, y el de
la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. En todos
ellos se premia la formación, la
ética y la independencia. Parece
claro que los fallos en esta
trinidad de valores son evidentes.

El propio Carlos Sánchez
reconoció que no es lo
tecnocrático lo que predomina,
señalando en alguno de sus
artículos la “nimiedad que abre
periódicos” y la falta de
independencia y la ausencia de
un comportamiento ético.

Crónica mundana

Crónica económica

Doha, la capital de esta pequeña península que acumula gas y dinero)

El gobernador del Banco de España se define como tecnócrata
(en el buen sentido de la palabra), así como el periodista
Carlos Sánchez, en los premios “Rosa del Río”

“Pese a que la FIFA haya
expresado su “prioridad a
los derechos humanos”,
muchos de ellos no se
cumplen en este pequeño
país, el más rico per
cápita del mundo”

“Blatter, expresidente de
FIFA cuando se decidió
conceder el evento,
reconoce ahora que “la
elección fue mala”

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (derecha),
hace entrega del V Premio de Periodismo Económico “Rosa del Río” al
galardonado, Carlos Sánchez (izquierda).

“Tecnócrata del
periodismo” incluye, por
tanto, al menos tres
elementos cruciales:
difusión de información
(comunicación), rigor
técnico e independencia”

“El propio Carlos Sánchez
reconoció que no es lo
tecnocrático lo que
predomina, señalando en
alguno de sus artículos la
“nimiedad que abre
periódicos” y la falta de
independencia y la
ausencia de un
comportamiento ético”

Qatar: un Mundial de Fútbol bajo sospecha
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n Luis Carlos Ramírez

El Gobierno logra aprobar de una
tacada el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para
2023 –camino ya del Senado–, tra-
mitar de manera exprés la supresión
del delito de sedición –propuesto
por PSOE y UP y exigido por ERC–
y cerrar, por primera vez, un impues-
to a la banca, las eléctricas y las
grandes fortunas para los dos pró-
ximos años.

A pesar del ambiente cada vez
más caldeado de la Cámara, las
grietas del Ejecutivo de coalición
y las críticas internas, el primer
bipartido de la democracia avan-
za, no sin dificultades, hacia su
último año triunfal con la mayoría
de las encuestas adversas. Tanto
Moncloa como Ferraz, mantie-
nen la confianza de que la suma
de fuerzas de la izquierda supere
de nuevo la alternativa de la dere-
cha. Reconocen, eso sí, que la
relación entre los dos partidos
coaligados, o tres, tras el distan-
ciamiento entre Iglesias y Díaz,
debe superar la enésima trifulca
entre socios para afrontar el final
de la legislatura. 

Cierre de filas e insultos
de la derecha 
Sánchez ordena defender a toda
costa la coalición de gobierno y
poner fin a la guerra soterrada y la
desconfianza mutua para taponar
las tensiones internas y las críticas
de la oposición. El presidente inten-
ta hacer sordina de la cainita guerra
de Podemos, el desgaste del minis-
tro Marlaska, o las fisuras que deja
la sedición. La estrategia es antepo-
ner la supervivencia del bipartito a
las demandas de su partido y a las
voces que exigen responder a la alar-
ma social por la ley del ‘slo sí es sí’.
En el Hemiciclo, el enfrentamiento
sube de tono con el insulto a la minis-
tra de Igualdad por la extrema dere-
cha de Vox y las airadas acusacio-
nes entre derecha e izquierda. El
ambiente lleva al vicepresidente,
Gómez de Celis, a suprimir epíte-
tos cruzados como ‘filoetarras’ o
‘fascistas’ del Diario de Sesiones. 

Duelo Sánchez-Feijóo
En un tono menor, aunque también
duro y bronco, se solventa el deba-

te entre presidente y líder de la opo-
sición en el Senado con acusacio-
nes de no tener “autonomía políti-
ca” (Feijóo) o de ser “la peor pesa-
dilla que ha sufrido España”. El
presidente del PP no presentará una
moción de censura, en espera de la
verdadera moción de mayo “en las
urnas” en todos los Ayuntamien-
tos. Sánchez reprocha su falta de
moderación y la banalización de la
violencia de género además de votar
en contra y recurrir al Constitucio-
nal “todas las leyes que han amplia-
do derechos de las mujeres”. Ape-
nas quince minutos de confronta-
ción sirven a ambos líderes para
desplegar un debate tenso en el
que Feijóo acusa al Gobierno de
estar en ‘shock’ y de provocar
“daños irreparables” con su “ansia
de poder”. Para el presidente, los
insultos del primer partido de la opo-
sición “dañan la democracia”.

Votos por inversión
A expensas de su modificación en
la Cámara Alta –que harían retornar

los Presupuestos al Congreso– los
187 votos a favor de los PGE tienen
sus correspondientes contraparti-
das para los ‘aliados’ del Gobier-
no. ERC consigue 900 millones de
inversión en infraestructuras junto a
40 más para el Transporte Metropo-
litano de Barcelona, y el traspaso de
la gestión del Delta del Ebro. PNV y
Bildu se disputan la recaudación del
impuesto a la banca y las eléctricas
en Euskadi y Navarra, que final-
mente concede el gobierno a los

‘abertzales’, con la renovación del
cupo vasco a los nacionalistas y una
inversión adicional de 70 millones.
Los abertzales consiguen retirar a
la Guardia Civil las competencias
de Tráfico y Seguridad Vial en la
Comunidad Foral. Las dos diputa-
das de Coalición Canaria apoyan
por primera vez las cuentas tras ase-
gurar el cumplimiento del REF y la
gratuidad de bonos del transporte.

Sedición y malversación
El Congreso también da vía libre a
la tramitación exprés de la reforma
del Código Penal, para sustituir el
delito de sedición por el de desór-
denes públicos agravados y su
aprobación antes de fin de año. Lo
que sí rebaja el Gobierno son las
expectativas para modificar la mal-
versación, que ERC debería pre-
sentar vía enmienda para comple-
tar el proceso de “desjudicializa-
ción”. Son varias las formaciones
–Unidas Podemos, EH Bildu, Más
País o BNG– que ponen reparos a
rebajar las penas por este delito en
las causas de corrupción. El Sena-
do sopesa convocar un pleno
extraordinario la última semana del
año con el aviso a Sus Señorías de
estar disponibles “entre Navidad y
Nochevieja”.

Sánchez lidera la IS
El presidente consolida su perfil
internacional liderando la mayor
organización de partidos socialde-
mócratas y socialistas de 132 paí-
ses, que antes presidieron el ale-
mán Willy Brandt, el francés Pie-
rre Mauroy y el griego Yorgos
Papandreu. La estrategia de Sán-
chez pasa por dotar de mayor pro-
tagonismo a la IS, aumentar su
‘influencia’ en foros internacionales
y recuperar al SPD alemán. Consi-
dera Sánchez que, frente a la Inter-
nacional conservadora, la socialde-
mocracia sigue consiguiendo las
mayores cotas de progreso en las
sociedades contemporáneas. Un
ideario que propone ampliar a retos
como la igualdad, cambio climáti-
co, economía justa y defensa de la
democracia. 

Nombres propios

“La tensión del Congreso no impide a Sánchez
apuntalar la legislatura, con sus terceros
presupuestos, la reforma penal y el primer gran
impuesto a la banca y las eléctricas. El presidente
ordena defender  la coalición de gobierno y poner fin a
la guerra soterrada y mutua desconfianza. El cara a
cara con Feijóo se solventa con acusaciones de no
tener autonomía política y de ser la peor pesadilla de
España. Los 187 votos a favor de los PGE tienen sus
correspondientes contrapartidas para los ‘aliados’ de
la investidura. Sánchez presidirá la Internacional
Socialista durante cuatro años”

PNV cabreado 
La formación nacionalista lleva
mal que su rival abertzale –Bildu–
se autoproclame como la “fuerza
útil” de Euskadi y mantenga a su
vez el favor del Gobierno. El
colmo del recelo han sido los 480
millones conseguidos a cambio
de votar los PGE, con blindaje de
las haciendas forales para
gestionar el impuesto a la banca y
desplazar a la Guardia Civil de
Tráfico de Navarra. El PNV
reivindica el origen en una enmienda
propia sobre la defensa del
Concierto Económico –cuyo cupo
quinquenal acaba de cerrar con
Hacienda–, lamentando la “petición
expresa” de Bildu para no figurar en
el acuerdo. Podemos, proclama
que “si hay que repartir medallas,
mejor Bildu que el PNV”.

Vox se echa al monte
La formación de ultraderecha
caldea el Hemiciclo de nuevo tras
el ataque machista y personal a
la ministra de Igualdad por su
relación con Pablo Iglesias. La
diputada Carla Toscano, jaleada
por su bancada, llega a atribuirle
incluso la “liberación de
violadores”. La mayoría del arco
parlamentario cierra filas con Irene
Montero ante la “vergüenza” y
“provocación” de Vox que pretende
convertir el Congreso en una “tasca
de mala muerte”, según el
peneuvista Aitor Esteban. Podemos
hace suya la proclama de la ministra
de “parar los pies a la banda de
fascistas”, con más derechos.
Abascal recrimina a su vez la “fina
piel” de la izquierda que va de la
mano de “filoterroristas” y apedrea
sus actos políticos.

Sus señorías

Consejo de Ministr@s

n El Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo invertirá 20,3
millones de euros en 2022 en la
rehabilitación de inmuebles de
Patrimonio Nacional ubicados en
la Comunidad de Madrid, las
provincias de Segovia y Cáceres y
la ciudad de Palma, según ha
autorizado el Consejo de Ministros.

“Con este acuerdo continuamos
la colaboración iniciada el año
pasado con Patrimonio Nacional
para reforzar el atractivo turístico
de España y la riqueza de sus
destinos a partir de una mejora de
sus bienes patrimonio, cuyo valor
histórico y artístico representan un
potente imán de atracción de
visitantes”, ha valorado la ministra
del departamento, Reyes Maroto.

En virtud del acuerdo, la

Secretaría de Estado de Turismo
transferirá a Patrimonio Nacional
20,3 millones de euros del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia para 14 actuaciones
en total.

Estas operaciones deberán
ejecutarse antes de que termine el
segundo trimestre de 2026.

Turismo y

Patrimonio Nacional amplían así
la colaboración que iniciaron el
año pasado, por la cual se
transfirieron a Patrimonio Nacional
4,9 millones de euros a la
recuperación y restauración de
lugares turísticos ligados al
Camino de Santiago situados en

Burgos (parque
de El Parral,

torre de la iglesia del Hospital del
Rey, tapia de la ermita de San
Amaro Peregrino, cubierta de la
iglesia de San Antonio y algunos
edificios de viviendas del Real
Patronato del Hospital del Rey).

Patrimonio Nacional gestiona
un conjunto de 19 Palacios
y Casas de Campo,
10 Monasterios y Conventos
Reales y numerosas edificaciones
anexas, abiertas a la visita pública,
que constituyen la red de Reales
Sitios, esto significa que albergan
más de 160.000 bienes muebles
histórico-artísticos de todas las
disciplinas. así como jardines
históricos, bosquesy otros
espacios naturales
que, juntos, alcanzan 
18.800 hectáreas.

EP

20 millones para rehabilitar inmuebles de Patrimonio Nacional

Pedro Sánchez saca adelante los últimos Presupuestos de la legislatura
en plena campaña de promoción personal en el exterior. 

A. Esteban.

C. Toscano. 
EP

El Gobierno salva la legislatura
y encauza la sedición, con liderazgo
internacional de Sánchez

Lapidario
“Antes de dar lecciones de higiene,
vengan ustedes lavados”

Sánchez al presidente del PP

“Yo no vengo a insultar, para insultar ya
llegan ustedes”

Replica de Feijóo
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Humor asalmonado

n Mateo Estrella

Hay momentos en la vida de un
articulista tan desbordados por la
actualidad poliédrica, que te
provocan una empanada mental.
¿Cómo saber si la reconquista de
Jersón es un triunfo del heroico
Volodímir Zelenski, o una
añagaza del astuto Vladimir Putin
para que los ucranianos se
congelen en su propio invierno?
¿Un fracaso de Lionel Messi en el
Mundial de Qatar, sumiría aún más
a la nación argentina en su
negatividad histórica? ¿Es
aconsejable suscribir una hipoteca
mixta, como término medio entre
las fijas y las variables?   

Estas cuestiones de especial
relevancia, tendrán respuesta en
el corto y medio plazo. La del
astro rosarino y de sus
compatriotas, el 30 de este mes,
cuando el Argentina-México disipe
incertidumbres. Pero no puedo
esperar a la confirmación. El
exigente calendario informativo
prohibe relajarse. 

Por suerte me ha favorecido
uno de esos giros del destino que
ponen en tus manos, cuando
menos te lo esperas, una
exclusiva periodística. No daré
más rodeos. Ayer mismo mi
cuenta de WhatsApp se
enriqueció repentinamente con el
mensaje de un viejo amigo, que
además es viejo. Omitiré su
identidad para preservar mis

fuentes. Solo indicaré que ha sido
dirigente del Partido Popular –y
antes miembro de Alianza
Popular–. En su momento, estuvo
en línea con Esperanza Aguirre.
Hoy, como se comprobará
enseguida, se ha rendido a  la
actual presidenta de la
Comunidad de Madrid.

El contenido del mensaje,
recibido sin comentarios, es un
vídeo titulado ‘Tres veces guapa’.
Dura 2’ 32’’. Lo firma un tal
‘Komandante’. Consiste en un
pase de imágenes donde Isabel
Díaz Ayuso luce su fondo de
armario en actos tanto públicos

como privados. Ora pensativa, ora
sonriente, ora inescrutable. Como
banda sonora del audiovisual, un
pasodoble que fue superventa en
nuestra posguerra civil. Dado que
para las nuevas generaciones
–tanto del PP como del resto de la

sociedad– es desconocido, me
veo obligado a sintetizar su letra. 

“Estás que arrebatas preciosa /
Estás de lo más retrechera / Estás
tan bonita y airosa / Que luces
mimosa tu gracia chispera / Estás
tan soberbia y hermosa / Que
luces airosa tu sal postinera

Cuando me miras morena / De
adentro del alma un grito me
escapa / Para decirte muy fuerte /
¡Guapa, guapa y guapa! 

Y es que tu cara agarena / Me
roba la calma con gracia chulapa /
Y te diré hasta la muerte / ¡Guapa,
guapa y guapa!

Estás que da gloria mirarte /
Estás que se para la gente / Estás
como para adorarte / Y luego
besarte ardorosamente / Estás
como para robarte / Y muy lejos
llevarte / ¡Estás imponente!

(Al estribillo)”
Deduje en principio que se

trataba de la última creación
elaborada en la ‘Factoría MAR’,
siglas de Miguel Ángel
Rodríguez, consejero áulico de la
candidata y máximo responsable
de su elevación a los altares de
los iconos ‘pop’. Idea errónea. Un
repaso exhaustivo a las redes
sociales y a los medios de
información, afines o no a la
lideresa, han sido infructuosos. Si
fuera iniciativa de Rodríguez
habría llegado a ‘trending topic’.
Pero la pieza no ha traspasado,
que yo sepa, el ámbito del correo
privado.

Podría publicar aquí un enlace
que la difundiera como merece,
pero la prudencia me aconseja no
hacerlo. El vídeo es convencional,
pero contiene dos fotos ‘fake’ que
lo harían incurrir en un supuesto
delito de suplantación de
identidad. La primera, una
esplendorosa mujer en sucinto
bikini de color verde –seña de
identidad de Vox, el partido de
Santiago Abascal–. El rostro se
ha cortado y solo deja ver barbilla
y boquita de piñón. Una búsqueda
en ‘Google Lens’, me ha llevado
hasta el retrato original con cara
incluida. Se trata de otra mujer,
mucho más joven.

El segundo posado, que cierra
el audiovisual, es muy
comprometido.  Aparece una
fémina retozando en la playa y
mostrando un desnudo trasero sin
pixelar. MIs pesquisas virtuales en
Internet no han dado resultados
fiables sobre la protagonista.

Apuntaré, por último, que quien
en los años 50 popularizara ‘Tres
veces guapa’ se llamaba Jorge
Sepúlveda –nombre auténtico,
Luis Sánchez Monleón–. Luchó en
el bando republicano como
sargento, y sufrió la mutilación de
tres dedos en la mano izquierda, a
causa de un disparo. Ya cantante
de éxito se refugió en una
apariencia trivial, con el típico
bigotillo de la época, para eludir
represalias. En su decadencia
actuó en ‘puticlubs’ por la
madrileña calle de la Ballesta.

Cuando murió en 1983, su
mujer y su hijo cumplieron un
extraordinario deseo: que le
enterraran, en una fosa común, en
el cementerio de Palma de
Mallorca.

‘Tres veces guapa’, un mensaje refrescante con aroma 
‘retro’ en la compleja actualidad socioeconómica

“Estás como para adorarte / Y luego besarte ardorosamente / Estás como
para robarte / Y muy lejos llevarte / ¡Estás imponente!”, banda sonora del
vídeo de Díaz Ayuso…
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“El segundo posado es
más comprometido.
Aparece una fémina
retozando en la playa, en
lo que podría definirse
como un desnudo trasero
sin pixelar”
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■ Ana S. Arjona

Los Presupuestos para 2023 salen
rumbo al Senado para que la Cáma-
ra Alta ratifique su aprobación en el
Congreso de los Diputados.

El Gobierno superaba el último
obstáculo para cerrar las últimas
cuentas de la legislatura, apenas 48
horas antes de su convalidación en
el Congreso. EH Bildu y el Ejecutivo
de Pedro Sánchez llegaban a un
acuerdo para que la formación diera
su apoyo a la ley por el que el texto
va incluir la prórroga al límite del 2%
para la actualización de las rentas de
alquiler en 2023 y al alza del 15% en

las pensiones no contributivas.
Lo cierto es que estamos ante un

unos Presupuestos que recogen el
mayor techo de gasto de la historia
(198.200 millones de euros) y unos
ingresos récord que superarán los
307.000 millones de euros gracias
al comportamiento de impuestos
como el IRPF, el IVA o Sociedades.

La tramitación de las cuentas
públicas llega en un contexto eco-
nómico muy complicado. Esto ha
provocado que el Gobierno haya
rebajado el 2,1% el crecimiento para
el próximo año, una estimación opti-
mista para algunos organismos eco-
nómicos, entre ellos el Banco de

España o la OCDE, que señalan al
año 2024 como el de la recupera-
ción de los niveles previos a la pan-
demia. “Son unas estimaciones pru-
dentes y realistas en un contexto
volátil, donde algunos organismos
pronostican que algún socio euro-
peo entre en recesión”, señalaba la
ministra de Hacienda durante la pre-
sentación de las cuentas.

Gasto record
Las cuentas reflejan un techo de
gasto récord de 198.221 millones,
superior en un 1,1 % al de 2022. El
gasto contiene una inyección a la
Seguridad Social de 19.888 millo-

nes, un 8,1 % más con la intención
de sostener el sistema a medio y lar-
go plazo.

Se contempla, además, la actua-
lización de las pensiones con el IPC,
de alrededor del 8,5 %, la subida del
salario de los funcionarios de entre
un 8 % y un 9,5 % a lo largo de los
tres próximos ejercicios; incremento
del 6,6% de la partida destinada a
servicios públicos como la sanidad
y la educación. Del 6,8%, 600 millo-
nes para dependencia o la mejora en
la prestación de desempleo. 

En total, al gasto social van a
parar seis de cada diez euros de los
que la mitad servirá para pagar las

pensiones, el paro y los intereses de
la deuda. 

Los dos partidos del Gobierno de
colación han pactado el desarrollo
de una Ley de familias que recoge
una prestación de crianza de 100
euros al mes para familias con
menores de 0 a 3 años y que tiene
en cuenta a familias monomarenta-
les, con dos hijos, que se contem-
plará como categoría de familias
numerosas. 

Además, se va a mantener la gra-
tuidad de los trenes de Cercanías,
Rodalies y Media Distancia y se
extenderá a 2023 el conocido como
bono joven del alquiler.

También subiran las inversiones.
Concretamente, el incremento para
las denominadas inversiones reales
será del 33 %, lo que la convierte en
“la partida que más crece de todo el
Presupuesto”, señalaba la ministra. 

Lo que se destina a las infraes-
tructuras, será de un 6,8 % más
hasta los 11.764 millones, un gas-
to que correrá a cargo, en un 65 %,
del presupuesto nacional y el res-
to a cargo de los fondos europeos:
la partida más importante será la
de infraestructuras de ferrocarril,
con más de 5.500 millones de
euros. 

En concreto y sobre los Next
Generation, los presupuestos pre-
vén una dotación 25.168 millones
procedente de las ayudas de Bru-
selas, a las que se añadirán lo reci-
bido este año y el anterior que toda-
vía no se han ejecutado. 

A juicio de María Jesús Monte-
ro, España es la economía “más
avanzada” en cuanto a la recepción
de fondos. “Ahora tenemos que
pisar el acelerador”

Recaudación en máximos
Los Presupuestos de 2023 prevén
una mayor recaudación tributaria del
7,8% lo que representa 18.812 millo-
nes de euros más que el año pasa-
do, hasta un total de 263.781 millo-
nes en ingresos. “Esto nos va a per-
mitir” explicaba la ministra, “soste-
ner el gasto público para hacer fren-
te a la escalada de precios y al
menor crecimiento”.

Subirán los ingresos procedentes
de todos los tributos: la recaudación
por impuestos directos alcanzará
los 145.872 millones de euros, un
8,4 % más que en 2022, mientras
que los ingresos por impuestos indi-
rectos crecerán un 6,8 %, hasta los
114.745 millones. Se estima un alza
del 7 % de la recaudación tanto del
IRPF (hasta los 114.123 millones)
como del Impuesto sobre Socieda-
des (27.519 millones). El IVA, por su
parte, recaudará un 5,8 % más, has-
ta los 86.085 millones, mientras que
los impuestos especiales ingresa-
rán un 8,3 % más, hasta los 22.288
millones. Sin embargo, los ingresos
no tributarios se reducirán un 2,7 %,
hasta los 44.654 millones de euros.

Estamos ante una partida que
contempla el paquete fiscal que ha
anunciado el Gobierno en el que se
establece el nuevo impuesto a las
grandes fortunas a partir de un patri-
monio neto de 3 millones, la subida
del impuesto de las rentas del capi-
tal a partir de 200.000 euros o la del
Impuesto de Sociedades para las
grandes empresas.

El Ejecutivo rubricará la legislatura con tres Presupues-
tos Generales del Estado aprobados. Estos últimos, los
de 2023, que acaban de salir rumbo al Senado para su
ratificación, tras su aprobación en el Congreso, llegan en
un contexto económico muy complicado lo que ha supues-
to una rebaja en las estimaciones de crecimiento hasta
situarlas en el 2,1%, previsión optimista para algunos

organismos económicos, como el Banco de España o
la OCDE, ajustadas y coherentes con el actual escenario
para el Gobierno. Lo cierto es que las cuentas reflejan
un techo de gasto récord superior en un 1,1% al de 2022
del que a partidas sociales se van a destinar seis de cada
diez euros y de los que, la mitad, servirá para pagar las
pensiones y las prestaciones por desempleo.

El techo de gasto supera los 198.000 millones y los ingresos escalan hasta
los 307.000 millones gracias al IRPF, el IVA o Sociedades

‘Sí’ a los PGE con ingresos y gastos
históricos

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

ECONOMÍA

■ Bruselas avala los
Presupuestos, pero con
matices. La Comisión da
el visto bueno a las
cuentas presentadas por
el Ejecutivo para el
próximo año al mismo
tiempo que subraya
que se ajustan “a las
orientaciones” emitidas el
pasado mes de julio en las
que pedían mantener una
política fiscal “prudente”.
Celebra además la
Comisión que el aumento

del gasto público se sitúe
por debajo del
crecimiento potencial del
PIB a medio plazo.

Sin embargo, no todo
ha sido buenas palabras.
Desde Bruselas han
advertido al Gobierno de
que las ayudas
excepcionales para
enfrentar la crisis
energética: deberán estar
dirigidas solo a aquellos
hogares más vulnerables y
a aquellas empresas con

más exposición a las
consecuencias de la
guerra de Ucrania. 

La prórroga de las
medidas anticrisis que
están en vigor y la
aprobación de otras
nuevas, a juicio de la
Comisión, podrían
reflejarse en “un mayor
crecimiento en el gasto
corriente”, del déficit y,
también, de la deuda
pública.

“Es importante que los

Estados miembros
centren dichas
medidas en los hogares
más vulnerables y las
empresas más expuestas,
preserven los incentivos
para reducir la demanda
de energía y las retiren a
medida que la presión de
los precios de la energía
disminuya”, especifica
Bruselas.

Desde el Ejecutivo, por
su parte, se muestran
satisfechos con el

veredicto de Bruselas.
“Es una buena noticia que
la Comisión Europea haya
avalado el proyecto de
presupuestos que está a
punto de pactarse en el
Congreso de los
Diputados. Eso significa
que las cuentas están
dentro de la horquilla de
las previsiones que la
propia Comisión maneja
para nuestro país”,
aseguraba María Jesús
Montero.

Visto bueno de Bruselas a las cuentas, pero con una advertencia: 
las medidas anticrisis deben dirigirse a los más vulnerables

Los Presupuestos
Generales contemplan el
nuevo impuesto a las
grandes fortunas a partir
de un patrimonio neto de
3 millones, la subida del
impuesto de las rentas del
capital a partir de 200.000
euros o la del Impuesto de
Sociedades para las
grandes empresas
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n El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE), Antonio Garamendi,
ha revalidado su mandato al frente
de la patronal para otros cuatro años,
tras conseguir el respaldo de 534
votos en la Asamblea Electoral de la
CEOE, celebrada el miércoles en el
Auditorio Nacional. Con el final del
proceso electoral en la patronal, se
espera que Garamendi reactive algu-
nas negociaciones que se habían
quedado estancadas como la subida
salarial y la última parte de la reforma
de las pensiones.

El propio Garamendi ha invitado a
los empresarios a trabajar “unidos”
para afrontar los “años difíciles” que
vienen por delante. El reelegido pre-
sidente de la CEOE ha recordado los
14 acuerdos tripartitos y dos biparti-
tos que se alcanzaron en el diálogo
social. Esas cifras de acuerdos repre-
sentan para Garamendi “la paz social”
y “la mejor infraestructura del país”,
que es “el diálogo”.

“¿Si no estamos para llegar a
acuerdos, para qué estamos?”, ha
dicho Garamendi, que ha apelado a
la “obligación” como agente social
recogida en el artículo 7 de la Cons-
titución. El presidente de la CEOE se
ha ofrecido a seguir en esta línea de
diálogo en los próximos cuatro años,
dispuesto a decir “sí cuando toque y
no cuando toque”, siempre “desde
la moderación y la independencia”.

Garamendi competía con la vice-
presidenta de Foment del Treball, Vir-
ginia Guinda, que ha obtenido 87
votos. En total, se han contabilizado
643 votos, de los que 14 han sido en
blanco y 8 fueron nulos.

La Asamblea Electoral arrancó en
la segunda convocatoria, a las 10:00

horas, y la votación comenzó sobre
las 10:30 horas, tras la constitución
de las dos mesas, de la A-K, en la
que votaron los dos candidatos, y de
la L-Z. La votación ha terminado
sobre las 13.30 horas, para proceder
después al recuento de votos, que
ha concluido a las 14.26 horas.

Segundo mandato
Este será el segundo mandato para
Garamendi tras haber sido elegido
presidente de la CEOE en 2018 por
aclamación de la Asamblea Electoral.
Será también el último, ya que los
Estatutos de la patronal limitan a dos
mandatos el tiempo en el que una
persona puede permanecer en la Pre-
sidencia.

Con su reelección, el empresario
vasco se mantiene como quinto pre-
sidente de la CEOE desde su funda-
ción en 1977, tras Carlos Ferrer Salat,
José María Cuevas, Gerardo Díaz
Ferrán y Juan Rosell.

Garamendi, nacido en 1958 en
Getxo (Vizcaya), es licenciado en
Derecho, empresario y exconsejero
de REE. A lo largo de su trayectoria
profesional ha ocupado diversos
puestos, entre ellos el de consejero
delegado de Bankoa, presidente del
Grupo Negocios, consejero de Bab-
cock & Wilcox y de Tubos Reunidos,

presidente de la patronal de jóvenes
empresarios Ceaje, y vocal de la
Cámara de la Propiedad de Vizcaya.

Diálogo social
El clima se ha enrarecido con el blo-
queo de los empresarios a un pacto
salarial para hacer frente a los precios
disparados, lo que ha llevado a los
sindicatos a la calle. Tampoco se cie-
rran ni avanzan con normalidad otras
negociaciones, como la del Estatuto
del Becario, que se lleva retrasando
desde verano. Y, en general, el tono
ha cambiado. Si antes el diálogo tri-
partito entre el Gobierno y los agentes
sociales era puesto como ejemplo
del respeto y la capacidad de con-
senso entre posturas e intereses dife-
rentes, ahora suma reproches de
unos contra otros.

Ahora, con la reelección de Gara-
mendi, tanto el Gobierno como los
sindicatos esperan que se retomen
las negociaciones del pacto de ren-
tas, que incluye la subida salarial, y
la última fase de la reforma de pen-
siones.

La vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, espera
poder “reactivar” un posible pacto de
rentas con los agentes sociales tras
las elecciones en CEOE.

Antonio Garamendi, reelegido presidente de la CEOE.

n La crisis energética, la mayor des-
de la década de 1970, ha elevado
la inflación a niveles no vistos en
muchas décadas y está reduciendo
el crecimiento económico en todo
el mundo. Así introduce la Organi-
zación para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos sus nuevas
perspectivas macroeconómicas,
con revisiones a la baja de las que
pocos países se libran. España no
es una excepción, aunque sí logrará
mejores cifras que sus vecinos más
cercanos. El producto interior bruto
(PIB) nacional crecerá un 4,7% en
2022 para caer al 1,3% en 2023 y
mejorar al 1,7% en 2024. Las ante-
riores previsiones del organismo, el
pasado mes de septiembre, preve-
ían un crecimiento del 4,4% en
2022 y del 1,5% en 2023. Las per-
turbaciones económicas, por tanto,
tendrán sus mayores efectos el ejer-
cicio próximo.

En el informe de previsiones actua-
lizado, la OCDE sostiene que España
conseguirá mejores cifras que las del
resto de grandes economías euro-
peas. Alemania, por ejemplo, caerá
un 0,3% en 2023, mientras que Italia
y Francia avanzarán únicamente un
0,2% y un 0,6%. La zona euro, por
su parte, crecerá un tímido 0,5% (el
mismo aumento que registrará Esta-
dos Unidos), mientras que el conjunto
de la OCDE lo hará un 0,8%.

Con estos números, la OCDE se

alinea con las proyecciones dadas a
conocer recientemente por otros
organismos nacionales e internacio-
nales como la Airef y el Banco de
España o la Comisión Europea y el
Fondo Monetario Internacional.
Todos ellos sitúan el aumento del PIB
español para 2023 en torno al 1%,
lejos del 2% en el que todavía confía
el Gobierno.

Ucrania
Los principales riesgos que rodean
la proyección nacional están relacio-
nados con el impacto en la actividad
de los planes de la UE para reducir
el consumo de energía y con la evo-
lución de la guerra en Ucrania, "aun-
que es probable que España se vea
menos afectada por la escasez de
gas que la mayoría de los países de
la UE, ya que depende menos de las
importaciones rusas". La inflación,
de hecho, cerraría 2022 en el 8,6%,
pero lograría bajar al 4,8% en 2023
y 2024.

La OCDE justifica sus proyeccio-
nes con "el efecto depresivo de la
inflación en el poder adquisitivo de
los hogares", sumado a unas "pers-
pectivas más débiles de la demanda
externa". En paralelo, la subida de
los tipos de interés de la zona del
euro lastrará la inversión empresarial,
mientras que se espera que la inver-
sión pública mantenga su dinamismo
gracias a los fondos europeos.

n Los hoteles españoles supera-
ron en octubre los 30 millones de
pernoctaciones, un 25,4% más
que en el mismo mes del año ante-
rior, en que hubo 23,9 millones,
según los datos de la Encuesta de
Ocupación Hotelera del INE. Las
de los españoles superaron los 9,7
millones, que supone el 32,6% del
total, un 2,8% más que el año
anterior. Las de los extranjeros
supusieron más de 20 millones, y
siguieron recuperándose con fuer-
za, aumentando un 40,3%.
Comparando con octubre de 2019,
anterior a la crisis, suponen un
1,2% menos de pernoctaciones,
frente a los 30,4 millones alcanza-
dos en ese mes. La evolución es
diferente según la nacionalidad,
con un aumento de los españoles

de un 11,5%, mientras que las de
los extranjeros suponen un 6,3%
menos.

n El Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (Mitma) y
Sepes han suscrito el convenio de
colaboración anunciado hace unas
semanas para promover viviendas
públicas de alquiler asequible en todo
el país. En esta primera tanda el obje-
tivo es alcanzar las 17.500 casas,
pero la iniciativa arrancará con la
puesta a disposición por parte de la
entidad pública de suelos en cinco
provincias para construir inicialmente
unas 15.000 viviendas. Son Málaga,
Sevilla, Ibiza, Valencia y Madrid.

Todas son zonas que Transportes
identifica como tensionadas, es decir,
aquellas donde “existe un mayor des-
ajuste entre la evolución de los pre-
cios de la vivienda y las posibilidades
de acceder a una vivienda atendiendo
a las características locales del mer-
cado del alquiler”, según recoge el
convenio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Sepes pone a disposición la zona
de Campamento en Madrid, donde
se desarrollará la mayor parte del plan
con 11.000 viviendas, el Residencial
Buenavista en Málaga, con unas

1.300 casas, el Parque Artillería en
Sevilla con 800, Can Escandell en Ibi-
za con 500 y el cuartel de Artillería y
el Cuartel de Ingenieros en Valencia
con más de 1.000.

Se impone con rotundidad a la vicepresidenta de Foment
del Treball, Virginia Guinda

La inflación media bajará al 4,8%
en 2023 y 2024

Antonio Garamendi revalida
la presidencia de la CEOE otros cuatro

años más

La OCDE recorta al 1,3%
el crecimiento de España

para 2023

Las pernoctaciones
en hoteles aumentan 
en octubre un 25,4%

Raquel Sánchez inicia el plan
de alquiler asequible con la

construcción de 15.000 viviendas

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
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El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Las pernoctaciones de los españo-
les superaron los 9,7 millones.

Este será el segundo
mandato para Garamendi
tras haber sido elegido
presidente de la CEOE en
2018, pero será también
el último
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A demás de los factores apunta-
dos en la entradilla de este

informe, el encarecimiento en la ces-
ta de la compra y en el coste de las
hipotecas para los hogares, impli-
can un menor crecimiento de la
demanda que, según el consenso
de mercado, será más acusado en
2023 que en 2022 aunque las coti-
zaciones lo descuentan ahora. En
este adverso entorno el Ibex 35, que
incluye a las compañías de mayor
dimensión, cede un 6% en el año. 

La evolución del selectivo espa-
ñol es menos negativa que la de los
índices comparables de la zona euro
o de EE.UU., que descienden un 9%
y un 17% respectivamente en el pre-
sente año. El motivo es la menor
exposición de la economía españo-
la a Rusia que la del centro de Euro-
pa, y el castigo que han sufrido las
grandes compañías tecnológicas
norteamericanas. 

Este año ha sido especialmente
negativo para ellas, debido a cierto
agotamiento en el crecimiento de la
demanda, tras el fuerte auge de lo
digital en los dos últimos años. Así
Alphabet (matriz de Google), Apple,
Meta (matriz de Facebook), Micro-
soft y Amazon —cinco compañías
sobre un total de 500 en el índice—
, que representaban hace un año un
28%, han experimentado descen-
sos de hasta un 30% (Alphabet),
40% (Amazon) o incluso cerca de
un 70% (Meta).  

Por su parte la evolución es más
negativa en las de mediana capita-
lización (Ibex Medium Caps), que
cede un 9%, mientras que en las
compañías cotizadas más peque-
ñas (Ibex Small Caps), el descenso
es del 11%. Entre las razones que
explican esta evolución de los índi-
ces, está la gestión de carteras de
los inversores que, en periodos de

incertidumbre prefieren compañías
con una mayor liquidez y también el
efecto composición de cada índice,
dado que los dos sectores con reva-
lorización, bancos y energía, suman
casi la mitad de las compañías del
Ibex35.

En el sector de bancos y finan-
cieras la revalorización es del 12%,
favorecida por un entorno de mer-
cado de subidas de tipos de inte-
rés, lo que impacta positivamente
en su margen de intermediación.
Por subsectores, las cotizaciones
de los bancos suben en promedio
un 11%, mientras que el resto de
compañías financieras, asegura-
doras y holdings, cede en media
un 6%. 

El otro sector con un saldo posi-
tivo es el de la energía. El incremen-
to de los precios del petróleo, elec-
tricidad y gas y el perfil de negocio
de las eléctricas lo configuran como

de valores refugio. Por subsectores,
únicamente el de redes de transpor-
te cierra en negativo, comparado
con subidas de petróleo y gas, eléc-
tricas o renovables. 

En otros sectores se producen
moderados descensos, con una
moderdada caída en los precios de
las acciones.  Es el caso de las
infraestructuras, donde un factor
estabilizador es la generación de
ingresos, por lo general más recu-
rrente y previsible en base a contra-
tos multianuales de obra y servicios.
También de las inmobiliarias, donde
pondera negativamente su exposi-
ción al ciclo de la vivienda y en el
caso de las SOCIMI, las caídas de
sus beneficios en 2022. 

Finalmente se observan descen-
sos, en el rango del 13% y 21%, en
las siguientes actividades. En bien-
es de consumo, por el aumento en
el coste de las materias primas y

por la ralentización de la demanda.
En TMTs, sector que incluye al sub-
sector Telecomunicaciones, con un
endeudamiento relativamente ele-
vado. En el de “Media”, con una
mayor exposición al ciclo.  En el
de industria, también por el enca-
recimiento de las materias primas.
En hoteles y viajes por último, debi-
do a su notable exposición a los
ingresos del turismo y al elevado
endeudamiento. 

La evolución de cara a 2023
dependerá de la capacidad de cada
empresa para trasladar el incremen-
to de costes en precios a sus clien-
tes, y de su nivel de endeudamien-
to. Tras años de tipos próximos a
cero, el repunte de los costes de
financiación ha puesto el foco de
nuevo en la deuda. Estos factores,
unidos al esperado deterioro de la
demanda, se configuran como
determinantes a futuro.

I28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022

LLAASS  QQUUEE  MMÁÁSS  
VVAALLEENN  EENN  BBOOLLSSAA

El endeudamiento vuelve
a ser clave en la evolución

bursátil
n Hace un año anticipábamos, en este suplemento, un ejercicio 2022 con problemas

debidos a los rebrotes de la pandemia y al repunte de la inflación. Si bien el primer
factor se ha limitado a las restricciones en China por su política de contagios cero,
el riesgo de la incipiente inflación se ha confirmado y ha afectado a las cuentas de
las empresas por dos vías: 1. En las empresas industriales o con exposición a este
sector ha impactado en un incremento de sus costes y por lo tanto en menor
Ebitda. 2. Debido al repunte inflacionista, los bancos centrales han respondido con
una subida de los tipos de interés,  lo que ha afectado al coste de financiación de
las empresas y, de forma más general, impacta negativamente en la valoración de
las compañías cotizadas.

Balance bursátil de 2022 y perspectivas del próximo ejercicio

El incremento de costes en las materias primas
y en la energía, la subida de los tipos de interés

y la incertidumbre sobre el crecimiento
inmediato han lastrado la evolución

de los mercados

Suplemento especial realizado por Javier García Echegaray. Analista financiero
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LAS QUE MÁS VALEN EN BOLSA Informe sobre resultados al tercer trimestre de 2022

n El conflicto bélico en Ucrania está
afectando a la economía con dos
efectos fundamentales: mayores pre-
cios y menor demanda. La carestía
de gas provoca un incremento en los
precios de los carburantes y de la
electricidad, que ha provocado una
fuerte subida del IPC en los prime-
ros meses del año. Primero de mane-
ra directa y, posteriormente, exten-
diéndose las presiones inflacionis-
tas a otras rúbricas como los alimen-
tos, el turismo o la hostelería, en

estos últimos dos casos con un efec-
to adicional de la recuperación de la
demanda. 

Esta mayor inflación, que ha supe-
rado a la anticipada por el consen-
so de mercado de Bloomberg —las
previsiones de IPC en este año han
pasado del +3% al +9% actual—,
es un fenómeno global que obliga a
los bancos centrales a reaccionar
mediante subidas de tipos.  En el
caso del Banco Central Europeo han
pasado del 0% al 2% y que podrían

incrementarse hasta el 3,25% duran-
te la próxima primavera. Por otro
lado, estas presiones inflacionistas
impactan en el consumo de los
hogares lo que ha provocado un fuer-
te deterioro de las estimaciones
macroeconómicas no tanto en 2022
como en 2023 llegando el consen-
so de analistas a descontar que el
conjunto de la eurozona entre en
recesión en el primer trimestre de
2023. 

En el caso de la economía espa-

ñola las previsiones son de estanca-
miento en este trimestre y el próxi-
mo, que provocaría una desacelera-
ción del crecimiento estimado del
PIB del 5% en 2022 al 1% en 2023.
En este sentido, las últimas referen-
cias conocidas de empleo e indica-
dores de actividad PMI apuntan más
a un crecimiento del 0,4%, cifra que,
de confirmarse, supondría entrar en
2023 con un impulso mayor de lo
estimado, y que también provocaría
una revisión al alza del crecimiento

económico, si bien previsiblemente
será menor que el de 2022.  

En cuanto a la futura evolución de
los precios, la clave será su evolu-
ción en la energía. Mientras tanto,
los datos conocidos en las actuali-
zaciones de los convenios durante
2022 apenas significan aumentos del
3%. Lo que, si bien evita espirales
inflacionistas en la economía, afec-
tará al poder de compra de los hoga-
res por el encarecimiento relativo en
la cesta de la compra

El cuadro macroeconómico 

E l año está siendo por lo gene-
ral positivo para el sector, con

crecimientos en ingresos tanto en
“Retail” como en alimentación, aun-
que con descensos en los márge-
nes operativos (Ebitda sobre ven-
tas), debido al mayor incremento
de los costes. Las excepciones son
Inditex y las farmacéuticas, que sí
consiguen mantener sus márgenes. 

En el caso de Inditex, las estima-
ciones según el consenso Bloom-
berg para este año, son de un cre-
cimiento de las ventas del 36%
donde el canal online ya supone el
30% del total, y pese al incremen-
to de las materias primas el Ebit-
da mejora un notable 48%. La coti-
zación ha estado lastrada por un
negativo inicio de año, cuando lle-
gó a caer un 30% ante el riesgo de
negocio por la exposición en ingre-
sos a Rusia y Ucrania, el incremen-
to de los costes y el cambio en la

presidencia del grupo. Aunque las
estimaciones en Ebitda y en bene-
ficio neto se han recuperado a lo
largo del curso, gracias a unas ven-
tas superiores a lo previsto, el des-
censo en el año de la acción es del
13%, provocado posiblemente por
un menor crecimiento estimado de
las ventas y de los beneficios en
los próximos ejercicios. Esta revi-
sión  a la baja se traslada a un
menor múltiplo PER 2022E, que era
de 24 veces al inicio del año y es
en la actualidad de 20 veces.

En el subsector de alimentación
los resultados de Ebro Foods se
ven afectados por una intensifica-
ción de la inflación de costes de
las materias primas, que se había
iniciado en el pasado ejercicio, y
por una adversa climatología. Pese
a todo lo cual, probablemente su
Ebitda crezca un dígito bajo en
2022. La acción desciende un 9%

en un adverso entorno de costes
por la citada inflación, y por las ten-
siones en la cadena de suministro.

En cuanto a las compañías far-
macéuticas las cotizaciones de Gri-
fols y Rovi experimentan caídas del
40% y 46%, y la de Almirall del
20%. En el caso de Grifols, el des-
censo de su valor en bolsa se ha
reducido en este año a una terce-
ra parte. Lo han determinado las
noticias aparecidas a mitad del
ejercicio sobre una posible amplia-
ción de capital, en un entorno de
revisión a la baja en las estimacio-
nes de los analistas sobre sus
ingresos, basadas  en su  elevada
deuda —su ratio deuda/Ebitda
2022E es de 5 veces—. En la últi-
ma parte del año se ha producido
un cambio en el presidente ejecu-
tivo, quien ha descartado ampliar
capital. Las perspectivas sobre el
negocio son positivas con tasas

estimadas de crecimiento en Ebit-
da del 31% para 2022, y del 22%
para los próximos años. Que cum-
pla esas previsiones en 2023 y
2024 —cabe recordar que su Ebit-
da estimado para 2022 era hace
tres años un 50% superior al
actual—, permitiría no sólo reducir
su nivel de endeudamiento sino
probablemente recuperar la con-
fianza del inversor y conseguir que
la cotización recupere los niveles
de cotización de hace años.  

En el caso de Rovi, su dependen-
cia con respecto a la producción
de medicamentos para terceros   -
en concreto fabrica la vacuna del
Covid-19 para Moderna hacia
todos sus mercados excepto
EE.UU.- puede ser un problema,
pues la compañía ha reconocido
que en 2023 se enfrenta a un nue-
vo escenario post-pandemia don-
de la incertidumbre asociada a la

evolución de la enfermedad es muy
alta. Aunque la evolución del nego-
cio es favorable en 2022 con un cre-
cimiento estimado en ingresos y
Ebitda de aproximadamente el
20%, el consenso estima un estan-
camiento en los próximos años.  A
su favor tiene un balance saneado
sin deuda, y como reto un múltiplo
de crecimiento, Valor Empresa
(VE)/Ebitda 2022E 8x, que justificar. 

En sentido positivo, Pharma Mar
obtiene una revalorización bursátil
del 13% mientras que la evolución
de FAES es plana. Las previsiones
de resultados de Pharma Mar para
este año son de un descenso en el
Ebitda del 32%, si bien gran parte
del valor de la compañía descan-
sa sobre el desarrollo de un fárma-
co sobre cuya viabilidad de comer-
cialización han sido positivas. De
hecho su revalorización anual se
concentra en el último mes.

Sector Bienes de Consumo

Impacto del alza en los costes

Sector Telecomunicaciones, Media y Tecnología

Actualización del plan estratégico en Telefónica
D entro de este sector, los resul-

tados de Telefónica están
afectados por la inflación de cos-
tes y por dos efectos no ordinarios,
como son los cambios en el perí-
metro y las plusvalías por ventas
de activos. En los resultados 9M22
los ingresos ajustados crecen un
4%, mientras que el Ebitda lo hace
un 3%. Por países, más del 80%
de su Ebitda se concentra en Espa-
ña, Alemania y Brasil. En cuanto a
los objetivos de la compañía eran,
en el inicio de año, un crecimiento
de dígito bajo tanto en ingresos
como en Ebitda ajustados. Han
sido posteriormente revisados al
alza, a más cerca de dígito medio.
Las perspectivas del consenso de
los analistas sobre 2022-24 mues-
tran un crecimiento de dígito bajo,
y han sido igualmente revisadas al
alza durante el año. En cuanto a la
cotización, los múltiplos de 2022E
no son elevados: VE/Ebitda 5x y
PER 11x, en concordancia con el
moderado crecimiento previsto por
el consenso en Ebitda y BPA o
Beneficio por acción. Pese a la cita-
da revisión al alza en las estima-
ciones, la acción desciende un 7%.
Posiblemente se deba, aparte de
su deuda financiera, a las perspec-
tivas de su negocio en España,
donde el entorno competitivo es
elevado, existe inflación de costes,
y las perspectivas de sus ingresos
se enfrentan al deterioro de la
capacidad de consumo en los
hogares. En este sentido, la empre-
sa ha anunciado recientemente un
incremento de sus tarifas en Espa-

ña y tiene previsto actualizar su
plan estratégico, lo que podría ser-
vir como catalizador de la acción. 

En el caso de Cellnex el deterio-
ro del entorno de los mercados de
capitales, menos proclives a finan-
ciar operaciones corporativas y con
un repunte en los tipos de la deu-
da, ha llevado a la compañía ha
reenfocar su estrategia desde el
crecimiento inorgánico, mediante
adquisiciones en activos de ges-
tión de torres de telecomunicacio-
nes, a centrarse en consolidar su
portafolio de activos en una com-
pañía con un elevado endeuda-

miento —su deuda financiera sobre
Ebitda 2022 es de 6 veces—. Esta
nueva estrategia, más defensiva y
de menor crecimiento, cuyo obje-
tivo es situar el rating de su deuda
en el grado de inversión, evitando
que se incremente el coste de
financiaciónn, ha originado un des-
censo de los múltiplos de cotiza-
ción, desde cerca de una ratio de
Valor empresa-Ebitda de 20 veces
a 15. Además, la evolución de sus
resultados ha sido ligeramente peor
de lo previsto en Ebitda, con una
revisión a la baja del objetivo 2022,
mientras que en la última línea de

la cuenta de resultados la estima-
ción a principios de año era que en
2022 alcanzara el break even. Hoy
la previsión del consenso refleja
unas pérdidas de unos €300m
debido a unas mayores amortiza-
ciones y debiendo posponer el bre-
ak even a 2024. Aparte de la revi-
sión de estimaciones, la combina-
ción de un menor crecimiento a
futuro, de una elevada deuda y del
efecto de las subidas de tipos de
interés, con un gran efecto en la
valoración por una mayor tasa de
descuento, pueden haber lastrado
a la cotización, que cede un 35%.

En las compañías “Media”, las
cotizaciones descienden desde un
6% en el caso de Atresmedia, a un
24% en Mediaset España –objeto
de una OPA por su matriz italiana–

, 30% en Vocento, y un 39% en
el caso de Prisa. Los motivos son
por lo general un mercado publici-
tario que evoluciona pero de lo pre-
visto, debido a la publicidad nacio-
nal y, en el caso particular de
Vocento, el impacto de la inflación
de costes en su actividad indus-
trial. En el de Prisa  influye el ries-
go de que tenga que ampliar capi-
tal, como consecuencia de su ele-
vado endeudamiento. Las estima-
ciones son de una caída del Ebit-
da, excepto en Prisa donde la
mejora operativa no impedirá que
registre pérdidas en el beneficio
neto.

Por último, en las compañías de
Tecnología la cotización de Indra
mejora un 4%, en un positivo ejer-
cicio en el que el BPA estimado
para 2022 ha mejorado un 10%
sobre el de principio de año hasta
crecer un 20% anual, debido prin-
cipalmente a unas fuertes ventas
y a un efecto positivo de tipo de
cambio. Como aspecto negativo,
está el gobierno corporativo tras el
incremento de influencia en el Con-
sejo por parte del Gobierno. 

Por otro lado, la acción de Glo-
bal Dominion, plataforma de servi-
cios y soluciones, cae un 23%
pese a un positivo año 2022 don-
de se estima un crecimiento en
Ebitda del 8%, que se espera man-
tener en los próximos dos años
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Sector Hoteles y Viajes

Recuperación condicionada por el ciclo económico
C omo norma general, los resul-

tados de las compañías de
este sector han confirmado las
positivas previsiones de recupera-
ción en 2022, mientras que las esti-
maciones del consenso estable-
cen que esta tendencia continua-
rá en los dos próximos años. No
obstante, las cotizaciones sufren
caídas debido a la incertidumbre
sobre el ciclo económico.  Este
patrón es común tanto en las com-
pañías que forman parte del índi-
ce Ibex35 —Amadeus, AENA, IAG
y Melia—, como en el resto de coti-
zadas, e-dreams y NH Hotels.

La evolución financiera de Ama-
deus en 9M22 está determinada por
la recuperación del turismo –las
reservas online de sus clientes cre-
cen un 117%-, que se refleja en un
incremento de los ingresos del 78%,
un Ebidta que por el apalancamien-
to operativo del negocio duplica el
de 9M21, y un beneficio neto que
vuelve a ser positivo tras dos años
de pérdidas provocadas por el
Covid. Como consecuencia de lo
anterior, se recupera la retribución
al accionista vía dividendo en 2023.

Las estimaciones del consenso
apuntan a un crecimiento en factu-
ración 2022 del 74%, que tendrá
continuidad en 2023 con un +8%.
La progresiva mejora en márgenes
permitirá que el Ebitda crezca un
211% y un 10%, en 2022 y 2023
respectivamente, aunque todavía un
11% por debajo del nivel previo a la
pandemia. Pese a la mejora en la
actividad, la acción corrige en el año
un 17%, afectada por las dudas
sobre el entorno macroeconómico
en 2023. Este riesgo macro se tra-
duce en un descenso en el año del
múltiplo de cotización Valor empre-
sa-Ebitda 2022E, desde 14 a 10
veces, cuando las previsiones del
consenso de analistas sobre el Ebit-
da apenas se han revisado a la baja
para los próximos años.

AENA ha presentado reciente-
mente su Plan Estratégico 2022-
2026, donde marca como objetivo
la recuperación del tráfico pre-Covid
en 2024, una mejora del Ebitda de
2019 entre 2024 y 2025, y la vuelta
al dividendo tras la pandemia. En
cuanto a sus resultados 9M22, el
tráfico de pasajeros más que dupli-

ca el de 9M21, y equivale a una recu-
peración del 86% del tráfico de
2019, posibilita un crecimiento de
ingresos del 66%, que el Ebitda casi
se triplique y que el resultado neto
vuelta al beneficio. El consenso esti-
ma que la facturación crezca en
2022 un 60% y en 2023 11%, y que
el Ebitda lo haga un 161% y un 25%
respectivamente. La cotización cede
en el año un 13%, si bien en el últi-
mo mes sube un 15%, lo que impli-
ca un múltiplo VE/Ebitda 2022E de
15 veces. En este caso, las previsio-
nes sobre Ebitda 2023 sí se han
deteriorado con una revisión a la baja
del 11% durante este año, mientras
que el nivel del Ebitda 2019 se pro-
duciría en 2025. Entre los riesgos
que destacan los analistas se inclu-
yen la menor recuperación del tráfi-
co de viajeros por una posible rece-
sión, y el impacto de la inflación de
costes. 

En cuanto a IAG sus ingresos en
9M22 más que triplican el de un
año antes, debido a un número de
pasajeros que multiplica por tres el
de 9M21, lo que en definitiva per-
mite alcanzar de nuevo un benefi-

cio neto. En perspectiva, los ingre-
sos en 9M22 son un 14% inferior
a los de 9M19, con una progresi-
va mejora dado que en 3T22 ya son
un 1% superior a 3T19. Las previ-
siones de los analistas son de un
crecimiento en 2022 y 2023 en
ingresos del 163% y 19% respec-
tivamente, mientras que el Ebitda,
tras dejar atrás los números rojos
en 2022, mejoraría un 33% en el
próximo año. Los títulos corrigen
un 10% aunque en el último mes
se revalorizan un 18% por lo que
de mantener este ritmo de subidas
podría cerrar 2022 con un saldo
positivo. El múltiplo VE/Ebitda
2022E es de 6 veces, lo que pue-
de considerarse bajo en relación a
un crecimiento estimado del Ebit-
da medio cercano al 30% en los
próximos años. Los principales
riesgos que contemplan los inver-
sores, están relacionados con un
escenario de recesión en 2023 que
provocaría una menor demanda de
vuelos y, en consecuencia, un
periodo más largo de tiempo para
reducir la deuda de la empresa.

Por último, los resultados de Meliá

muestran un crecimiento de los
ingresos del 114% en 9M22, recu-
perando la facturación preCovid
pese a disponer de menos habita-
ciones que entonces, y un Ebitda
que quintuplica el de 9M21. Los
analistas estiman que el Ebitda en
2022 triplicará el de un año antes,
hasta un nivel en línea con el obje-
tivo de la compañía. Posteriormen-
te crecería un 10% en 2023 y en
2024, cuando se obtendría el bene-
ficio bruto de 2019. Cabe destacar
que, si bien las previsiones del Ebit-
da 2022 se han revisado al alza un
23%, las de 2023 se han rebajado
en un 6%. El principal riesgo es una
posible recesión económica. En este
sentido la compañía reitera que las
reservas se mantienen en 4T22,
aunque cada vez con un mayor
peso de las de “último minuto”. Des-
taca su elevada deuda -la ratio deu-
da/Ebitda 2022E es de 7 veces-. A
este respecto, la compañía ha
comunicado que prevé la venta de
activos para reducir el endeuda-
miento. La cotización desciende en
2022 un 17%, con un múltiplo
VE/Ebitda 2022E de 10 veces.

C omo en las restantes entida-
des, los resultados de Banco

Santander se han visto favorecidos
por la mejora en el margen de inter-
mediación, consecuencia del incre-
mento de los tipos de interés y por.
Este banco suma los efectos posi-
tivos del peso mejicano y del real
brasileño. En números, el margen
crece en 9M22 un 15%, y el bene-
ficio atribuido un 25% -sin efecto
de tipo de cambio crecería un
14%-. En su negocio en España
han impactado  positivamente la
contención de costes y las meno-
res provisiones, mientras que en
Méjico y Brasil han sido el tipo de
cambio en ambos, y la mejora del
margen en el primero. Las previ-
siones del consenso para el ejer-
cicio eran, a inicio del año, un cre-
cimiento en BPA del 5%, revisado
progresivamente al alza hasta
alcanzar el 14%. 

El objetivo de la compañía es que
en 2023 se acelere el crecimiento
del margen de intermediación, apo-
yado en subidas de tipos -en su
negocio en España el impacto favo-
rable de mayores tipos apenas ha
comenzado y debería ser más inten-
so el año próximo- y en mejores
niveles en la actividad crediticia. Sin
embargo, la previsión del consen-
so, de cara a 2023, indica estanca-
miento en el BPA al descontar fac-
tores como el efecto de la inflación
-especialmente en los costes de per-
sonal-, y un incremento de la remu-
neración de los depósitos, que limi-
taría la mejora del margen de inter-
mediación. Habría que añadir un
incremento de las provisiones en su
negocio en EE.UU. 

Estos riesgos en el año próximo
pesan sobre la cotización, que
corrige un 6%. De hecho, un balan-
ce en 2022 mejor de lo previsto,
provoca que el múltiplo que des-
cuenta el crecimiento futuro de los
beneficios como es el PER 2022E
haya pasado de casi 7 veces, hace
un año, a apenas 5 veces en la
actualidad. El descenso del múlti-
plo y de la cotización se explica por
unos riesgos que descuentan los
inversores. En el transcurso de

2023 se demostrará si se materia-
lizan. Si la compañía consigue sus
objetivos en el crecimiento del mar-
gen, sería lógico que la acción lo
descuente favorablemente.

En el caso de BBVA, el consen-
so prevé una mejora del BPA supe-
rior al 40% en este año. La revisión
al alza de las estimaciones también
ha sido significativa, puesto que al
principio del ejercicio el BPA pre-
visto apenas aumentaba con rela-
ción al año anterior. Los resultados
de 9M22 muestran que el benefi-
cio ha crecido un 46%, gracias a
una mejora de intermediación del
33%, especialmente en Méjico y
en Argentina. Añadamos la conten-
ción de costes y las menores pro-
visiones en España. 

Sin embargo, persisten riesgos
sobre 2023, como la inflación de
costes, un incremento de las pro-
visiones y, especialmente, la expo-
sición en países como Argentina y
Turquía, con elevadas tasas de infla-
ción y perspectivas de deterioro en
el crecimiento macroeconómico.

Estas incertidumbres pesan sobre
las estimaciones en la rúbrica de
beneficio -descendería un 4% el
próximo año-, mientras que el múl-
tiplo PER 2022E descuenta un
menor crecimiento a futuro pues
desciende desde cerca de 8 veces
en el inicio del año, a menos de 6
veces en la actualidad.   

En cuanto a CaixaBank, Bankin-
ter y Banco Sabadell, el año bur-
sátil está siendo muy positivo con
revalorizaciones superiores al 40%.
En los nueve primeros meses del
año el beneficio de CaixaBank des-
ciende un 49%, debido a la conta-
bilización de extraordinarios en la
fusión entre La Caixa y Bankia en
9M21. Ajustado este efecto, el
beneficio crece un 22% gracias a
una mejora en el margen de inter-
mediación del 9%, a mayores
ingresos por comisiones, y a la
contención de los costes operati-
vos en España y Portugal. 

La previsión del consenso para
2023 es de un aumento del benefi-
cio del 10%. La compañía afronta

también sus riesgos y ha reconoci-
do presiones inflacionistas el próxi-
mo año. Cotiza a un múltiplo PER
2022E de 9 veces, justificado con
un incremento del 10% en el BPA
durante los próximos tres años.
Según los analistas, la integración
de Bankia ofrece oportunidades -
venta cruzada de servicios y refuer-
zo de su presencia en el mercado
español- pero también amenazas
como pérdida de cuota de merca-
do, debido a aquellos clientes que
lo son de ambas entidades.

En cuanto a Bankinter su bene-
ficio desciende en 9M22 un 66%,
a causa de las plusvalías obteni-
das por la salida a Bolsa de Línea
Directa en 2021. Si se excluye este
efecto, crecería un 21% debido a
un incremento del margen de inter-
mediación del 12% y al control de
costes. El consenso estima un des-
censo del beneficio del 60% en
2022, para posteriormente crecer
un 14% en 2023 -el 7% por enci-
ma del objetivo de la compañía-.
El múltiplo PER 2022E es de 11

veces, con un crecimiento del BPA
del 7% en los próximos años.

Por su parte, los resultados de
Banco Sabadell también están
determinados por los extraordina-
rios. El beneficio en 9M22 crece un
92%, a causa de la contabilización
en 9M21 de costes de reestructu-
ración en España. Excluido dicho
efecto, la mejora del beneficio sería
del 21%, debido al incremento del
margen de intermediación del 6%
—donde el objetivo de evolución
2022 ha pasado de plano en ene-
ro, +5% en julio y +10% en la
actualidad— y a la reducción de
los costes operativos del 19%
resultado de la reestructuración
acometida. La previsión del con-
senso es un incremento del bene-
ficio en 2022 del 51% y una caída
en 2023 del 7%. Ese último des-
censo resulta en un múltiplo PER
2022E de 6 veces, inferior al de
Bankinter o CaixaBank.

En lo que respecta a las asegu-
radoras, la acción de Corporación
Mapfre obtiene una revalorización
en el año del 3%. Los resultados
9M22 muestran un crecimiento en
los ingresos por primas del 12%,
—con especial contribución de
España, Brasil, EE.UU. y del nego-
cio reasegurador—, y un resultado
atribuible que desciende un 7%. El
ejercicio ha estado afectado por
los impactos negativos en el nego-
cio de economías hiperinflaciona-
rias como Turquía, Venezuela o
Argentina. Sin estos efectos, el
resultado habría crecido un 1%. El
consenso de analistas estima un
descenso del BPA en 2022 del
12%, recuperándose en 2023 con
un crecimiento del 13%. La com-
pañía tiene previsto entre los ejes
de su plan estratégico 2022-24, la
diversificación del negocio —rama
vida, seguros generales, autos y
reaseguro-, y la fortaleza del balan-
ce con el compromiso de retribuir
a los accionistas con un dividendo
sostenible. Los analistas descuen-
tan un crecimiento del BPA en el
periodo 2022-25E del 9%, mien-
tras que la acción cotiza con un
múltiplo PER 2022E de 9 veces.

Sector Banca y Financieras

Mejoras generalizadas en el margen de intermediación
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D entro del sector inmobiliario,
las SOCIMI (Sociedades

Anónimas Cotizadas de Inversión
Inmobiliaria con objetivo del alqui-
ler), Merlin Properties y Colonial
registran una dispar evolución bur-
sátil. Así, mientras la acción de
Merlin sube un 6%, la de Colonial
corrige un 26%. Entre los motivos
de esta diferente evolución podría
estar una mayor remuneración de
la primera —la rentabilidad del
dividendo de Merlin es del 13%,
y la de Colonial del 4%—, en un
entorno de mercado en el que los

activos refugio, con elevada remu-
neración al accionista, son los pre-
feridos. Las previsiones de los
analistas, son de un crecimiento
del BPA en 2022 de Merlin del 5%
y de Colonial del 22% y del 4% y
13% para los próximos años. 

El mayor crecimiento proyecta-
do en Colonial se refleja en un
PER 2022E superior (20 vs 15
veces). Ambas cotizaciones inclu-
yen los riesgos del deterioro
macroeconómico en su negocio
y de las posibles subidas de tipos
de interés, que impactan en su

valoración y por lo tanto en la coti-
zación con una relación inversa.
Es decir, las subidas de tipos pue-
den provocar una caída de las
cotizaciones.

Entre las inmobiliarias cuyo
negocio es principalmente la pro-
moción residencial, aunque con
un creciente peso del negocio
patrimonial, la cotización de Nei-
nor cede un 11% y la de Aedas un
38%.  Con una evolución en línea,
especialmente en Aedas, cuya
estimación de BPA de 2022 ha ido
de más a menos, ante la ralenti-

zación en la actividad del merca-
do de la vivienda en España. En
los siguientes años, las perspec-
tivas del consenso sobre el BPA
son de una caída en Neinor del
11%, y del 1% en Aedas Por otra
parte, el múltiplo PER 2022 es
ligeramente superior en Neinor (7
vs 6 veces).

En cuanto a las compañías per-
tenecientes a Otros Servicios, la
cotización de la compañía de
seguridad Prosegur corrige un
20%, con una tendencia similar a
la del BPA estimado para 2022.

Pese a la revisión a la baja en el
BPA, el consenso estima que crez-
ca en 2022 un 31% y, en los pró-
ximos años, mantenga un creci-
miento cercano al 30%, pese a lo
cual cotiza con una PER 2022E de
solo 12 veces.

Por otra parte, las acciones de
Logista, empresa de distribución
de proximidad con actividad en el
sur de Europa, se revalorizan un
26%, en un año donde las estima-
ciones sobre el beneficio de 2022
han sido revisadas al alza, hasta
un crecimiento anual del 17%.  
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Sector Infraestructuras

Crecimiento de las ‘cuatro grandes’
E l Ebitda de Ferrovial crece en

9M22 un 11%, gracias al impul-
so de la división de autopistas. Los
analistas estiman una mejora en este
concepto del 16% en 2022, y del
23% en los siguientes dos años. La
acción corrige en este año un 7%,
tras materializarse un riesgo que
apuntamos el pasado año en este

suplemento: las subidas de tipos de
interés por la Reserva Federal de
Estados Unidos han afectado a la
valoración de gran parte de sus acti-
vos en concesiones. 

En contraste, las cotizaciones de
Acciona, ACS y Sacyr suben en el
año entre un 7% y un 14%. En el
caso de Acciona, el consenso esti-

ma en 2022 un crecimiento del Ebit-
da y del BPA del 20% y del 26% res-
pectivamente. Ello favorece la reva-
lorización de su filial Acciona Ener-
gía. En los ejercicios siguientes, el
crecimiento se moderaría hasta un
4% en su BPA. La acción cotiza con
un PER 2022E de 22 veces. 

Sobre ACS, única cotizada del

IBEX cuya principal actividad es la
construcción, el consenso estima
una mejora del Ebidta 2022E del
7%, por la mayor actividad en este
negocio, y el efecto favorable del
cambio del dólar. La acción cotiza
con un PER 2022E de 14 veces. El
BPA crecería un 6% en los ejerci-
cios inmediatos. 

En cuanto a Sacyr, las estimacio-
nes de BPA son de un incremento
del 39% en 2022, gracias a la bue-
na evolución de sus divisiones de
concesiones y de construcción. La
acción cotiza con un PER 2022E
de 11 veces, con aumento del 17%
en el BPA durante los próximos
años. 

Sector Industria

Sensibilidad a la evolución de la demanda
L os títulos de ArcelorMittal y de

Acerinox corrigen un 11% y un
17%. Sus negocios, muy sensibles
a la evolución de la demanda, afron-
tan un entorno de incertidumbre
acerca de la evolución del acero y

del incremento en el precio de la
energía. La evolución de sus resul-
tados en 2022 es divergente, con
un descenso del BPA estimado en
ArcelorMittal del 21% -muy afec-
tado por los costes energéticos-, y

una mejora en Acerinox del 52%.
Sus múltiplos PER 2022E son de 2
y de 3 veces respectivamente, des-
contando una fase de ciclo bajista
en los próximos años. 

Por último, la cotización de Flui-

dra, fabricante de productos para
las piscinas, cede un 61%, perju-
dicado por el progresivo deterioro
de la demanda especialmente en
Europa. Lo que ha llevado a la com-
pañía a comunicar dos “profit war-

ning” en su objetivo de Ebitda 2022,
en el plazo de cuatro meses. El con-
senso descuenta un crecimiento
del 5% este año, y un descenso del
2% en los siguientes. La acción
cotiza con un VE/Ebitda de 7 veces.

I berdrola -subsector de ‘Utiles
integradas’- ha celebrado su

«Capital Markets & ESG Day», cen-
trado en el negocio de redes y en
inversiones selectivas en renovables,
cuyos objetivos son alcanzar en
2025 un Ebidta entre €16.500m-
€17.000m, y un beneficio neto en un
rango €5.200m-€5.400m. Suponen
una mejora del 12% y del 6% sobre
los objetivos de 2020. El consenso
de analistas estima en 2025 un Ebid-
ta y beneficio ligeramente inferior -
un 6% y un 3%-, si bien ambas pro-
yecciones se están revisando al alza.
En cuanto a los resultados 9M22, el
Ebitda crece un 17%, con impacto
positivo del cambio del dólar y del
real brasileño, y el beneficio neto un
29%. Todas las áreas geográficas
aportan en positivo, sobre todo Bra-
sil -con crecimiento tanto del nego-
cio de redes como de generación y
comercialización-, y EE.UU. por el
negocio de redes. 

Por el contrario en España la com-
pañía afronta un adverso entorno en
redes. Las estimaciones del consen-
so en 2022 son de un crecimiento
del Ebitda del 10% y del beneficio
del 12%, en línea con el objetivo de
la compañía. En los dos años
siguientes el crecimiento medio es
del 9% en ambas rúbricas. Los múl-
tiplos 2022E son de un VE/Ebitda
de 10 veces y de un PER de 16
veces. La acción sube en bolsa un
4% tras una revalorización en el últi-

mo mes del 13%. Los analistas des-
tacan dos fortalezas: la exposición
de la compañía al negocio de redes
y al de renovables.

El resultado de Naturgy en 9M22
crece un 37% en 9M22, gracias a
un Ebidta que mejora igualmente un
37%, impulsado por los negocios
de gestión de energía -demanda de
gas natural licuado en el entorno
energético en Europa-, y por el de
comercialización en España. El obje-
tivo de Ebidta 2022 es de €4.800m,
que supondría una mejora del 35%
sobre 2021, en comparación con un

crecimiento estimado por el consen-
so del 25%. En los próximos años
las estimaciones son de un ligero
descenso del Ebitda y de beneficio,
pese a lo cual los múltiplos 2022E -
VE/Ebidta 9 y PER 18 veces- des-
cuentan crecimiento. La acción cede
en bolsa un 5% ante la ausencia de
novedades en el ángulo corporati-
vo: la OPA de IFM no alcanzó el
objetivo del fondo, y su participa-
ción se ha estabilizado en el 14%,
el actual entorno financiero no es
proclive a la compra y venta de acti-
vos, mientras que la crisis energéti-

ca ha paralizado su “Proyecto Gémi-
nis”, que buscaba segregar los
negocios regulado y comercial.

Endesa, ha comunicado su Plan
Estratégico revisando al alza sus
objetivos de beneficio neto 2025E
hasta €2.000/€2.100m -un 13%
superior a la estimación de los ana-
listas y que descuenta una caída del
3% sobre el de 2022-. En cuanto a
resultados 9M22, el Ebidta crece un
19% impulsado por el negocio de
generación convencional —sin reno-
vables—, mejorando las expectati-
vas del mercado. Los títulos ceden
un 5%, pese a que en el último mes
suben cerca de un 30% impulsados
por un objetivo de Ebidta 2022E pro-
yectado al alza, y que ha provoca-
do una revisión del consenso de los
analistas.  

Las cuentas de Repsol -subsec-
tor ‘Oil & gas’- muestran un benefi-
cio neto en 9M22 -gracias al boyan-
te negocio de exploración y produc-
ción-, tras las pérdidas de 2019 y
2020, derivadas de los ajustes de
activos y de la pandemia. La acción
sube un 35% en un favorable entor-
no de mercado, con precios altos
en gas y petróleo, así como márge-
nes de refino elevados en el diésel.
Tras un año 2022 récord, los analis-
tas estiman un descenso del 20%
en el beneficio de los próximos ejer-
cicios, coherente con un múltiplo
PER 2022E inferior a 4 veces.

En el subsector de redes de trans-

porte, el consenso estima una caí-
da superior al 2% en el BPA 2022E,
tanto de Redeia (antigua REE) como
de Enagás, perjudicados por un
incremento del coste de su deuda.
Sus títulos ceden un 6% y un 13%,
respectivamente, ante el riesgo de
un recorte en el dividendo. Cotizan
con un múltiplo PER de 14 y 12
veces, pese a que el consenso esti-
ma una caída superior al 10% en su
beneficio neto.

Por último, en el subsector de las
renovables las cotizaciones de Sie-
mens Gamesa y de Solaria ceden
un 14% y un 2% respectivamente.
La primera registrará pérdidas netas
en 2022, si bien la acción está deter-
minada por la OPA de su matriz Sie-
mens. El consenso estima que Sola-
ria duplicará su beneficio este año,
gracias al notable incremento de la
generación solar de electricidad, con
un crecimiento cercano al 30% en
los próximos años que ya se des-
cuenta en un múltiplo PER 2022E
de 25 veces. En contraste, la acción
de Acciona Energía sube un 16%
soportado por un crecimiento esti-
mado de su BPA en 2022 del 77%,
y si bien se prevé un descenso en
los siguientes ejercicios de un 4%,
estas estimaciones podrían revisar-
se al alza gracias a la mayor capa-
cidad instalada por proyectos inter-
nacionales en curso. Los títulos coti-
zan con un múltiplo PER 2022E de
19 veces.

Impactos del negocio exterior y de las renovables
Sector Energía

Sector Inmobiliario y Otros Servicios 

Activos refugio y ralentización de la vivienda
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MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

AMADEUS 23.002   (14,4%) 2,4% 169,7% 24,3% n/s 39,0% 2,0x 16,2x 33,2x 0,0%
AENA 18.398   (11,6%) 16,1% 162,3% 24,9% n/s 47,6% 4,4x 15,3x 30,8x 0,0%
IAG 7.583   (10,4%) 17,8% (457,2%) 27,8% n/s 176,1% 3,9x 6,4x n/s 0,0%
MELIA 1.096   (17,2%) 12,9% 211,5% 10,4% n/s 59,0% 7,2x 10,0x 26,4x 0,0%

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

ARCELORMITTAL 22.165   (11,0%) 8,3% (28,4%) (25,2%) (20,7%) (30,2%) 0,3x 2,1x 2x 1,4%
FLUIDRA I 2.729   (60,4%) 13,4% 4,7% (2,4%) (9,9%) (0,6%) 2,0x 7,1x 10,8x 6,1%
ACERINOX 2.461   (16,8%) 11,7% 36,0% (29,5%) 52% (35,8%) 0,4x 2,3x 3,0x 5,3%
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LAS QUE MÁS VALEN EN BOLSA Referencias bursátiles de las principales compañías cotizadas

BIENES DE CONSUMO

TELECOMUNICACIONES, MEDIA Y TECNOLOGÍA

INDUSTRIA

ENERGÍA

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

FERROVIAL 18.926   (6,9%) 12,4% 16,0% 23,2% (320,8%) 68,3% 7,6x 37,3x n/s 2,7%
ACCIONA 9.891   7,3% 8,5% 19,9% 1,7% 26,3% 3,7% 2,3x 8,4x 21,8x 2,3%
ACS 7.780   14,3% 13,6% 6,9% 6,0% (20,2%) 8,3% (0,8x) 4,1x 14,4x 5,7%
SACYR 1.677   12,2% 12,0% 24,1% 7,7% 39,1% 16,9% 5,5x 7,5x 11x 4,4%

INFRAESTRUCTURAS

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

Bienes de consumo 94.107   (14,8%) 11,7% 45,8% 9,3% 117,0% 9,7% 0,1x 9,3x 19,4x 0,0x
Telecoms., Media y Tecnología 49.003   (20,6%) 13,0% 6,8% 5,8% 0,9% (38,8%) 3,9x 9,8x 5,6x 3,9%
Bancos y financieras 135.149   11,8% 5,6% 0,4% 0,5% 28,4% 3,6% 0,1x 0,3x 9,6x 4,7%
Hoteles y viajes 52.751   (13,4%) 9,9% 85,3% 24,8% n/s 63,0% 3,4x 14,0x 26,3x 0,0%
Inmobiliaria y otros servicios 17.426   (1,0%) 13,7% (14,2%) 4,8% 18,3% 7,7% 6,5x 15,9x 15,8x 7,9%
Energía 178.929   3,4% 13,3% 27,2% 9,3% 35,2% 0,8% 2,7x 10,4x 13,7x 4,3%
Infraestructuras 43.970   (0,7%) 11,2% 11,7% 12,8% (135,9%) 37,9% 4,1x 19,7x 11,1x 3,3%
Industria 43.742   (14,5%) 7,9% (14,7%) (12,8%) (10,2%) (13,5%) 0,7x 4,1x 6,8x 2,7%

SECTORES

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

CELLNEX 23.554   (34,8%) 15,8% 51,3% 9,4% 55,8% (89,0%) 5,5x 15,0x n/s 0,2%
TELEFONICA 20.797   (6,5%) 10,8% (41,9%) 1,5% (61,9%) 7,0% 2,9x 5,0x 11,2x 8,2%
INDRA 1.756   4,4% 12,8% 11,7% 5,4% 19,5% 9,9% 0,9x 5,5x 10,1x 1,5%

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

INDITEX 76.794   (12,5%) 12,0% 47,5% 8,3% 141,9% 5,8% (0,4x) 9,1x 19,5x 3,7%
GRIFOLS 6.298   (39,9%) 24,6% 31,0% 22,0% 95,6% 50,4% 5,3x 12,0x 19,6x 0,0%
ROVI 2.167   (45,6%) (8,1%) 18,4% (1,2%) 16,3% (1,5%) (0,1x) 8,3x 11,5x 2,6%
PHARMA MAR 1.188   13,5% 20,5% (31,8%) 21,6% (47,8%) 22,0% (2,3x) 15,5x 24,6x 1,0%

Fuente: elaboración propia a partir de Bloomberg. Precios a cierre del 22 de noviembre.

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

IBERDROLA 68.583   3,6% 13,1% 10,0% 8,7% 11,8% 8,7% 3,4x 9,9x 16,4x 4,2%
NATURGY 26.490   (4,6%) 15,2% 24,9% (0,6%) 20,4% (2,1%) 2,8x 9,3x 18,2x 4,4%
REPSOL 20.479   35,1% 6,7% 118,2% (15,5%) 169,4% (19,5%) 0,6x 2,3x 3,5x 4,4%
ENDESA 20.275   (5,2%) 28,7% 4,8% 3,1% 7,5% 4,2% 1,8x 6,2x 10,6x 8,0%
ACCIONA ENERGIA 12.400   15,6% 3,7% 51,8% 0,1% 77,1% (4,3%) 0,6x 8,8x 19,0x 0,7%
SIEMENS GAMESA 12.274   (14,5%) 1,0% n/s 96,9% n/s n/s 3,1x 33,5x n/s 0,0%
REE 9.650   (6,3%) 17,4% 0,1% (4,4%) (2,6%) (12,8%) 4,3x 10,6x 14,3x 5,7%
ENAGAS 4.653   (12,9%) 16,8% 17,1% (5,8%) (2,4%) (19,1%) 5,4x 11,2x 11,9x 9,6%
SOLARIA 2.105   (1,6%) 16,4% 59,8% 33,6% 87,1% 27,0% 3,4x 17,5x 25,4x 0,0%

HOTELES Y VIAJES

MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN
Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

BANCO SANTANDER 46.504   (5,8%) 4,2% n/s n/s 14,3% 3,5% n/s n/s 5,3x 4,0%
BBVA 33.322   5,3% 10,5% n/s n/s 46,3% (0,8%) n/s n/s 5,7x 6,3%
CAIXABANK 28.124   44,5% (0,3%) n/s n/s 12,2% 7,4% n/s n/s 9,4x 4,1%
MAPFRE 5.709   2,7% 14,0% n/s 13,0% (11,6%) 8,5% 2,1x 7,7x 9,0x 7,8%
BANKINTER 5.677   40,1% 2,5% n/s n/s 39,5% 7,1% n/s n/s 10,7x 3,9%
BANCO SABADELL 4.888   46,8% 10,0% n/s n/s 51,0% 1,2% n/s n/s 6,4x 3,4%

BANCOS Y FINANCIERAS

INMOBILIARIA Y OTROS SERVICIOS
MERCADO BURSÁTIL ESTIMACIONES VALORACIÓN

Capitalización Variación% Variación% EBITDA 2022E EBITDA 2024E BPA 2022E BPA 2024E DFT/EBITDA VE/EBITDA PER Rentabilidad
bursátil (€m) en el año en último mes vs 2021 (%) vs 2022E (%) TAMI vs 2021 (%) vs 2022E (%) 2022E 2022E 2022E Dividendo LTM (%)

MERLIN PROPERTIES 4.324   6,0% 16,7% (34,5%) 4,9% 5,0% 3,7% 15,2x 27,3x 15,3x 13,2%
COLONIAL 3.181   (26,4%) 21,4% (59,8%) 9,7% 22,4% 12,8% 17,2x 33,0x 20,1x 4,1%
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UNIÓN EUROPEA

■ N. L.

El pleno del Parlamento Europeo
ha dado el último paso en el proce-
so de aprobación del presupuesto
comunitario para 2023, que se ele-
vará un 1%, en un ejercicio domi-
nado de nuevo por las consecuen-
cias de la guerra en Ucrania, en
especial la crisis energética que ha
disparado los precios.

Los eurodiputados respaldaron
con 492 votos a favor, 66 en contra
y 46 abstenciones el acuerdo polí-
tico alcanzado al respecto con los
Estados miembros, que ya dieron
su visto bueno el pasado martes.

Así, la UE contará en 2023 con un
presupuesto de 186.616 millones de
euros en compromisos de pago (la
cantidad máxima de fondos que el
bloque podrá asignar en el próximo
ejercicio) y de 167.600 millones en
pagos (el dinero que realmente se
puede desembolsar).

Por capítulos, el acuerdo fija una
dotación de 70.500 millones para
Cohesión, Resiliencia y Valores,
mientras que prevé unos compro-
misos de pago de más de 57.000
millones para Recursos Naturales
y Medio Ambiente, el encabeza-
do dentro del que se encuentra la
PAC.

2.116 millones para Defensa
La partida de Migración y Gestión
de Fronteras tendrá un presupues-
to de 3.700 millones, los recursos
de Seguridad y Defensa ascende-
rán a 2.116 millones, la dotación
para Vecindad y Mundo será de
17.200 millones y el apartado de
Administración Pública Europea
contará con 11.300 millones.

Con respecto a los programas
más emblemáticos, el presupuesto
de la UE reserva 3.700 millones en
2023 para Erasmus+ (con atención
especial a jóvenes ucranianos que
han huido de la guerra), mientras

que el programa de investigación
Horizonte Europa contará con
12.400 millones.

La PAC tendrá una dotación de
53.600 millones para repartir tanto
ayudas directas como fondos de
desarrollo rural. La partida del Fon-
do Europeo Marítimo de Pesca y de
Acuicultura (Fempa), a su vez, será
de 1.100 millones.

Liderar la innovación
El presidente de la comisión par-

lamentaria de Presupuestos, el con-
servador Johan Van Overtveldt, ha
destacado que además del “nece-
sario y obviamente urgente” gasto
en las consecuencias de la guerra
en Ucrania, el presupuesto de 2023
invertirá también en áreas en las que
la UE puede “marcar una verdade-
ra diferencia”.

“Mirando más allá de nuestro éxi-
to en las negociaciones, también me

gustaría ver un presupuesto más
centrado que fragmentado, que
muestre nuestra ambición de hacer

de Europa un líder en investigación,
desarrollo e innovación”, ha agre-
gado el eurodiputado belga.

Refugiados de Ucrania
El Fondo de Asilo, Migración e Inte-
gración contará con unos recursos
de 1.500 millones en 2023, mientras
que el Fondo Integrado de Gestión
de Fronteras tendrá un presupues-
to propio de 957 millones. Ambos
cuentan con sobres específicos para
ayudar a los Estados miembros a
recibir refugiados de Ucrania.

El programa Conectar Europa,
centrado en inversiones en infraes-
tructuras de transporte y también
en proyectos energéticos transfron-
terizos, tendrá una dotación de
3.000 millones que complementa-
rán a los recursos nuevos proceden-
tes del plan Repower EU.

El presupuesto anual de la UE se
completa con 1.500 millones para
el Fondo de Transición Justa, 755
millones para el programa LIFE que
apoya la acción climática y el medio
ambiente o 946 millones para el Fon-
do Europeo de Defensa, entre otras
partidas.

Por otro lado, el Parlamento Euro-
peo ha declarado a Rusia como un
Estado “promotor del terrorismo”
debido a sus “ataques deliberados
y las atrocidades cometidas contra
la población” en Ucrania.

“La destrucción de infraestructu-
ras civiles y otras violaciones gra-
ves de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario
constituyen actos de terror contra
la población ucraniana y crímenes
de guerra”, ha afirmado el Parlamen-
to Europeo.

Asimismo, la Eurocámara ha emi-
tido una resolución en la que ha
vuelto a condenar estos ataques
“cometidos por Rusia en persecu-
ción de objetivos políticos destruc-
tivos en Ucrania y otros países”.

El texto, que ha salido adelante
por 494 votos a favor, 58 en contra
y 44 abstenciones, no tiene valor
jurídico, pero sí la carga simbólica
de una Eurocámara que por amplia
mayoría pide a la Unión Europea y
sus países “iniciar un completo ais-
lamiento internacional de la Fede-
ración de Rusia”. 

Para ello piden actuar “en lo que
se refiere a la pertenencia de Rusia
a organizaciones y organismos inter-
nacionales, como el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas”,
así como evitar actos oficiales en su
territorio, seguir reduciendo las rela-
ciones diplomáticas con Moscú y
que los contactos se limiten al “míni-
mo estrictamente necesario”.

El Parlamento Europeo también
sugiere prohibir “los centros rusos
de ciencia y cultura”, además de “las
organizaciones y asociaciones de la
diáspora rusa.

El presupuesto comunitario para 2023 se elevará un 1%
en un ejercicio dominado de nuevo por las consecuen-
cias de la guerra en Ucrania, en especial la crisis ener-
gética que ha disparado los precios. La UE contará con
186.616 millones de euros en compromisos de pago,

es decir, la cantidad máxima de fondos que el bloque
podrá asignar en el próximo ejercicio y de 167.600 millo-
nes en pagos, es decir, el dinero que realmente se pue-
de desembolsar. El presupuesto se completa con 1.500
millones para el Fondo de Transición Justa.

Contará con 186.616 millones de euros y las partidas más cuantiosas se destinan 
a cohesión (70.500 millones) y recursos naturales (57.000)

Luz verde a los Presupuestos
de la Unión Europea para 2023

La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo .

La partida de Migración y
Gestión de Fronteras
tendrá un presupuesto de
3.700 millones, la de
Seguridad y Defensa
ascenderán a 2.116
millones, para Vecindad y
Mundo será de 17.200
millones y el apartado de
Administración Pública
Europea contará con
11.300 millones

El Fondo de Asilo,
Migración e Integración
contará con 1.500 millones
y el Fondo Integrado de
Gestión de Fronteras
tendrá un presupuesto de
957 millones. Ambos
cuentan con sobres
específicos para ayudar a
los Estados miembros a
recibir refugiados de
Ucrania
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J ustamente hace unos días, se
ha celebrado en Egipto la

COP27, Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, que ha alertado sobre la
necesidad de acelerar el paso para
lograr que se reduzcan las emisio-
nes de gases contaminantes y el uso
de energías fósiles, solicitando un
esfuerzo para migrar a energías
renovables y poder llegar al objeti-
vo de cero emisiones netas en 2050,
al que Telefónica se ha comprome-
tido con una década de antelación. 

El uso intensivo de la energía en
el modelo económico actual es uno

de los principales causantes del
cambio climático, uno de los retos
más urgentes a los que nos enfren-
tamos. Organizaciones como el Foro
Económico Mundial identifican el
cambio climático como el mayor fac-
tor de riesgo para la economía mun-
dial, y el mundo inversor es cada vez
más consciente de la necesidad de
apostar por inversiones sostenibles.

Según GSMA, si bien el sector de
telecomunicaciones es responsable
de aproximadamente el 0,4% de las
emisiones mundiales, puede dismi-
nuir 10 veces más gracias a la capa-
cidad de la digitalización para des-
carbonizar otros sectores. Además,

según la iniciativa Exponential Road-
map, las tecnologías digitales pue-
den ayudar a reducir las emisiones
entre un 15% y un 35% en los pró-
ximos 10 años.

En línea con el aumento en la
toma de conciencia de consumido-

res, inversores y empleados hacia
el cuidado del planeta, Telefónica
tiene un fuerte compromiso en redu-
cir el impacto de su actividad y con-
tribuir a la protección del medioam-
biente, además de ayudar a sus
clientes a realizar su actividad de

forma más sostenible a través de su
conectividad y productos y solucio-
nes digitales. 

“Somos conscientes de la urgen-
cia de reducir las emisiones de CO2
y por ello, hemos reforzado nues-
tros objetivos para ayudar a limitar
el aumento de la temperatura glo-
bal a 1,5ºC.”, señala Maya Ormaza-
bal, directora de Medioambiente y
Derechos Humanos de Telefónica.
“Nuestros objetivos van más allá del
Acuerdo de París y nos comprome-
temos a llegar a cero emisiones
netas en 2040 así como a neutrali-
zar las emisiones de nuestras prin-
cipales operaciones en 2025”.

Telefónica, una red por la que circulan
más datos y consume menos energía

NNUUEEVVAASS  
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS
DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

La estrategia de Telefónica integra la gestión de la energía y del cambio climático y forma parte del Plan de Negocio Responsable de la compañía, alineado con el negocio y con las demandas de
los grupos de interés.

La protección del medio ambiente se ha convertido, en las últimas déca-
das, en un asunto prioritario para todas las compañías por los riesgos
y las oportunidades que supone. Además, vivimos un patente aumen-
to en la toma de conciencia de consumidores, inversores y empleados
hacia el cuidado del planeta, así como la necesidad de realizar sus acti-

vidades de forma más sostenible. Telefónica no es ajena a este proce-
so y no deja de avanzar en su objetivo cero emisiones netas en 2040,
integrando la gestión de la energía y del cambio climático como parte
del Plan de Negocio Responsable de la compañía, alineado con el nego-
cio y con las demandas de los grupos de interés.

La telco avanza hacia su objetivo cero emisiones netas en 2040

En colaboración con

Telefónica tiene un fuerte compromiso en reducir el
impacto de su actividad y contribuir a la protección del
medio ambiente, además de ayudar a sus clientes a
realizar su actividad de forma más sostenible a través
de su conectividad y productos y soluciones digitales
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Análisis del impacto
de sus soluciones
En este contexto, Telefónica ha
publicado el primer Análisis sobre el
impacto y beneficio medioambien-
tal del Ciclo de vida de sus solucio-
nes de conectividad, basado en la
aplicación de la Taxonomía Europea
de Actividades Sostenibles y valida-
do por AENOR, con el objetivo de
reforzar los compromisos de des-
carbonización para 2040 y apoyar
futuros procesos de toma de deci-
siones que permitan seguir redu-
ciendo sus emisiones de GEI (Gases
de Efecto Invernadero).

Entre sus principales conclusio-
nes, señala que el impacto ambien-
tal por PB (petabyte) de la fibra has-
ta el hogar (FTTH), es 18 veces
menor que la del cobre, es decir un
94%, gracias, entre otros, a los
esfuerzos previos de la compañía
en términos de eficiencia energéti-
ca, diseño e implantación de nue-
vas tecnologías e inversiones en
energías renovables. Estos resulta-
dos avalan los planes de Telefónica
España para acelerar el despliegue
de las conexiones FTTH y continuar
con el cierre y desmantelamiento de
todas las instalaciones con cobre
para 2025. 

En cuanto a las redes móviles, el
impacto ambiental por PB de la red
4G/5G han mostrado ser 7 veces
menor que el 2G/3G asociado a un
consumo de energía menor y más
eficiente durante el transporte y el
procesamiento de datos en el siste-
ma de red.

Es importante señalar también
que el impacto ambiental de la fibra
y el 4G/5G se reduce en más de un
70% durante las actividades de ope-
ración por el uso de energía reno-
vable por parte de Telefónica. 

Por ello, la estrategia de Telefóni-
ca integra la gestión de la energía y
del cambio climático y forma parte
del Plan de Negocio Responsable
de la compañía, alineado con el
negocio y con las demandas de los
grupos de interés.

Para Telefónica es prioritario man-
tener estable el consumo de elec-
tricidad pese al fuerte incremento
de la digitalización de la sociedad y
por tanto el tráfico de datos que cir-
cula por sus redes. De hecho, esta
situación ha puesto a prueba la
robustez y estabilidad de la red de
Telefónica, que ha soportado un
aumento del tráfico de datos del
50% en 2020 y del 40% en 2021,
sin saturación y una disponibilidad
superior al 99,9%.

“Telefónica dispone de una red
flexible y eficiente gracias a una ges-
tión cada vez más automatizada y
que evoluciona hacia el concepto
zero-touch. Y, además, una red más
sostenible, alimentada por fuentes
renovables, que gracias a la imple-
mentación de proyectos de eficien-
cia ha conseguido reducir el consu-
mo energético un 7,2% desde 2015
a pesar de que el tráfico gestiona-
do desde entonces ha aumentado
6,7 veces”, explica Juan Manuel
Caro, director global de Transforma-
ción Operativa de Telefónica. 

De hecho, el 100% de la electri-
cidad utilizada por Telefónica pro-
viene de fuentes renovables en los
principales mercados del Grupo
(Europa y Brasil), así como en Perú
y se añade ahora Chile. De igual
modo se ha avanzado en compras
parciales de certificados para las

operaciones de Argentina y Ecua-
dor. Con estos hitos, se logra alcan-
zar para Hispanoamérica el 50% y
para el grupo Telefónica que el 84%
de la energía consumida procede de
fuentes renovables en 2022.

En su Plan de Energía Renovable
se contempla todo tipo de solucio-
nes como la autogeneración, com-
pra de electricidad renovable con
garantía de origen y acuerdos de
compra de energía a largo plazo
(Power Purchase Agreement - PPA)
y prioriza las fuentes de electricidad
renovable no convencional. El obje-
tivo de Telefónica es ir más allá del
100% renovable en sus principales
mercados, es decir, contribuir a
aumentar el mix renovable con auto-
generación o facilitando la construc-
ción de nuevos parques con sus
compromisos de consumo a medio
y largo plazo (bajo modelos PPA).

Para Telefónica es
prioritario mantener
estable el consumo de
electricidad pese al fuerte
incremento de la
digitalización de la
sociedad y por tanto del
tráfico de datos que
circula por sus redes

Telefónica ha publicado el
primer análisis sobre el
impacto y beneficio
medioambiental del ciclo
de vida de sus soluciones
de conectividad, basado
en la aplicación de la
Taxonomía Europea de
Actividades Sostenibles y
validado por AENOR

El 100% de la electricidad
utilizada por Telefónica
proviene de fuentes
renovables en los
principales mercados del
Grupo (Europa y Brasil),
así como en Perú y se
añade ahora Chile

■ Desde 2005 la telco
cuenta con un Plan de
Eficiencia Energética que
incluye iniciativas como la
modernización de nuestra
red, por ejemplo,
sustituyendo el cobre por
fibra óptica; la renovación
de las plantas de fuerza y
equipos de clima; la
climatización con aire del
exterior (free cooling); el
apagado de las redes
antiguas; la implantación
de funcionalidades de
ahorro de energía (Power
Saving Features - PSF) en
la red de acceso; y la
disminución de consumo
de combustible a través
de estaciones híbridas
con energía solar
fotovoltaica. Y el Centro
Global de Energía, creado
en 2015, se ocupa de
acelerar el cumplimiento
de objetivos, con
responsables de impulsar
proyectos de eficiencia
energética y energía
renovable en cada uno de
los países.

En 2021 se llevaron a
cabo 188 iniciativas de

eficiencia y gestión
energética en sus redes y
oficinas, logrando ahorros
de 302 GWh, lo que
supone el consumo de
casi 100 mil hogares
españoles, y la ratio de
consumo de energía por
tráfico mejoró un 86 %
respecto a 2015. Se
destacan proyectos de
apagado de redes
legadas, como el 2G y
3G, y las redes de cobre.
En Alemania, ha
concluido el apagado
completo de la red 3G,
reduciendo el consumo
de energía en unos
60GWh por año. En
España, gracias a la
migración de clientes de
cobre a fibra, es un 85%
más eficiente en consumo

energético, y se han
apagado más de 1.440
centrales, con un ahorro
de 36.7GWh por año.

Además, ha
incorporado mejoras en el
diseño de los
emplazamientos móviles
con una mirada más
sostenible desde el punto
de vista de construcción,
mantenimiento, consumo
de energía y emisiones.
Este modelo, llamado
Smart Site, abarca todas
las mejores prácticas
disponibles, como
modernización de
equipos, uso de free
cooling, instalación de
cerradura bluetooth y el
uso de energía renovable.

De cara a una gestión
eficiente de la capacidad

de su red, se han
incrementado el uso de
funcionalidades de ahorro
de energía en horarios de
bajo tráfico, llamada
Power Savings Features
(PSF). Gracias al uso de
herramientas de
Inteligencia Artificial y
predicción automática de
tráfico, las 15 nuevas PSF
implementadas en sus
redes 4G y 5G han
reducido el consumo de
energía hasta en un 30%
sin comprometer la
calidad de la red.

Novedades
Como novedad, en 2021
también se desplegó una
solución de refrigeración
por inmersión sostenible
en la central de Bellas
Vistas, en Madrid
(España). Este piloto
demuestra el uso de
menos energía para
soportar la creciente
demanda de datos en
Edge Computing y 5G,
gracias a la inmersión de
los servidores en un
líquido no conductor de la

electricidad, no tóxico y
biodegradable, y hasta un
50% más eficiente
energéticamente que la
climatización por el aire.

Además, Telefónica
implanta ya un precio
interno al carbono, lo que
le permite tomar mejores
decisiones de inversión y
compra de equipos. Por
ejemplo, para la
adquisición de equipos
intensivos en consumo de
energía aplica el Total
Cost of Ownership (TCO),
en los que valora no solo
el precio de adquisición
sino el de la energía
consumida durante su
vida útil y las emisiones
de CO2 asociadas,
optando de este modo
por equipos más
eficientes.

Gracias a estas
acciones y otras puestas
en marcha, Telefónica es
líder mundial en gestión
del cambio climático,
formando parte de la Lista
A del índice CDP Climate
Change desde hace ocho
años consecutivos.

188 iniciativas de eficiencia y gestión energética 

El objetivo de Telefónica es ir más allá del 100% renovable en sus principales mercados, es decir, contribuir a aumentar el mix renovable con
autogeneración o facilitando la construcción de nuevos parques. 

En 2021 se llevaron a cabo 188 iniciativas
de eficiencia y gestión energética en sus
redes y oficinas, logrando ahorros de 302
GWh, lo que supone el consumo de casi
100.000 hogares españoles, y la ratio de
consumo de energía por tráfico mejoró un
86% respecto a 2015

El impacto ambiental por PB (petabyte) de la fibra hasta el hogar (FTTH), es
18 veces menor que la del cobre. Estos resultados avalan los planes de
Telefónica España para acelerar el cierre y desmantelamiento de todas las
instalaciones con cobre para 2025. 
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■ Nuria Díaz

De madrugada, en el tiempo de des-
cuento, y a trompicones. Así se apro-
bó el pasado 20 de noviembre un
acuerdo para la aprobación de un
fondo destinado a financiar las pér-
didas y daños climáticos para los paí-
ses más vulnerables. Tras duras
negociaciones y más de un día de
prórroga, en el que incluso la Comi-
sión Europea amenazó con abando-
nar la cita en la ciudad egipcia de
Sharm El-Sheikh. Pero es que, si no
se hubiera sellado, las cerca de 200
naciones participantes se habrían ido
por donde habían venido sin poner
nada negro sobre blanco, a excep-
ción hecha del anuncio que el presi-
dente español Pedro Sánchez hizo
en su primera intervención sobre su
determinación a impulsar una Alian-
za Internacional para la Resilien-
cia ante la Sequía. El mundo no se
lo podía permitir y, señala una fuen-
te, “se salvaron los muebles”. Eso sí,
el pacto no determina la cantidad ni
la manera de repartir el nuevo fondo
para los daños climáticos a países
vulnerables y en el fondo apenas
aporta cambios sustanciales a las
propuestas de Glasgow, la cumbre
anterior. 

Y es que la promesa de aumentar
esa financiación ya estaba sobre la
mesa. Y por eso, algunos organismos
como Unicef destacan que los Esta-
dos miembros tampoco han cumpli-
do con las repetidas promesas de
aumentar dicha financiación a
100.000 millones de dólares (96.868
millones de euros al cambio actual)
al año, y duplicar la ayuda para la
adaptación climática hasta situarse
en unos 40.000 millones de dólares
(38.743 millones de euros) al año para
2025. “Se han retrasado hasta 2024
decisiones clave sobre un nuevo obje-
tivo colectivo cuantificado sobre finan-
ciación climática, y persisten serias
divisiones sobre las fuentes de finan-
ciación y las decisiones sobre cómo
se debe gastar”, señalan desde la
ONG.

El texto, eso sí, invita a las institu-
ciones financieras internacionales a
considerar, en las reuniones de pri-
mavera de 2023 del Grupo del Ban-
co Mundial y del Fondo Moneta-
rio Internacional, la posibilidad de
que contribuyan con la aportación
de fondos o través de enfoques nue-
vos e innovadores. Y propone tam-
bién al secretario general de las
Naciones Unidas que convoque a
los directores de las instituciones
financieras internacionales y a otras
entidades con el objetivo de esta-
blecer las formas más eficaces de
proporcionar financiación para res-

ponder a pérdidas y daños. Se abre
la puerta, además, a que países con
grandes emisiones como China o
India también contribuyan al fondo.
Así que habrá que esperar a las
siguientes reuniones para ver en que
queda este asunto. 

“Invitación” a reducir los com-
bustibles fósiles
Finalmente, en el texto se reconoce
que es una “década crítica” y se ha
mantenido viva la meta del 1,5ºC que
algunos países pedían dejar en 2ºC.
Para ello, continúa el documento, se

requieren “reducciones rápidas, pro-
fundas y sostenidas” de los gases
invernadero de hasta el 43% para el
2030. Sin embargo, no se aportan
cambios sustanciales a las propues-
tas de Glasgow, sino que sigue ins-
tando de nuevo a los países a redu-

cir progresivamente la generación de
energía a partir del carbón y a aban-
donar gradualmente los subsidios
ineficientes a los combustibles fósi-
les. “Se reitera la invitación a las Par-
tes para que consideren nuevas medi-
das para reducir para 2030 las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero distintos del dióxido de carbo-
no, incluido el metano”, reza el texto
preliminar. Tanto la Unión Europea
como la ONU, han asegurado que no
es suficiente y, por tanto, han califi-
cado el acuerdo de mínimos. Es decir,
sin pisar el acelerador del fin de los
combustibles fósiles

Kyoto, París… y poco más
Pero si los expertos están desilusio-
nados es porque la falta de concre-
ción en Egipto es la misma que se ha
dado en todas las cumbres anterio-
res, ni más ni menos que 27 si se
toma como primera la celebrada en
Berlín en 1995, aunque existen ante-
cedentes desde al año 1972, en el
que tuvo lugar la primera Conferen-
cia Medioambiental de las Nacio-
nes Unidas y se sentaron las bases
para los principios medioambienta-
les internacionales.

María Manzano, analista energé-
tica de la Fundación Renovables,
nos explica los pocos acuerdos ver-
daderamente reseñables. El primer
hito histórico que tuvo lugar en una
COP fue sin duda, la aprobación del
Protocolo de Kyoto (COP 3), en el
que se firmó un acuerdo vinculante
para la reducción de emisiones de 36
países industrializados y la Unión
Europea. “Aunque los objetivos eran
insuficientes, teniendo en cuenta la
baja participación y que la reducción
propuesta era del 5% entre 2008 y
2012, el paso de aumentar anualmen-
te las emisiones a reducirlas ya supo-
nía un cambio paradigmático para
estos países”, explica.

“Después de esta, tuvieron que
pasar 18 años, hasta la COP 21, en
la que se firma el Acuerdo de París,
con objetivos claros y más ambicio-
sos que lo anteriores, de limitar el
aumento de temperatura a un valor
inferior a los 2ºC preindustriales y tra-
tar de mantener esta subida por deba-
jo de 1,5ºC, de aumentar la capaci-
dad de adaptación al clima y compa-
tibilizar el crecimiento económico con
la bajada de emisiones. Aunque el
objetivo de mantenerse por debajo
de los 2ºC ya se había validado en la
COP de 2009, no se aprobó hasta
este año, en el que se hizo por una-
nimidad”. “Desde este último acuer-
do, no se han vuelto a firmar acuer-
dos unánimes vinculantes que apli-
quen objetivos concretos a todos los
países. Algunos países se han adhe-
rido voluntariamente a medidas pro-
puestas en las COP posteriores para
poder cumplir con los objetivos del
Acuerdo de París”, concluye. 

Otra Cumbre más y van 27, en la que hay muchas inten-
ciones y pocos acuerdos en firme. La última, recién clau-
surada en Egipto, ha acabado con apenas un par de pac-
tos: el primero, la creación de una alianza contra la sequía,
impulsada por el gobierno español, y el segundo, para
ayudas a la financiación de las políticas de transición
ecológica de los países más pobres, pero sin cuantías
ni plazos. De pisar el acelerador para poner fin a los com-

bustibles fósiles, en medio de esta crisis energética por
la guerra de Ucrania que se superpone a la emergencia
climática, “ni hablamos”, como señala una fuente del
sector. En realidad, desde que en la Cumbre de Kyoto se
comenzara a hablar de emergencia climática y en la de
París en 2015 se acordara limitar el aumento de la tem-
peratura global en este siglo a 2°C, apenas hay nada
reseñable. 

La de Egipto acaba como sus predecesoras, con un acuerdo de mínimos
para financiar a los países más pobres, pero sin pisar el acelerador del fin 

de los combustibles fósiles

La decepción de las cumbres
climáticas: 27 y apenas un par 

de acuerdos

EMPRESAS
Pero si los expertos están
desilusionados es porque
la falta de concreción en
Egipto es la misma que se
ha dado en todas las
cumbres anteriores, ni
más ni menos que 27 si se
toma como primera la
celebrada en Berlín en
1995

El primer hito histórico
que tuvo lugar en una
COP fue sin duda, la
aprobación del Protocolo
de Kyoto (COP3), en el
que se firmó un acuerdo
vinculante para la
reducción de emisiones
de 36 países
industrializados y la Unión
Europea

■ En el Gobierno la
sensación es agridulce. Al
menos es lo que puede
extraerse de las palabras
de Valvanera María
Ulargui, directora general
de la Oficina Española del
Cambio Climáticoque ha
participado en un webinar
de la Fundación Naturgy,
junto al Capítulo Español
del Club de Roma, y Lara
Lázaro Touza,
investigadora principal del
Real Instituto Elcano, y en
el que han analizado las
conclusiones y avances
alcanzados en la COP27
celebrada en Egipto.

Según Ulargui, la
COP27 supone “una
señal clara de que la

agenda climática se
mantiene y abre una
nueva agenda de
solidaridad internacional
más allá del fondo de
pérdidas y daños para
países vulnerables; pero
ha arrojado un resultado
muy preocupante en
términos de mitigación,
que es el objetivo final de
estas cumbres”. 

Aun así, mostró su
optimismo porque “la
buena noticia es que las
actuales crisis refuerzan la
agenda climática de la
UE, porque se entiende
que es la solución y nos
quedan 7 años de
ventana de oportunidad”.
Asimismo, puso en valor

que “los países se han
reafirmado en más
política climática· para
resolver “las distintas
brechas de seguridad por
la crisis climática, de
biodiversidad y
alimentaria a las que nos
enfrentamos”. 

Para Ulargui, “el
cambio de estructura está
ya en el modelo
económico actual. No
podemos seguir
creciendo en base a
tecnologías pasadas. Eso
se ha puesto de
manifiesto una vez más,
pese a la crisis energética
que está desencadenado
a su vez una crisis
alimentaria y de otras

cadenas de valor”.
Sin embargo, la

representante
gubernamental en las
negociaciones de la
COP27 lamentó que, a
pesar de que “tras fuertes
negociaciones” se ha
logrado mantener la
ambición de la anterior
cumbre de Glasgow de
reducir 1,5 grados la
temperatura global
respecto a 1990, “no se
ha dado otro paso más
adelante, que es
necesario”. “Heredamos
en Egipto un stop the
clock respecto a Glasgow
con relación al
incremento de
temperatura”, resumió.

¿Lograremos parar el reloj del cambio climático?
No parece fácil

España y Senegal han lanzado una Alianza internacional en paralelo a la COP27, que si no fuera por el acuerdo
de financiación a los países más vulnerables aprobado ‘in extremis’, casi sería lo único que habría salido de esta
cumbre.

EP
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n La Alianza por la Competitividad
de la Industria Española ha mani-
festado su "total desacuerdo" y
"más absoluta decepción" ante la
propuesta de la Comisión Europea
sobre el mecanismo de tope al gas,
señalando que "no da respuesta" a
la situación crítica que padece la
industria española consumidora de
gas, por los niveles de precio sos-
tenidos en los mercados europeos.

En un comunicado, la asociación,
de la que forman parte Anfac y Ser-
nauto (automoción), AOP (refino),
Aspapel (papel), Feique (química y
farmacia), FIAB (alimentación y bebi-
das), Oficemen (cemento), Primigea
(materias primas minerales) y Unesid
(siderurgia), ha recordado que ni
siquiera en los momentos de máxi-
ma tensión registrados en Title
Transfer Facility (TTF), la plataforma
de cotización holandesa, durante el
pasado verano se hubieran cumpli-
do las condiciones ahora propues-
tas por la Comisión Europea. Ade-
más, la gran industria ha criticado
que más allá del precio umbral de
275 euros por megavatio hora
(MWh) propuesto para la entrada en
funcionamiento del mecanismo,
Bruselas presenta unos criterios de
suspensión automática que son
"extremadamente restrictivos" y en

algunos casos generalistas.
"Sin olvidar la garantía de sumi-

nistro, contemplada en profundidad
en las distintas medidas hasta ahora
adoptadas, la propuesta de meca-
nismos de ajuste de mercados debe
aspirar a ofrecer un precio compe-
titivo a los sectores industriales con-
sumidores de gas, así como a res-
ponder de forma eficaz ante movi-
mientos especulativos en el merca-

do", ha advertido la Alianza. En su
comunicado, la industria también
ha agradecido a la vicepresidenta
tercera del Gobierno y ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera,
su oposición a esta iniciativa, al mis-
mo tiempo que ha instado al Ejecu-
tivo a "implicarse a fondo" para
reconvertirla en un mecanismo que
sí contribuya a proteger la compe-
titividad de la industria.

n Mercadona Online alcanza los 2.000
trabajadores y prevé facturar 530
millones este año, según ha informado
la compañía presidida por Juan Roig,
que inaugura su quinta "colmena",
una plataforma exclusiva para la venta
electrónica, ubicada en Sevilla, con
una inversión de 25 millones de euros
(cifra que incluye la adquisición de la
parcela en licitación pública) y que
arranca con una plantilla de 145 per-
sonas. La compañía iniciará el nuevo
servicio en la zona centro de Sevilla
e irá ampliando su radio de acción en
las próximas semanas hasta llegar a
gran parte de la provincia, parte de
Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz).

“La expansión y la rentabilidad del
canal online son los dos retos princi-
pales a los que nos enfrentamos”, ha
destacado la directora general de
Mercadona Online, Juana Roig.

Mercadona tiene distintos modelos
de venta en base a la demanda de
los pedidos que hay en cada pobla-
ción. Por un lado, el modelo "colme-
nas" atiende a zonas con una alta
densidad de pedidos online. La de
Sevilla se suma a las otras cuatro que
la compañía tiene operativas en otras
ciudades como la de Valencia, Bar-
celona, Madrid y Alicante.

Por otro lado, para las zonas de
menor concentración de pedidos,
cuenta con un modelo de preparación
y reparto desde las tiendas. Por ahora
este modelo está en marcha en varias
provincias de España como Caste-
llón, Lérida, Gerona, Almería o Murcia
contando con 18 tiendas antes de
final de año.

Mercadona prevé que los próximos

años se continúe su expansión con
el objetivo de hacer llegar la nueva
compra electrónica a la mayoría de
las provincias de España.

Todos los clientes que vivan en
zonas en el radio de acción de estas
tiendas y "colmenas" tienen acceso
a la nueva e intuitiva tienda online a
través de la web o la app con envíos
de 7 a 22 horas de lunes a sábado.

n Lazora, la plataforma dedicada al
alquiler de vivienda asequible de
Azora, cambia su nombre a Nestar,
y ratifica su compromiso de conti-
nuar generando infraestructura
social de vivienda, con una inversión
comprometida de 1.500 viviendas
nuevas en los dos próximos años,
de las cuales casi 800 estarán ter-
minadas y puestas a disposición del
mercado en los tres próximos
meses, con un nuevo concepto de
viviendas de alquiler más moderno
y sostenible. El vocablo Nestar deri-

va de una combinación de la palabra
nido en inglés (“nest”) y la palabra
bienestar en español.

Nestar tiene previsto sacar al
mercado en los próximos dos años
1.500 nuevas viviendas e irá aumen-
tando su comunidad de inquilinos
conforme se desarrolle su plan de
incorporación de activos previsto y
ya ha comenzado la precomercia-
lización de 500 viviendas en dos
nuevas promociones situadas en
Alcalá de Henares (128 viviendas)
y en El Cañaveral, en Madrid, (370

viviendas).  Además, en los próxi-
mos meses está prevista la comer-
cialización de otras 268 viviendas
de nuevas promociones también en
El Cañaveral (160) y Butarque (108),
también en Madrid, que comenzará
a comercializar en enero y el tercer
trimestre de 2023, respectivamente.
Junto a estos proyectos, Nestar
prevé también el lanzamiento de
más promociones en el 2024, en
concreto una de 430 viviendas en
Sevilla y otra de 250 viviendas en
Valdemoro.

n La cadena de restauración Vips,
que pertenece al Grupo Alsea, pre-
para su expansión a nivel nacional
bajo el modelo de franquicia a lo
largo de 2023, según ha informado
la enseña en un comunicado. En
concreto, la marca no solo conti-
núa expandiéndose a través de
locales propios, sino que también
lo hace a través de franquiciados
para atender la demanda de nue-
vos establecimientos en provincias
donde todavía la enseña no está
presente. En la actualidad, Vips
cuenta con 156 establecimientos
en toda España, de los cuales 97
se encuentran en Madrid y los 59
restantes fuera de la región. De
esta forma, la compañía se prepara
para llevar a cabo un plan de
expansión fuera de la capital con
el objetivo de llegar a todas las
regiones y aumentar su presencia
a nivel nacional. El director de fran-
quicias de Vips, Iván Martín, ha

explicado esta expansión tras la
"muy buena aceptación" en ciuda-
des donde no estaban presentes
como Valladolid y Cáceres.

"Nuestra política de aperturas
también responde a un trabajo de
búsqueda de oportunidades en el
mercado, elegimos muy bien las
ubicaciones y siempre buscando la
rentabilidad de los franquiciados,
con quienes tenemos una larga y
próspera relación", ha señalado. La
enseña ha reconocido que los fran-
quiciados son el pilar fundamental
para la expansión de marca que
pretende llevar a cabo fuera de
Madrid. Así, gracias a su pertenen-
cia al Grupo Alsea, muchos de los
franquiciados interesados en abrir
un establecimiento Vips ya han tra-
bajado con otras marcas de Alsea,
como Ginos, Domino's Pizza o Fos-
ter's Hollywood, con resultados
muy positivos, por lo que los pro-
cesos están resultando más ágiles.

Lazora se transforma en Nestar

Vips prepara
su expansión a través 
de franquicias en toda

España en 2023

n Telefónica y Baleària han desarro-
llado un proyecto de conectividad
5G en trayectos marítimos con la
aplicación de estas comunicaciones
al barco Eleanor Roosevelt en su
trayecto Denia-Ibiza. Esta iniciativa,
una de las primeras del mundo, uti-
liza la solución 5G Ship to Shore
que consiste en proporcionar comu-
nicaciones 5G con antenas tanto en
la costa como en los barcos que se
encuentren navegando a una dis-
tancia de hasta 100 km. de la orilla.

El objetivo es proporcionar una
serie de servicios para el funciona-
miento del barco como envío de
datos, conectividad para las infraes-
tructuras del barco, diagnóstico y
telecontrol, etc.  con unas comuni-
caciones de baja latencia más efi-
cientes que las soluciones satelita-
les actuales.

En este piloto Telefónica España
ha empleado una red 5G SA (Stand
Alone) de última generación con una

cobertura en la banda de 700 MHz
para obtener el máximo alcance. En
dicha cobertura se ha habilitado una
configuración específica de las ante-
nas para comunicaciones de larga
distancia llamada Extended Cell
Range, probada por primera vez en
5G SA y que requiere además de
emplazamientos de antenas en altu-
ras superiores a 150 metros sobre
el nivel del mar para solventar la cur-
vatura terrestre. Para maximizar el
alcance, los barcos cuentan ade-
más con antenas de alta ganancia
colocadas en la cubierta superior. 

Esta infraestructura está interco-
nectada con un sistema que en el
futuro podrá agrupar de forma
transparente todas las comunica-
ciones del barco (4G, 5G, satélite,
etc.) como si fuese una única
conectividad securizada de extremo
a extremo, para mayor simplicidad,
y un software de monitorización y
gestión flotas.

Telefónica y Baleària
desarrollan un proyecto
de cobertura marítima

con 5GSA

Mercadona Online espera facturar 
530 millones este año

Telefónica y Baleària han desarrollado un proyecto de conectividad 5G con
la aplicación de estas comunicaciones al barco ‘Eleanor Roosevelt’ en su
trayecto Denia-Ibiza.

La industria manifiesta su total
desacuerdo con la propuesta

de Bruselas sobre el tope al gas

Mercadona prevé que en los próximos años continúe su expansión con el
objetivo de hacer llegar la nueva compra electrónica a la mayoría de las
provincias de España.

La Alianza para la Industria ha instado al Ejecutivo a "implicarse a fondo"
para reconvertirla en un mecanismo que sí contribuya a proteger la
competitividad del sector. 
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n Mapfre ha lanzado Sialp Garantía
5, un nuevo producto para inverso-
res que buscan asegurar una renta-
bilidad a sus ahorros, sin correr ries-
gos, según ha informado este vier-
nes. Sialp Garantía 5 es un seguro
individual de ahorro a largo plazo a
cinco años, de pago periódico anual,
cuyas principales ventajas son: capi-
tal garantizado, rentabilidad garan-
tizada y exención fiscal a vencimien-
to. De este modo, este producto
ofrece una rentabilidad fija y está
exento de tributación fiscal a venci-
miento por los rendimientos gene-

rados, siempre que cumplan unos
requisitos, como mantener el ahorro
durante el plazo mínimo de cinco
años o realizar una aportación anual
máxima de 5.000 euros. Se puede
rescatar en su totalidad un año des-
pués de su contratación, aunque en
este caso se perdería la exención
fiscal.

Mapfre ha destacado que aumen-
ta así su oferta de productos dirigi-
dos al ahorro, "dando lugar a una
amplia variedad de soluciones que
se ajustan a los objetivos y necesi-
dades de cada persona".

Mapfre lanza un nuevo
producto para garantizar

el ahorro con exención
fiscal

n El gobernador del Banco de Espa-
ña, Pablo Hernández de Cos, ha
pedido a las entidades que utilicen
el incremento de los beneficios que
están registrando este año para
aumentar su resistencia ante una
posible materialización de riesgos
macroeconómicos que afecten al
crecimiento económico. "En un con-
texto de tanta incertidumbre como
el actual, en el que han aumentado
claramente la probabilidad de esce-
narios más negativos se hace abso-
lutamente necesario que las entida-
des utilicen los beneficios que se
están produciendo en el corto plazo
para aumentar, no solo para mante-
ner, su capacidad de resistencia",
ha señalado el gobernador del Banco
de España durante la clausura del

XXIX Encuentro del Sector Financiero
organizado por ABC y Deloitte. Así,
De Cos ha insistido en uno de los
mensajes que se recoge en el Infor-
me de Estabilidad Financiera de oto-
ño publicado por el supervisor hace
apenas dos semanas, donde ya se
pedía que, en el medio plazo, las
entidades fuesen prudentes" en su
política de provisiones y de asigna-
ción de capital. El gobernador del
Banco de España ha apuntado al
'test' de estrés que ha realizado a la
banca en este último informe y que
analizaba dos escenarios: uno base,
donde se mantiene el crecimiento
para el periodo 2022-2024 y continúa
la subida de interés, y otro adverso,
en el que se registraría una tasa
negativa.

Cos pide a los bancos que
usen los crecimientos para

aumentar su resistencia

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha recordado
el Informe de Estabilidad Financiera de otoño recién publicado por el
supervisor. 

Este producto ofrece una rentabilidad fija y está exento de tributación fiscal,
siempre que se mantenga el ahorro durante cinco años o realizar una
aportación anual máxima de 5.000 euros.

n El Consejo de Ministros ha apro-
bado las medidas acordadas entre el
Ministerio de Asuntos Económicos y
el sector bancario para aliviar la carga
hipotecaria de más de un millón de
familias vulnerables o en riesgo de
vulnerabilidad por la subida del Eurí-
bor, un tercio de los hogares que tie-
nen hipotecas a tipo variable. Este
paquete de medidas es fruto de la
negociación entre el Gobierno, las
patronales bancarias (AEB, CECA y
UNACC) y el Banco de España y el
objetivo del mismo es reducir la carga
hipotecaria de los hogares de manera
efectiva y tener más certidumbre en
su nivel de gasto a medio y largo pla-
zo, pudiendo elegir, dentro del "menú"
que se ofrece, la medida que mejor
se ajuste a sus necesidades y situa-
ción financiera, ha explicado la vice-
presidenta primera, Nadia Calviño en
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros. La también ministra
de Asuntos Económicos ha querido
dejar claro que todas estas medidas
"no responden a un riesgo o a un
impacto macroeconómico" por la
subida de los tipos de interés, pues
la situación en el mercado hipotecario
es muy diferente a la de 2007, con
más hipotecas a tipo fijo (tres de cada
cuatro de las nuevas hipotecas se
suscriben a tipo fijo), reducción del
plazo medio residual hasta el venci-
miento y un menor porcentaje de
hogares que dedican más del 40%
de su renta disponible al pago de la
hipoteca. 

Para los deudores hipotecarios
vulnerables (con rentas inferiores a
25.200 euros al año, tres veces el
IPREM) se ampliará y reforzará el
Código de Buenas Prácticas apro-

bado en 2012, de forma que podrán
reestructurar el préstamo hipotecario
con una rebaja del tipo de interés
durante el periodo de 5 años de
carencia (hasta Euríbor -0,10% des-
de el Euríbor +0,25 actual). Asimis-
mo, se ampliará a 2 años el plazo
para solicitar la dación en pago de
la vivienda, se contempla la posibi-
lidad de una segunda reestructura-
ción, en caso necesario y se amplía
de seis a doce meses el plazo para
poder solicitar el alquiler social. Los
hogares con renta inferior a 25.200
euros al año que dediquen más del
50% de su renta mensual al pago de
la hipoteca pero que no cumplan el
criterio actual del incremento de un
50% del esfuerzo hipotecario podrán
acogerse al Código con una carencia
de 2 años, un tipo de interés menor

durante la carencia y un alargamiento
del plazo de la hipoteca en hasta 7
años.

Los dos Códigos de Buenas Prác-
ticas serán de adhesión voluntaria por
parte de las entidades financieras,
que estarán obligadas a cumplirlos
una vez suscritos. En caso de trans-
misión del crédito a un tercero, las
entidades bancarias deberán garan-
tizar la protección de este catálogo
de medidas en caso de transmisión
del crédito a un tercero. Se ha esta-
blecido el plazo de un mes para que
las distintas entidades financieras se
sumen a estas medidas y el objetivo
es que estén vigentes a partir del 1
de enero de 2023. Al cierre de esta
edición se había adherido ya Caixa-
bank aunque se espera que el resto
lo haga en los próximos días. 

El Gobierno y la banca llegan
a un acuerdo para ayudar a un millón

de hipotecados

n El consejero delegado de BBVA,
Onur Genç, ha anunciado que el
banco cerrará 2022 con más de 11
millones de nuevos clientes, una
cifra récord para la entidad, y ha
aprovechado para pedir más incen-
tivos a las economías limpias y eli-
minar los subsidios a los combusti-
bles fósiles. Durante su intervención
en el XXIX Encuentro del Sector
Financiero, organizado por Deloitte
y 'ABC', el directivo ha destacado
que el banco está realizando su
transformación digital "más y mejor"
que otros competidores, centrán-
dose en la adquisición de clientes y
en el asesoramiento a través de los
canales online. "Acabaremos este
año con más de 11 millones de
clientes", ha afirmado el consejero
delegado del banco, quien ha des-
tacado que el 54% de la captación

de clientes se hace por canales digi-
tales. Además de hacer crecer su
base de clientes, el directivo ha
señalado que BBVA está incremen-
tando su base de accionistas y ha
destacado el "liderazgo" en renta-
bilidad de la entidad en relación con
su grupo de competidores europe-
os. Asimismo, ha celebrado el nivel
de satisfacción de los empleados.
"Si todos los grupos de interés se
sienten bien con BBVA, considera-
mos que estamos siendo exitosos",
ha destacado.

En cuanto a la innovación, que
también supone un pilar estratégico
para BBVA, Genç ha destacado la
necesidad de innovar dentro de la
entidad y en función de las necesi-
dades de los clientes. Asimismo, ha
apuntado que el banco "aprende de
las compañías en las que invierte".

n El grupo suizo Helvetia ha com-
pletado la venta a CaixaBank de su
participación en la aseguradora
española Sa Nostra Vida por 262
millones de euros, según ha infor-
mado este viernes la compañía.
Esta operación, junto con la amplia-
ción de su participación en Caser
el pasado verano, consolida el

negocio de No Vida del grupo suizo.
Helvetia anunció el pasado 28 de
junio la venta de su participación en
la aseguradora Sa Nostra Vida de
la que era titular a través de Caser.
Ahora, tras obtener todos los per-
misos necesarios, la operación se
da por concluida, con un precio de
venta de 262 millones de euros. El

verano pasado, Helvetia compró a
Unicaja en torno a un 10% de la
aseguradora española Caser, ele-
vando su participación al 80%, al
tiempo que llegó a un acuerdo para
que VidaCaixa, filial de CaixaBank,
le comprara su participación del
81,31% en el capital social de Sa
Nostra Vida.

Genç afirma que BBVA batirá
el récord de nuevos clientes en 2022 

Helvetia completa la venta a CaixaBank
de su participación en Sa Nostra Vida 

El consejero delegado de BBVA,
Onur Genç, ha anunciado que el
banco cerrará 2022 con más de 11
millones de nuevos clientes.

Este paquete de medidas es fruto de la negociación entre la ministr
de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, las patronales bancarias (AEB,
CECA y UNACC) y el Banco de España.
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■ Mercedes Cobo

El evento en el que más compras se
hacen cada año no es el Black Fri-
day estadounidense, sino el “Día de
los Solteros” chino, que se celebra
el 11 de noviembre, ya que la fecha
simboliza tanto a los solteros como
a los que acaban de formar una
pareja. En todo el país, se celebran
fiestas y se derrocha en compras.

El imparable aumento del consu-
mo chino hace que la celebración
se haya convertido en el mayor día
de compras online del mundo. El
año pasado, los solteros chinos gas-
taron más de 965.000 millones de
RMB (133.000 millones de dólares)
en bienes de consumo, lo que supo-
ne un aumento de 5.200 millones de
RMB con respecto a 2020. 

Nicholas Yeo, director y jefe de
renta variable asiática, y Alex Smith,
especialista en inversión en renta
variable de abrdn, consideran que,
a largo plazo, las perspectivas son
muy positivas para el sector de con-
sumo chino. “Los ingresos disponi-
bles están aumentando en todo el
país y esta prosperidad fomenta el
crecimiento en áreas de consumo
aspiracional como la electrónica, los
vehículos eléctricos, la moda y la
belleza, los artículos de lujo, el vino
y las bebidas alcohólicas y los via-
jes”, indican.

Tendencias poderosas
En torno a la riqueza y las aspiracio-
nes crecientes señalan que están
surgiendo tendencias poderosas y
que poseen el potencial de hacer
que pueda invertirse en ellas,” ya
que los consumidores exigen esti-
los de vida más sostenibles, más
digitales y que les proporcionen una
mejor asistencia sanitaria y opcio-
nes de consumo”. 

Destacan, como dato curioso, que
el 40% del gasto mundial en vehí-
culos eléctricos se realice en China
y que la marca de moda rápida más
popular en Estados Unidos sea la
empresa china de comercio electró-
nico Shein.

“El crecimiento de la marca de
bebidas premium Kweichow Mou-
tai es un excelente ejemplo de que
el aumento de la demanda de pro-
ductos de lujo es imparable. Al igual
que el champán, el Moutai, un licor
chino transparente y destilado, que
sólo puede producirse en su lugar
de origen: la ciudad de Moutai.
Nombrada bebida nacional en 1951
,es la preferida en los banquetes de
Estado y las celebraciones naciona-
les, y es ahora una de las marcas de
bebidas espirituosas más rentables
del mundo. Se calcula que en 2021
contribuirá en un 26% a los benefi-
cios mundiales de las bebidas espi-
rituosas, con una cuota de volumen
inferior al 1%”, explican

La empresa todavía se dirige a sus
principales clientes de baijiu ultra-
premium, que están dispuestos a
pagar más de 939 RMB (130 dóla-

res) por una botella. Sin embargo,
ahora también está atendiendo a la
demanda de los segmentos más
bajos de la escala de ingresos, lan-
zando recientemente una botella de
Moutai más pequeña, de 399 Rmb
(55 dólares), para atraer a nuevos
clientes.

La empresa también ha aprove-
chado la tendencia de las compras
online con una plataforma de comer-
cio electrónico, iMoutai, que permi-
te a los clientes hacer pedidos y
recoger productos localmente, lo
que la ayuda a la empresa a obte-
ner una ventaja competitiva en toda
China, según los expertos.

Punto de inflexión
Diogo Gomes, senior CRM de UBS
AM Iberia, indica que a nivel global
asistimos a una capitulación macro-
económica, de los inversores y de
las políticas en todos los mercados,
pero cree que hay señales que apun-
tan a la proximidad de un punto de
inflexión. “En el caso de China, lo
peor de los confinamientos y las per-
turbaciones relacionadas con el
covid-19 parece haber pasado. La
economía se encuentra inmersa en
la senda de normalización, ya que
las actividades del comercio, la
inversión, así como el consumo y
los servicios se han recuperado”.

El experto de UBS AM Iberia ve
un rebote en la producción gracias
a la flexibilidad de la mano de obra
para ajustarse a los rápidos cambios
de la oferta y la demanda, “lo que
reduce el riesgo de la cadena de
suministro y mejora la eficiencia de
los costes para las empresas multi-
nacionales. Es poco probable que
esta ventaja cambie a corto plazo,
especialmente cuando los mercados
desarrollados están sometidos a una
fuerte presión inflacionista”.

Sin embargo, ve probable que
continúe la aplicación de medidas
regulatorias, pero cree que el perio-
do más duro ha quedado atrás. “En

los últimos meses ha habido más
claridad y apoyo en el negocio de
las plataformas, la regulación de los
datos, la ley antimonopolio y el sec-
tor inmobiliario. A pesar de la actual
situación en el sector inmobiliario,
los préstamos fallidos se mantienen
en un nivel manejable entre todos
los créditos inmobiliarios. Desde
UBS AM creen que el Gobierno
podría hacer más para estabilizar el
mercado, ya que el nerviosismo de
los inversores tarda en remitir y una
economía estable requiere un mer-
cado inmobiliario estable.

Por otro lado, considera que la ren-
ta variable china sigue cotizando con
un gran descuento, ya que el extre-
mo pesimismo de los inversores ha
creado un círculo vicioso. “Dado que
la mayor parte de la debilidad de las
acciones no se basa en los funda-
mentales, cualquier factor positivo
puede desencadenar subidas. Es
doloroso esperar a la llegada del
punto de inflexión, pero creemos que
veremos una acción política más
fuerte después del congreso”.

En su opinión, China ha vivido un
ciclo de tipos de interés diferente al
de los principales países desarrolla-
dos durante los últimos tres años,
ya que la inflación de estos merca-
dos se disparó mientras que la infla-
ción de China -un exportador neto
y acreedor neto- se ha mantenido
muy baja. “Esto ha conducido a la
estabilidad de la TIR de los bonos
soberanos chinos, en claro contras-
te con la TIR rendimientos de los
bonos mercados desarrollados, que
se han disparado drásticamente en
lo que va de año.

Por ello, gracias al repunte de los
bonos domésticos, la deuda sobe-
rana china ha registrado beneficios
positivos en lo que va de año, en
comparación con las pérdidas en
los bonos gubernamentales de los
países desarrollados. Incluso si tene-
mos en cuenta la apreciación del
dólar estadounidense (USD) frente
a la mayoría de las principales divi-
sas, ayudada por la menor volatili-
dad del yuan chino, la deuda del
tesoro china sigue superando a los
principales bonos soberanos de los
mercados desarrollados en térmi-
nos de USD y, además, ha ofrecido
una buena diversificación para la
cartera de renta fija global de los
inversores”, indica.

China sigue estando en el punto de mira de muchos
inversores debido a las incertidumbres que rodean al
país en materia económica o geopolítica. Tras la cele-
bración del Día del Soltero en el país, el imparable
aumento del consumo chino hace que la celebración
se haya convertido en el mayor día de compras online

del mundo. Para los analistas, Los ingresos disponi-
bles están aumentando en todo el país y esta prospe-
ridad fomenta el crecimiento en áreas como la electró-
nica, los vehículos eléctricos, la moda, la belleza, los
artículos de lujo, el vino y las bebidas alcohólicas y los
viajes.

Las empresas que se dirigen a los nuevos clientes adinerados deberían notar
cada vez más los beneficios, según los expertos

El sector consumo en China,
un valor añadido para las carteras

El 40% del gasto mundial
en vehículos eléctricos se
realiza en China

UBS AM ve un rebote en
la producción china
gracias a la flexibilidad de
la mano de obra para
ajustarse a los rápidos
cambios de la oferta y la
demanda

La renta variable china sigue cotizando con un gran descuento, ya que el extremo pesimismo de los inversores 
ha creado un círculo vicioso, según UBS AM.

■ Diogo Gomes considera
que, “aunque las caídas de
los bonos chinos del sector
inmobiliario, con
calificación de high yield,
no son una novedad,
recientemente otras partes
del mercado también se
han suavizado con los
mercados mundiales high
yield debido al sentimiento
general de aversión al
riesgo”. Indica que en el
caso del sector inmobiliario
chino de high yield en
dólares, la debilidad de las
ventas de propiedades aún
no ha mejorado, a pesar del
giro favorable de la política

y de la valoración ya
deteriorada de los bonos.
“Hay que tener paciencia y
somos optimistas sobre los
bonos chinos high yield en
dólares y de grado de
inversión. Estamos
gestionando el riesgo con
prudencia frente a la
elevada inflación mundial y
los temores de recesión”.

Desde UBS AM esperan
que la incertidumbre
persista, al menos a corto
plazo, por lo que
probablemente seguirá
siendo un entorno difícil
para generar rentabilidades
ajustadas por riesgo

competitivas mediante un
enfoque más tradicional.
“Consideramos que las
reformas regulatorias
basadas en la política de
“prosperidad común” de
los últimos 12 a 18 meses
tienen por objeto crear
unas condiciones
equitativas para las
empresas de cualquier
sector y, en última
instancia, tratar de lograr el
objetivo general de una
mayor igualdad para la
población”, explica.

Tras la reciente sesión del
Congreso Nacional del
Partido, desde UBS AM

Iberia centran su atención
en comprender las
prioridades a largo y corto
plazo del nuevo gobierno e
identificar las tendencias
estructurales, así como las
oportunidades de inversión
que surgen de ellas.
“Nuestra perspectiva a
largo plazo sobre la
inversión en China es
positiva, ya que creemos
que la política de reformas
y apertura seguirá siendo la
base del nuevo gobierno.
Sin embargo, las tensiones
inflacionistas externas,
junto con la continua
aplicación por parte de

China de una estricta
política covid-19 y la
debilidad del sector
inmobiliario, son algunas de
las principales razones para
adoptar una posición
defensiva este año”,
señala.

Por tanto, “un enfoque
de valor relativo puede ser
una estrategia más eficaz
para minimizar el riesgo de
caída en un entorno de
mercado tan volátil, al
tiempo que permite a los
inversores mantener la
exposición a la oportunidad
de crecimiento de China a
largo plazo”, recomienda

Bonos chinos, cautelosamente optimistas

GUÍA PARA SU DINERO

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S



20 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022

GUÍA PARA SU DINERO La Bolsa y el Bolsillo 

■ Schroders ha publicado su Plan
para la Naturaleza, reforzando su
enfoque en esta tendencia de inver-
sión de rápido desarrollo y cada vez
más importante para los inversores.
El plan define el objetivo de Schroders
de canalizar inversión hacia este sec-
tor clave y apoyar la transición hacia
un futuro sostenible.

El plan establece tres pilares para
ayudar a las empresas a minimizar el
riesgo asociado a la naturaleza en las
carteras de inversión y contribuir a
que las soluciones basadas en la
naturaleza sean más invertibles: infor-
mación: Schroders está desarrollando
sus conocimientos y análisis del ries-
go asociado a la naturaleza mediante
herramientas propias para poder atri-
buir un valor a la naturaleza e identi-
ficar la exposición al riesgo asociado
a la naturaleza. Influencia: como ges-
tor activo, Schroders se compromete
con las empresas e influye en ellas
para que reduzcan su exposición al
riesgo asociado a la naturaleza y que
tengan un impacto positivo en ella, e
Innovación: Schroders está desarro-
llando nuevas soluciones, tanto en
los mercados públicos como en los
privados, que canalizan el capital para
proteger y recuperar la naturaleza y
que tienen como objetivo ofrecer ren-
tabilidad a largo plazo.

El plan establece las áreas priori-
tarias de acción de Schroders, que
incluyen la obtención y la inversión
de capital en soluciones basadas en

la naturaleza a través de su reciente-
mente anunciada asociación con
Conservation International para lanzar
Akaria Natural Capital, uno de los pri-
meros gestores de inversiones dedi-
cados al capital natural en Singapur.

También abarca sus fondos de

impacto ofrecidos a través de BlueOr-
chard (gestor de inversiones de
impacto líder a nivel mundial que for-
ma parte del Grupo Schroders), el
seguimiento de los progresos de las
empresas en relación con la defores-
tación impulsada por las materias pri-
mas, así como la medición de los
resultados del compromiso de Schro-
ders respecto a la biodiversidad y el
capital natural a través de revisiones
anuales que verifican si se han cum-
plido los objetivos del compromiso.

Schroders refuerza el enfoque
en el capital natural con su Plan

para la Naturaleza

■ Goldman Sachs ha rebajado su
previsión para los precios del petró-
leo, y ahora estima que el 'oro negro'
cerrará el año en los 100 dólares por
barril, 10 dólares por debajo de su
anterior estimación. Entre las razones
para el recorte, los estrategas de la
firma apuntan a la "falta de claridad"
del G7 a la hora de limitar los precios
del crudo ruso, y también a las cre-
cientes preocupaciones por el Covid
en China.

"El mercado tiene razón al estar
ansioso por los fundamentos a futuro,
debido a los significativos casos de
Covid en China y a la falta de claridad
sobre la implementación del tope de
precios del G7", dicen los economis-
tas de Goldman en una nota.

Los economistas de Goldman cre-
en que los posibles nuevos cierres
en China, que es el primer importador
mundial de petróleo, acabarían por
mermar aún más la demanda de cru-
do. Como dicen en la nota de análisis,
"los casos de Covid de China están
en máximos desde abril. Sin embar-
go, la nueva función de reacción de
la política es desconocida".

Por eso han decidido bajar sus
expectativas para la demanda de
China "en 1,2 millones de barriles
por día para el cuarto trimestre (a
14,0 mb/d), anticipando más blo-
queos a partir de aquí", explican los
estrategas del banco estadouniden-
se. Es más, añaden que la actual
demanda de crudo de China está
por debajo de sus expectativas

entre octubre y noviembre en
800.000 barriles por día.

Asimismo, en Goldman explican
que la revisión de sus estimaciones

también se ha visto influida por los
volúmenes de producción y expor-
tación de petróleo de Rusia, más ele-
vados de lo previsto, justo dos sema-
nas antes de que entre en vigor el
embargo de la UE, que arrancará a
principios de diciembre.

"Los inversores se han visto decep-
cionados por unos flujos de produc-
ción y exportación de Rusia superio-
res a los previstos. Esto es así a pesar
de que solo faltan dos semanas para
que el embargo de la UE entre en
vigor, junto con el límite de precios
del G7, del que se anunciarán más
detalles la próxima semana", conclu-
ye el banco de inversión.

Goldman Sachs recorta su previsión
para el petróleo: acabará el año

en 100 dólares

El plan establece tres pilares para ayudar a las empresas a minimizar el
riesgo asociado a la naturaleza.

El plan define el objetivo de la compañía de canalizar 
inversión hacia este sector clave y apoyar la transición

hacia un futuro sostenible

■ Credit Suisse ha anunciado,
coincidiendo con la celebración de
su junta de accionistas, que pro-
yecta pérdidas de 1.500 millones
de francos suizos en el cuarto tri-
mestre del año.

La noticia se conoce precisa-
mente en un momento en el que
la entidad está llevando a cabo una
profunda revisión estratégica.
Hace un mes, Credit Suisse anun-
ció una serie de medidas para
hacer frente a los persistentes
malos resultados de su banco de
inversión y a una serie de fallos en
materia de riesgo y cumplimiento
que le han cargado con unos cos-
tes por litigio muy elevados.

"Se espera que estas medidas
decisivas den lugar a una reestruc-
turación radical del banco de inver-
sión, a una transformación acele-
rada de los costes y a un capital
reforzado y reasignado, todo lo
cual está avanzando a buen ritmo",
ha dicho el banco en una actuali-
zación de mercado.

En una nota, la entidad ha dicho
que ha seguido experimentando
salidas netas de activos, flujos que
eran aproximadamente el 6% de
los activos gestionados al final del
tercer trimestre. Y esta tendencia,
según confirmó Credit Suisse hace
un mes, siguió produciéndose en
las primeras semanas de octubre
y puede continuar en lo que resta
de año.

"En la gestión de patrimonios,
estas salidas se han reducido sus-
tancialmente con respecto a los

elevados niveles de las dos prime-
ras semanas de octubre de 2022,
aunque todavía no se han reverti-
do", ha apuntado Credit Suisse.

El grupo espera registrar una
pérdida de 75 millones de francos
suizos relacionada con la venta de

su participación en Allfunds, mien-
tras que se espera que la dismi-
nución de los depósitos y la reduc-
ción de los activos gestionados
conduzcan a una caída de los
ingresos netos por intereses, las
comisiones recurrentes y los hono-
rarios, lo que, según el banco, pro-
bablemente conduzca a una pér-
dida para su división de gestión
patrimonial en el cuarto trimestre.

La noticia se conoce en un momento
en el que la entidad está llevando a cabo

una profunda revisión estratégica

Credit Suisse anuncia
que espera pérdidas

de 1.500 millones
en el cuarto trimestre

En Goldman explican que la revisión de sus estimaciones también se ha visto
influida por los volúmenes de producción y exportación de petróleo de Rusia,
más elevados de lo previsto

■ Los tres principales accionistas
de Allfunds, los fondos HELLMAN
& FRIEDMAN y GIC, así como BNP
PARIBAS, han cerrado su coloca-
ción del 6,4% de las acciones de la
fintech. Han vendido los títulos a
7,2 euros por unidad, con un des-
cuento del 9%.

Los tres accionistas han puesto
en venta 40 millones de acciones.
LHC3, la sociedad con la que los
fondos controlan sus acciones en
la compañía se embolsará 213
millones. BNP Paribas obtendrá 75
millones. En total la operación valora
este paquete de acciones en 288
millones. 

El mercado ha respondido a la
operación con sonoras caídas. Las
acciones pierden el 10% de su
valor.

Estos accionistas siguen a Credit
Suisse, que en medio de su crisis

colocó en el mercado durante el
mes pasado el 8,6% que retenía en
la fintech. El banco vendió sus 53,87
millones de acciones a 6,19 euros
por unidad, con un descuento del
5,78% frente al precio de cierre en
Bolsa del día anterior. Esto le per-
mitió embolsarse 334 millones.

Los accionistas han mandatado
a BNP Paribas, Citi, Jefferies y Mor-
gan Stanley como los bancos
encargados de colocar los títulos.

Allfunds fue, en 2021, una de las
mayores salidas a Bolsa en Europa.
El supermercado de fondos español
decidió saltar al mercado de Áms-
terdam con una valoración de 7.250
millones. En ese momento, los
accionistas –los fondos Hellman &
Friedman y GIC y los bancos BNP
Paribas y Crédit Suisse– se repar-
tieron 1.900 millones de euros al
vender partes alícuotas del capital.

BREVES

Hace un mes, Credit
Suisse anunció una serie
de medidas para hacer
frente a los persistentes
malos resultados de su
banco de inversión

La entidad ha seguido
experimentando salidas
netas de activos, flujos
que eran
aproximadamente el 6%
de los activos
gestionados al final del
tercer trimestre

El plan también abarca
sus fondos de impacto
ofrecidos a través de
BlueOrchard 

Entre las razones para el
recorte, los estrategas de
la firma apuntan a la "falta
de claridad" del G-7 a la
hora de limitar los precios
del crudo ruso, y a las
crecientes
preocupaciones por el
Covid en China
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El grupo espera registrar una pérdida de 75 millones de francos suizos
relacionada con la venta de su participación en Allfunds.
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■ Santander Wealth Management
& Insurance considera que, aunque
el complejo panorama de inflación
y crecimiento previsto para el pró-
ximo año aconseja cautela, se están
sentando ya las bases de la recu-
peración del mercado. “Esperamos
que en el primer trimestre de 2023
se confirme el pico de inflación, per-
mitiendo a los bancos centrales fre-
nar la subida de tipos de interés e
iniciándose el proceso de recupe-
ración de los mercados de renta
fija”, señala Víctor Matarranz, res-
ponsable global de Santander
Wealth Management & Insurance,
en el Informe de Perspectivas de
Mercado 2023 Y añade que, “a par-
tir de la segunda mitad de 2023,
podremos ver la recuperación de
activos más cíclicos como la renta
variable, en la medida en que los
bancos centrales puedan anunciar

próximas bajadas de tipos”. Por tan-
to, “es necesario más que nunca
combinar la visión del corto y del
largo plazo a la hora de gestionar
las inversiones”, concluye.

La entidad contempla en su esce-
nario central macroeconómico un
proceso de ajuste que ya estaría lle-
gando a su fase final en la parte de
política monetaria. “Consideramos
que estamos próximos a alcanzar

el tipo máximo de este ciclo alcista
y que el efecto acumulado de la
subida de tipos será suficiente para
cambiar el rumbo de la inflación.
Esta fase de estabilización mone-
taria se extendería durante gran par-
te del 2023 y no esperamos un
movimiento a la baja de tipos hasta
que se produzcan señales más cla-
ras de que la inflación está bajo con-
trol. Las buenas noticias llegarán
primero a los activos defensivos
(renta fija) y luego a los activos cícli-
cos (renta variable)”, se indica en el
informe. Según Santander Wealth
Management & Insurance, el
momento en que se alcance el pico
de inflación variará en cada geogra-
fía, pero en líneas generales se
podrán apreciar “señales inequívo-
cas de un cambio de tendencia”
durante el primer trimestre de 2023.

El banco espera que el pico de la inflación sea en el primer
trimestre

Santander Wealth Management & Insurance considera que, a partir de la segunda mitad de 2023, se podrá ver la
recuperación de activos más cíclicos como la renta variable

LA BOLSA POR SECTORES

■ Citi ha reafirmado su visión favo-
rable de Cellnex después de que la
compañía publicara sus resultados
de los nueve primeros meses y del
tercer trimestre el pasado 11 de
noviembre y de que haya dado un
giro en su estrategia de adquisicio-
nes en el corto plazo, para centrar
sus esfuerzos en la reducción de la
deuda bruta y la consolidación de
su perímetro actual.

"Cellnex ha tomado la decisión
correcta", señalan estos analistas en
referencia al cambio estratégico de
la compañía, centrándose ahora en
el crecimiento orgánico. Citi reitera
su consejo de 'comprar' Cellnex, con
un precio objetivo de 43 euros, un
30% por encima de los 33 euros a
los que cotiza actualmente.

En opinión de estos expertos, la
decisión de Cellnex acabará refle-
jándose en la evolución de sus
acciones.

"Reiteramos nuestra calificación
de 'compra' y nuestro precio obje-
tivo de 43 euros", indican.

El resultado neto de Cellnex en
los primeros nueve meses del año
fue negativo en -255 millones de
euros, por el efecto de las mayores
amortizaciones (+52% frente a los

nueve meses de 2021) y costes
financieros (+28% frente al mismo
periodo del año pasado) asociados
a la consolidación de las adquisi-
ciones e integraciones en el grupo
y la consiguiente ampliación del
perímetro. Esto compara con las
pérdidas de 145 millones del mismo
periodo de hace un año.

Los ingresos ascendieron a 2.572
millones de euros (+46%) y el EBIT-
DA ajustado creció hasta los 1.937
millones (+45%) recogiendo el efec-
to de la consolidación de las adqui-
siciones de activos llevadas a cabo
en 2021. El flujo de caja libre y recu-
rrente apalancado alcanzó los 967
millones (+46%).

Santander ve cerca el inicio
de la recuperación de las Bolsas

Alaba el giro en la política
de adquisiciones que ha anunciado

la empresa

Citi se reafirma
en su apuesta por Cellnex
y le otorga un potencial

del 30%

La entidad contempla en
su escenario central
macroeconómico un
proceso de ajuste que ya
estaría llegando a su fase
final en la parte de política
monetaria Citi reitera su consejo de 'comprar' Cellnex, con un precio objetivo

de 43 euros.

"Cellnex ha tomado la
decisión correcta",
señalan los analistas en
referencia al cambio
estratégico de la
compañía, centrándose
ahora en el crecimiento
orgánico
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TECNOLOGÍA
Goldman Sachs ha elevado su participación
en Indra al 3,7%, casi triplicando su
posición en la compañía tecnológica
española, según ha notificado a la CNMV.
El banco de inversión habría adquirido un
2,4% adicional, pues a finales de junio
controlaba el 1,3% de su capital. Su
participación está compuesta de una
directa del 2,87% y un préstamo de
acciones equivalente al 0,91% del capital.
En total, la participación está valorada en
67,5 millones de euros.

Goldman Sachs llegó a controlar el
5,49% de Indra. El 15 de junio pasado
afloró derechos financieros sobre un 5,2%
del capital, articulados principalmente a
través de una serie de swaps y una put
option por un 2% del capital que vencía el
14 de julio de 2023. 

CRIPTO
A medida que pasan los días, surgen nuevas
informaciones sobre el colapso de la
exchange FTX, del ex multimillonario Sam
Bankman-Fried. Nuevos documentos
judiciales revelaron que la deuda combinada
de FTX con los 50 principales acreedores no
asegurados asciende a US$ 3.100 millones.
Las entidades vinculadas al imperio de
criptomonedas en bancarrota deben a su
mayor acreedor no garantizado más de US$
226 millones. El colapso de FTX contiene
lecciones para todo el cripto, según Vitalik
Buterin, cofundador de Ethereum, quien
reconoció el fuerte impacto de la quiebra del
imperio criptográfico de Sam Bankman-Fried.
En los días transcurridos desde que FTX se
declaró en bancarrota, entidades que van
desde BlockFi hasta Genesis y Gemini se han
visto afectadas por las consecuencias.

TELECOMUNICACIONES
América Móvil ha anunciado que presentará
a la aprobación de sus accionistas una
propuesta para unificar las series de
acciones representativas de su capital social
('AA', 'A' y 'L') en una sola serie accionarial,
conformada exclusivamente por acciones
ordinarias, de pleno voto y sin valor nominal.
De aprobarse las propuestas, todas las
acciones de las series 'A', 'AA' y 'L' de las
que son titulares se convertirían en acciones
ordinarias de la serie 'B' a razón de
conversión de una por una. La efectividad de
dicha reclasificación propuesta implica una
reforma de los estatutos sociales y estará
sujeta a diversas autorizaciones corporativas
y regulatorias comunes para este tipo de
operaciones, haciéndose efectiva una vez
que se emita un certificado de cumplimiento
de dichas condiciones.

ENERGÍA
Enel, propietaria de un 70% de Endesa,
invertirá 37.000 millones en los próximos
años, de los que 8.640 millones irán
destinados a España. La intención de la
compañía es alcanzar un beneficio de 7.000 a
7.200 millones en 2025, lo que supone un 10-
13% más. La compañía que dirige Francesco
Starace prevé llevar a cabo en este periodo un
plan de desinversiones por 21.000 millones de
euros y centrarse en seis países claves.
La eléctrica incluye dentro de este plan de
desinversiones la salida el próximo año de sus
negocios en Argentina, Perú y Rumanía, así
como la posible venta de parte de su negocio
de gas en España, la cristalización del valor de
su negocio de renovables, la venta de Ceará
en Brasil y buscará valorizar también su
negocio de renovables en EEUU en 2024 así
como el de movilidad.
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n La agencia de calificación Fitch
ha destacado que "las condiciones
crediticias soberanas mundiales se
deteriorarán en 2023", debido al
peso que ejercerán sobre los cos-
tos de financiación pública unos
"tipos de interés más altos y una
inflación elevada".

Además, consideran que, de
cara al próximo año, "el creci-
miento mundial no se verá impul-
sado significativamente por Chi-
na, donde las perspectivas siguen
restringidas por las incertidum-
bres que rodean al enfoque del
Gobierno hacia el Covid-19 y las
tensiones constantes en el sector
inmobiliario".

Los analistas de Fitch remarcan
que "2022 fue el segundo peor año
para las rebajas de calificación de
los mercados emergentes (EM)",
un periodo en el que "las califica-
ciones soberanas globales y emer-
gentes promedio alcanzaron nue-
vos mínimos, marginalmente por
debajo de 'BBB-' y por encima de

'BB-', respectivamente". Con todo,
consideran que en la actualidad
"las perspectivas de calificación
están cerca de equilibrarse".

La situación de las economías
emergentes estará ligada a la for-
taleza de la divisa estadounidense,
ya que la tensión crediticia en estas
zonas "suele aumentar cuando el
dólar se aprecia". "El foco estará
en los mercados más pequeños y
fronterizos, donde las necesidades
de financiamiento externo son
mayores en relación con las reser-
vas de divisas", consideran.

Desde la agencia subrayan que
el deterioro de la perspectiva del
sector soberano "es consistente
con los riesgos continuos con res-
pecto a las finanzas públicas". Este
año los Gobiernos contaron con
unos beneficios fiscales asociados
a la mayor inflación, "con un ren-
dimiento superior de los ingresos
para muchos soberanos y una rela-
ción deuda pública/PIB inferior a
la esperada".

La agencia subraya el impacto de los
elevados tipos de interés y la inflación

en la financiación pública

Las condiciones
crediticias soberanas

mundiales se deteriorarán
en 2023

n La agencia europea de calificación
crediticia Scope Ratings ha decidido
mantener la calificación soberana
de Estados Unidos en "AA" con
perspectiva estable, una decisión
que fundamenta en "la fortaleza y
prosperidad de la economía esta-
dounidense, el carácter del dólar
como principal moneda de reserva
internacional y la solidez de su mer-
cado de valores".

La entidad también ha confirmado
las calificaciones de emisor a corto
plazo de Estados Unidos en "S-1+"
en moneda local y extranjera, con
perspectiva estable.

"Este país dispone de institucio-
nes económicas sólidas, transpa-
rentes y responsables, incluido el
principal banco central del mundo,
la Reserva Federal, que apoya la
estabilidad macroeconómica y de
los precios, junto con uno de los
sistemas financieros nacionales
más avanzados", afirmaron desde
Scope.

También enumera algunos "des-
afíos" que pueden afectar a la cali-
ficación estadounidense, entre los
que destaca "el aumento del riesgo
económico y de inestabilidad finan-
ciera, a medida que la Fed endurece
los tipos de interés para enfriar la
elevada inflación, y la debilidad rela-
tiva de las finanzas públicas".

Además, señala que "ha aumen-
tado el riesgo asociado con la mala
gestión por parte de los partidos
políticos del techo de la deuda, ya

que se prevé que el Tesoro de
EE.UU. alcance dicho techo a prin-
cipios de 2023".

Con todo, la perspectiva estable
que otorga Scope indica la confianza
en que "los riesgos para las califi-
caciones crediticias durante los pró-
ximos 12 a 18 meses están com-
pensados", aunque señala algunos
escenarios que pueden rebajar este
rating, como un aumento significa-
tivo del coeficiente de endeudamien-
to del Estado o "un uso inadecuado
del techo de la deuda".

También revisa al alza el crecimiento
del PIB hasta el 2% para 2022

Scope confirma
el ‘rating’ de Estados

Unidos en AA con
perspectiva estable

n Deutsche Bank prevé que la eco-
nomía española crezca un 0,8% en
2023, por encima del crecimiento
que prevé para el resto de las eco-
nomías de la zona Euro y para el
conjunto de la región (+0,3%) La
entidad espera una recesión suave
en Europa y un repunte de la acti-
vidad económica a partir de la
segunda mitad de 2023. “Los altos
niveles de ahorro acumulado, las
ayudas de los gobiernos y unos
mercados de trabajo fuertes, junto
con unos inventarios de gas en
Europa al 100% explicarían que la
profundidad de la recesión sea leve.
La economía debería remontar a
mediados de 2023 una vez los ban-
cos centrales hayan llegado al final
de las subidas y gracias al apoyo
fiscal”, ha explicado Rosa Duce,
Chief Investment Officer de Deuts-
che Bank España, durante un
encuentro informativo.

Respecto a la evolución de la
inflación, Deutsche Bank prevé que
la inflación se mantendrá muy por
encima del objetivo de los bancos
centrales situado en el 2% y esto
llevará a la Fed a subir los tipos de
interés hasta situarlos en la franja
del 5%-5.25% en el primer trimestre
de 2023. En cuanto al BCE, podría
subir su tipo de depósito hasta el
3,0% en los próximos doce meses,
con riesgos importantes de más
subidas. “La inflación seguirá siendo
un problema en 2023 y que las pre-
siones se amplíen con una inflación
subyacente que se mantendrá ele-

vada”, ha añadido Duce.
Desde Deutsche Bank se mues-

tran moderadamente positivos de
aquí a final de año en renta variable,
pero siguen viendo riesgos de caí-
das en los próximos meses ante la
incertidumbre de la ecuación infla-

ción y subidas de tipos. “La combi-
nación de una estacionalidad posi-
tiva, el sentimiento aún cauto de los
inversores y una baja exposición a
la renta variable podría ampliar el
repunte si los datos económicos
siguen sorprendiendo al alza y los
rendimientos de los bonos sobera-
nos siguen bajando. En general,
esperamos que la volatilidad del
mercado bursátil siga siendo eleva-
da, ya que la incertidumbre sobre
las perspectivas de crecimiento y la
respuesta política a la inflación sigue
siendo alta”, ha afirmado Diego
Jiménez-Albarracín, analista del CIO
de Deutsche Bank España.

Deutsche Bank prevé que la economía
española crezca un 0,8% en 2023

n La petrolera dirigida por Josu Jon
Imaz se situaba como la compañía
más alcista del Ibex 35 al dispararse
un 6,83% en bolsa tras la mejora de
las valoraciones de distintos bancos
de inversión. Por un lado, el banco
de inversión estadounidense Citi en
un informe en el es muy positivo con
el sector, ha mejorado la valoración
a 12 meses de Repsol desde 16,5
a 17 euros, con lo que mejora el
potencial de revalorización que tiene
para la compañía hasta el 26%.
Además, Citi ha mejorado los pre-
cios objetivos de ENI, BP, Shell,
entre otras.

En cuanto a RBC, la mejora es de
17 a 19 euros, lo que supone un
potencial del 41% respecto a los
precios actuales de cotización y
además, la firma de análisis revisa
al alza su recomendación a sobre-
ponderar. "Repsol parece que se va
a beneficiar materialmente de la
continua estrechez en mercado de
destilados medios, sobre todo de
cara a las sanciones de la UE a los
productos petrolíferos a principios
de febrero de 2023", explica RBC
en su informe.

El banco de inversión destaca que
el fuerte compromiso de la dirección
para reducir su número de acciones
y aumentar el dividendo deberían
aliviar las preocupaciones sobre la
asignación de capital. Entre los pun-
tos clave, los expertos de RBC des-
tacan que Repsol es la más orien-

tada al refino entre las integradas.
"Es posible que los beneficios del
refino en 2023 superen con creces
a los de 2022, que ya fue un éxito.

Prevemos un margen de refino rea-
lizado de 21 dólares por barril en
2023 (frente a 17 dólares por barril
en 2022), muy por encima del con-
senso", señalan desde RBC.

Repsol comentó en la reciente
convocatoria del tercer trimestre que
la compañía está buscando reducir
su número de acciones a 1.200
millones de acciones, el mismo nivel
de acciones antes de la confiscación
de activos de YPF en Argentina hace
casi una década. Los analistas creen
que "este firme compromiso sugiere
una importante recompra de accio-
nes de cara a 2023-24".

Repsol se dispara en Bolsa
tras el respaldo de Citi y RBC

El banco espera una recesión suave en Europa y un repunte de la actividad
económica a partir de la segunda mitad de 2023.

La entidad se muestra moderadamente positiva en renta
variable, pero sigue viendo riesgos de caídas en los próximos

meses

El presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Prevé que en 2023
la inflación seguirá
por encima del objetivo
del BCE y provocará 
que sitúe los tipos
de interés en el 3%
a finales de 2023

Citi y RBC han mejorado
su precio objetivo para
una compañía que quiere
acelerar su giro verde y
que contempla invertir
800 millones en dos
proyectos fotovoltaicos
en Texas

Los dos bancos de inversión mejoran sus precios objetivos
para la compañía 
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El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden.
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— Han lanzado su primer fondo
con objetivo de inversión social,
háblenme por favor del fondo…
— Es un fondo constituido en cola-
boración con (RED), que invierte en
renta variable global con un enfo-
que multitemático, a través de com-
pañías innovadoras que con sus pro-
ductos y servicios hacen frente a los
grandes retos de nuestra sociedad,
con especial foco en tres temáticas:
salud y bienestar, alimentación y
nutrición, y educación e inclusión
financiera.

— ¿Cuáles son sus característi-
cas?
— Es un fondo artículo 9 bajo el
Reglamento de Divulgación de
Finanzas Sostenibles (SFDR, en sus
siglas en inglés) y las compañías en
las que está invertida la cartera del
fondo deben obtener, con carácter
general, al menos el 30% de sus
ingresos en actividades vinculadas
a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) adoptados por Nacio-
nes Unidas.

— ¿Cómo está compuesta la
cartera? 
— Para construir la cartera, el pro-
ceso contempla dos fases: partimos
de un universo inicial de más de
2000 compañías de ámbito global,
excluyendo aquellas que incumplen
normas internacionales y estánda-
res de conducta. Nuestro equipo
interno de ESG lleva a cabo enton-
ces un filtrado según el alineamien-
to que los ingresos de estas com-
pañías tienen con los ODS de Nacio-
nes Unidas, teniendo en cuenta el
umbral del 30% comentado ante-
riormente. Paralelamente, se reali-
za otro filtrado que busca incidir en
mayor medida sobre aquellos nego-
cios con un foco en aquellos ODS
más vinculados a las iniciativas
sociales de (RED).

Una vez realizado este filtrado, el
equipo gestor cuenta con un univer-
so invertible de alrededor de 260
compañías sobre el que se elabora-
rá la cartera final.

Nuestro proceso de inversión se
caracteriza por ser disciplinado y
sistemático. La cartera resultante es
el resultado de la visión top-down
del equipo, de un proceso de criba-
do basado en un análisis cuantita-
tivo y fundamental de las compañí-
as, una evaluación del caso de inver-
sión y una rigurosa disciplina de
compra y venta.

Con ello logramos construir una
cartera descorrelacionada de los
índices globales y diversificada por
geografías, tamaño, estilo de inver-
sión y temáticas. Así, y como refe-
rencia, un tercio esta invertido en
compañías estadounidenses, otro
tercio es Europa y el resto entre
Japón y Latam.

— ¿En qué compañías se centra?

¿Cuáles son las empresas en las
que va a invertir? 
— Nos centramos en compañías
que cumplan con una serie de requi-
sitos: innovadoras: aprovechan los
últimos avances en Inteligencia Arti-
ficial, robótica, o digitalización, para
hacer frente a los actuales retos de
la sociedad. 

Competitivas: líderes en su indus-
tria, apalancadas en las tendencias
futuras, así como en su fortaleza de
marca, excelencia y capital huma-
no, colocándose por encima de sus
competidores.

Creadoras de valor: que cuentan,
dentro del universo invertible, con

perspectivas de crecimiento favo-
rables pero que, a su vez, cotizan a
un precio razonable.

— Una parte del fondo estará des-
tinado a los microcréditos… 
— El fondo Santander Prosperity, al
ser un fondo de renta variable, no
invierte directamente en microcré-
ditos ni en fondos de microcréditos,
dado que es un activo que está más
asimilado a renta fija o préstamos.
El universo de inversión relaciona-
do con educación e inclusión finan-
ciera sí puede integrar inversiones
en acciones de bancos y entidades
de servicios financieros que, cum-

pliendo con las características del
fondo, favorezcan el acceso que tie-
nen las personas y las empresas a
diversos productos y servicios finan-
cieros útiles y asequibles que atien-
den sus necesidades, entre los que
se pueden encontrar las microfinan-
zas y los microcréditos.

El Grupo Banco Mundial conside-
ra que la inclusión financiera es un
elemento facilitador clave para redu-
cir la pobreza extrema y promover
la prosperidad compartida.

— ¿A qué tipo de inversores va
dirigido? ¿Dónde se va a comer-
cializar?
— Está dirigido a un cliente con per-
fil de riesgo alto, que esté dispues-
to a asumir la volatilidad existente
en este tipo de activo -renta varia-
ble global-.

El fondo esta domiciliado en
Luxemburgo y ha comenzado a

comercializarse en España, Portu-
gal, Reino Unido, Alemania, Chile y
los centros en los que opera Banca
Privada Internacional (BPI). En una
fase posterior se lanzará en Brasil,
México y Polonia.

— Se han aliado con la ONG
(RED). ¿Qué supone esta alianza?
— (RED) se asocia con las marcas
y personas más emblemáticas del
mundo para crear productos y expe-
riencias que recauden dinero que
contribuyan a mitigar las crisis sani-
tarias mundiales. Para Santander
supone continuar nuestro compro-
miso con el progreso de las perso-
nas, de las empresas y de la socie-
dad, aportando a The Global Fund
una cantidad equivalente al 15% de
la comisión de gestión del fondo,
que se destinará a trabajar sobre el
terreno para prestar servicios sani-
tarios que salven vidas en las comu-
nidades más vulnerables.

— Con este fondo, Santander AM
alcanza los 71 fondos de inversión
socialmente responsable. Tienen
un compromiso firme con la sos-
tenibilidad…

Efectivamente, la gestora cuenta
actualmente a nivel global con 71
productos ASG y un patrimonio de
38.000 millones de euros (casi todos
clasificados como artículo 8 y 9,
aunque en Brasil, México y Chile no
aplica esta regulación). El compro-
miso de Santander Wealth Manage-
ment & Insurance es alcanzar los
100.000 millones en activos soste-
nibles para 2025. 

Estas metas se enmarcan dentro
de los retos que se ha fijado el gru-
po en este ámbito, como financiar
proyectos verdes por importe de
120.000 millones de euros hasta 2025
y 220.000 millones para 2030, redu-
cir su exposición a la minería del car-
bón térmico a cero para 2030 y reba-
jar la intensidad de emisiones de la
cartera de generación eléctrica.

Fuimos la primera gestora espa-
ñola en contar con un equipo de
ESG propio y hemos desarrollado
una metodología propia de rating
ISR. Hemos sido la primera gesto-
ra española en suscribir a nivel glo-
bal la iniciativa ‘Net Zero’, para
lograr el objetivo de cero emisio-
nes netas de carbono en todos los
activos bajo gestión en 2050 o
antes y, el pasado noviembre, se
fijó como meta la reducción a la
mitad de las emisiones netas de los
activos con gestión ‘Net Zero’ para
2030. Estos activos son aquellos
para los que existen metodologías
de medición y métricas de emisio-
nes y para los que se han fijado
objetivos de alineamiento con ‘Net
Zero Asset Managers’. 

SAM fue la primera entidad espa-
ñola con alcance global en adherir-
se al Institutional Investors Group
on Climate Change (IIGCC), el orga-
nismo europeo para la colaboración
entre inversores en materia de cam-
bio climático y la voz de los inver-
sores comprometidos con un futu-
ro bajo en carbono, y es firmante de
los Principios de Inversión Respon-
sable (PRI) de la ONU.

— ¿Se puede invertir en ESG sin
renunciar al rendimiento?
— Rotundamente sí. Existen exce-
lentes oportunidades de inversión a
través de compañías de todo el
mundo que con su actividad cons-
truyen la sociedad del futuro. Cree-
mos en la solidez de nuestro proce-
so de inversión, centrado en inver-
tir en compañías que cumplan con
una serie de requisitos: ventajas
competitivas sostenibles, negocios
estables, recurrentes y predecibles,
balance saneado, calidad del equi-
po directivo y creación de valor para
el accionista.  

Es decir, invertimos en compañí-
as que no sólo tienen este fuerte
componente social, sino que tam-
bién tienen modelos de negocio
excepcionales.

Jorge Trigo se unió a
Santander Asset
Management en 2020
como parte del
equipo de renta
variable, gestionando
mandatos de renta
variable europea con
una amplia
exposición
geográfica. Antes de
unirse a Santander
Asset Management,
trabajó para la
división internacional
de banca privada de
Banco Santander en
sus centros de Miami
y Ginebra, donde
desempeño distintas
funciones y puestos
en los departamentos

de Portfolio Advisory
e Investment Strategy.
Trigo es licenciado en
Administración de
Empresas por ICADE
(Universidad Pontificia
de Comillas) y CFA.

Rocio Maldonado se
unió a Santander
Asset Management
en 2020 como parte
del equipo de renta
variable. Procede de
Allianz Popular Asset
Management, donde
ocupó diferentes
puestos: Responsable
de Renta Variable
Europea desde 2013
y responsable de
Renta Variable

Española entre 2010 y
2013. Anteriormente,
trabajó como gestora
de fondos de
inversión de renta
variable durante cinco
años y como trader
de renta variable dos
años. Es licenciada en
Económicas y tiene
un Master en
Mercados
Financieros, ambos
por la Fundación
Universitaria San
Pablo CEU. También
posee el título de
Certified
Environmental, Social
and Governance
Analyst CESGA
(EFFAS).

Dirigido a un cliente con perfil de riesgo alto, “que esté
dispuesto a asumir la volatilidad existente en este tipo
de activo”, renta variable global, Santander Prosperity es
un fondo constituido en colaboración con (RED), “que
invierte en renta variable global con un enfoque multite-

mático, a través de compañías innovadoras que con sus
productos y servicios hacen frente a los grandes retos
de nuestra sociedad, con especial foco en salud y bien-
estar, alimentación y nutrición, y educación e inclusión
financiera”, explican sus gestores.

Rocío Maldonado y Jorge Trigo, gestores del fondo Santander Prosperity 
de Santander Asset Management

LOS PERSONAJES Y SU IMAGEN
“Las compañías en las
que está invertida la
cartera del fondo deben
obtener, con carácter
general, al menos el 30%
de sus ingresos en
actividades vinculadas a
los ODS”

“El compromiso de
Santander Wealth
Management & Insurance
es alcanzar los 100.000
millones en activos
sostenibles para 2025” 

“Existen excelentes oportunidades 
de inversión a través de compañías

que construyen la sociedad del futuro”

ALEX PUYOL
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— ¿Qué es el c-Commerce y qué
aporta a las empresas que apues-
tan por él?
— El comercio conversacional es un
método de comunicación omnica-
nal en el que retailers y minoristas
online utilizan aplicaciones de men-
sajería instantánea (como What-
sApp, Instagram o Facebook Mes-
senger), para vender sus productos
o servicios e informar de manera
directa al consumidor. Como su
nombre lo indica, es un tipo de
comercio que sucede a través de
una conversacional (por eso, ‘c-
commerce’). La clave para conse-
guir una estrategia de c-commerce
exitosa radica en crear un flujo de
conversación intuitivo, fácil de enten-
der para el usuario, que consiga
resolver todas las consultas posi-
bles y agilizar procesos, a través de
un chat, que hoy en día, es uno de
los canales más cómodos de utili-
zar para los consumidores.

Algunas de las tecnologías que
incorpora el c-commerce son la inte-
ligencia artificial, el big data y el uso
de machine learning y con su apli-
cación se consigue una asistencia
personalizada a los consumidores
24/7 a través de sus canales prefe-
ridos pudiendo, si es necesario,
conectar con un agente humano
para continuar con la experiencia o
solventar cualquier incidencia/recla-
mación. También una reducción de
costes porque la mensajería instan-
tánea ha demostrado ser cinco
veces más barata que una llamada
de call center. Y por último, feed-
back ya que es posible recibir retro-
alimentación rápida y directa por
parte de los clientes.

— ¿Y para la propia experiencia
del cliente? 
— Es un puente entre las tiendas
físicas y el comercio online. Las tien-
das físicas ofrecen la experiencia de
ir físicamente a un comercio para
probar los productos, ver la varie-
dad que se ofrece, verificar su cali-
dad y contar con el asesoramiento
de los vendedores. Por su parte, el
comercio online permite analizar la
oferta completa de productos dis-
ponibles en distintas tiendas, com-
parar precios y tener acceso a mejo-
res ofertas. Así, el comercio conver-
sacional integra los beneficios de la
venta offline en cuanto a personali-
zación y cercanía, y los combina con
la variedad e inmediatez que ofrece
el e-commerce, mediante una expe-
riencia que sucede en una aplica-
ción de mensajería instantánea.
Mejora la experiencia de compra
porque hoy en día, el 88% de los
usuarios prefiere ser contactado a
través de un mensaje. 

— ¿Qué ventajas ofrece en
momentos de alta demanda onli-
ne como el Black Friday o la cam-
paña de Navidad? 
— Según el informe “Black Friday,
claves de su presente y futuro mun-
dial” de OBS Business School, el

año pasado el Black Friday supuso
98,5 miles de millones de dólares en
todo el mundo y este año se espe-
ra superar los 100 mil millones. En
España, por lo regular, las ventas
durante este periodo se incremen-
tan hasta un 706%. Sin embargo,
con la situación de este año, ante la
caída del consumo condicionada
por el actual contexto inflacionista

y el aumento de los costes deriva-
dos del alto precio de la energía, lle-
na de incertidumbre la evolución del
Black Friday y las ventas navideñas
de este año. 

Por ello, es clave el uso de herra-
mientas innovadoras como el c-
commerce para paliar esta posible
disminución de ventas ya que pue-
de reducir más de un 20% el ‘sín-

drome del carrito de compra aban-
donado’, debido al seguimiento de
los clientes indecisos y a la posibi-
lidad de ofrecerles ofertas y des-
cuentos para completar la compra.

— ¿Cuándo y cómo se crea GUS? 
— GUS nació en Ciudad de México
en 2015 como “Hola GUS” y fue cre-
ada por un grupo de emprendedo-
res españoles con ganas de revolu-
cionar el mundo del c-commerce.
La idea era crear un asistente per-
sonal para que cualquier persona, a
través de WhatsApp, pudiese pedir
lo que quisiera, desde entradas para
un concierto, hasta comida a domi-
cilio, “queríamos que GUS te diera

lo que quisieras, cuando quisieras
y por el canal que quisieras”. 

GUS está liderada Pablo Estévez,
Daniel Zenteno, Ignacio Diego, y por
mí mismo, Jaime Navarro. Nos defi-
nimos como una compañía de inte-
ligencia artificial y comercio conver-
sacional que busca ayudar a las
empresas a mejorar su user expe-
rience a través de experiencias con-
versacionales que suceden a través
de canales de mensajería instantá-
nea como WhatsApp, Instagram y
Facebook Messenger. Nuestras
herramientas permiten atender clien-
tes de manera masiva, y aprovechar
estos canales para implementar de
forma exitosa el c-commerce y ayu-
dar a las empresas a conseguir sus
objetivos de negocio.

Para crear GUS, analizamos varios
modelos similares con éxito en USA,
y nos lanzamos a desarrollar nues-
tro proyecto. Tras una ronda de
inversión pre-seed de 100.000 dóla-
res, comenzamos a operar a través
de un número de WhatsApp con el
que conseguimos atender a más de
30.000 usuarios activos registrados
para gestionar billetes de avión,
comida a domicilio, o incluso, entra-
das a eventos. A partir de ahí, cre-
cimos rápidamente gracias a fon-
dos privados principalmente, e inver-
timos mucho de ese dinero en tec-
nología, en un algoritmo que pudie-
ra responder eficientemente al usua-
rio en tiempo real.

Hoy por hoy, somos la empresa
líder en c-commerce en México y
pretendemos posicionarnos de igual
manera en España. 

— ¿Puede comentarnos algún
ejemplo de cliente que esté utili-
zando su solución?
— En GUS, tenemos una cartera de
más de 50 clientes en España, Méxi-
co y Sudamérica, como Avon,
MetLife, Bimbo, SURA, Nacional
Monte de Piedad, Qualitas, Hisen-
se-Comdata México, CHUBB, entre
otras. Recientemente, Meta ha publi-
cado como ejemplo el caso de éxi-
to de uno de nuestros clientes: Mer-
co, una franquicia de supermerca-
dos en México que vende produc-
tos de alta calidad a un precio ase-
quible en más de 30 locales en el
norte del país. La compañía tenía
como objetivo agilizar su servicio de
atención al cliente y mantener a sus
clientes informados sobre sus ven-
tas y promociones, y les ayudamos
a construir un bot para automatizar
mensajes a través de WhatsApp,
agilizar su servicio de atención al
cliente y brindar un soporte a sus
esfuerzos de marketing digital. Con
ello, la empresa mejoró la producti-
vidad de los empleados en un 40%
al tiempo que aumentó las tasas de
lectura de las campañas y ofertas
en un 58% y fidelizó a sus clientes
logrando que el 67% de las consul-
tas se resolvieran sólo a través de
WhatsApp.

— ¿Qué planes y objetivos tienen
para 2023? 
— La evolución del c-commerce en
España es muy favorable. El año
pasado creció el doble de rápido
que el e-commerce, y en los países
más avanzados, ya ocupa el 60%
de las ventas online. Además, Gart-
ner predice que, en los próximos
años, el 89% de las empresas esta-
rán compitiendo principalmente por
ofrecer una mejor experiencia de
usuario. Las empresas son cons-
cientes de ello y año tras año, han
ido incrementando los presupues-
tos destinados a Customer Expe-
rience y tecnologías que lo mejoren;
como, por ejemplo, los chatbots
inteligentes. Si tuviésemos que defi-
nir los 3 grandes objetivos de GUS
para el próximo año, estos serían:
superar los 250 millones de conver-
saciones en Whatsapp Business;
alcanzar los 5 millones de euros de
ingresos anuales recurrentes y tener
presencia local en 4 mercados más
entre Latam y Europa.
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GUS es una empresa de Inteligencia Artificial dedicada
a mejorar el Customer Experience a través de ‘chatbots’.
“La idea era, señala Jaime Navarro, uno de los fundaros
y CEO de la compañía, crear un asistente personal para
que cualquier persona, a través de WhatsApp, pudiese
pedir lo que quisiera, desde entradas para un concierto,
hasta comida a domicilio. Queríamos que GUS te diera

lo que quisieras, cuando quisieras y por el canal que qui-
sieras”. GUS tiene una cartera de más de 50 clientes
en España, México y Sudamérica, y tres objetivos para
este año: superar los 250 millones de conversaciones
en Whatsapp Business; alcanzar los 5 millones de euros
de ingresos anuales recurrentes y tener presencia local
en 4 mercados más entre Latam y Europa.

Jaime Navarro, CEO de GUS Chat

“La evolución del 
c-Commerce en España
es muy favorable. El año
pasado creció el doble de
rápido que el e-
Commerce, y en los
países más avanzados, ya
ocupa el 60% de las
ventas online”

“Tenemos una cartera de
más de 50 clientes en
España, México y
Sudamérica, como Avon,
MetLife, Bimbo, SURA,
Nacional Monte de
Piedad, Qualitas, Hisense-
Comdata México o
CHUBB”

Emprendedor
español con más de
10 años de
experiencia en
desarrollo de
negocios, estrategias
financieras y
consultoría de
marketing y ventas,
en 2015, Jaime
Navarro, junto con
sus socios, lanzó
GUS, una empresa
de Inteligencia
Artificial dedicada a
mejorar el Customer
Experience a través
de ‘chatbots’. Dentro
de la empresa, Jaime
es el director general,
responsable de
coordinar la
operación, diseñar y
ejecutar estrategias
financieras, conseguir
la participación de
inversionistas y

escalar la
internacionalización
de la compañía. En
su trayectoria
profesional y durante
4 años, desde el
2012, Jaime lideró
como Regional
Manager, la
expansión de
Ticketbis en
Latinoamérica,
‘startup’ española
enfocada en la
reventa digital de
boletos, cuya venta
en 2016 al gigante de
Internet Ebay, dentro
de la vertical de
tickets (Stubhub)
supuso la segunda
mayor venta de una
empresa digital en
España por US$
200M. En 2012 formó
parte del equipo de
Rocket Internet en

España, CityDeal,
que posteriormente
fue adquirido por la
empresa Groupon,
que ese mismo año
anunció su salida a
Bolsa en Estados
Unidos. De igual
manera y durante
2011, creó su primer
proyecto
emprendedor, Zuvy,
una plataforma de
turismo sostenible
que unía a viajeros
jóvenes con
experiencias de
turismo diferentes
que tuvieran un
impacto local. Con
ese proyecto
consiguió el primer
premio al
Emprendedor del
Año de la
Universidad Pontificia
Comillas.

AL TIMÓN

“Queremos ser la empresa líder
en c-Commerce en España”
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