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C
on un volumen de negocio
de aproximadamente
14.000 millones de euros
(datos de 2017) y más de

90.000 empleados, Schaeffler se eri-
ge como una de las mayores compa-
ñías a nivel mundial de propiedad
familiar. Hablamos de uno de los
principales proveedores mundiales
de los sectores automoción e indus-
trial. Cuenta con cerca de 170 ubica-
ciones entre centros productivos,
oficinas comerciales y centros de
I+D en más de 50 países y cotiza en
bolsa desde noviembre de 2015. Pe-
ro ¿cómo ha logrado esta empresa
familiar construir su éxito empresa-
rial? Lo ha conseguido basándose en
la elevada calidad de sus productos;
en una innovación permanente y en
su proximidad al cliente.

La estrategia de Schaeffler para
un crecimiento sostenido se centra en
tres ámbitos clave para el futuro: e-
movilidad, Industria 4.0 y digitaliza-
ción. Sabemos que las demandas so-
bre movilidad cambian rápidamente
y requieren de nuevas respuestas.
“Con nuestra estrategia ‘La movilidad
del mañana’, Schaeffler sienta las ba-
ses para un crecimiento rentable y
sostenible, en base a cuatro megaten-
dencias que están cambiando el
mundo: cambio climático, urbaniza-
ción, globalización y digitalización”,
nos explica Albert Monera-Llorca,
presidente de la División Industria de
Schaeffler Iberia.

Para la compañía existen cuatro
áreas principales de desarrollo: “Ac-
cionamientos respetuosos con el

medio ambiente”; “Movilidad urba-
na”; “Movilidad interurbana” y “Ca-
dena energética”; más allá de las
clásicas divisiones y fronteras regio-
nales. Schaeffler da forma activa-
mente a estas cuatro áreas con sus
propias actividades de investigación
y desarrollo, y como experto líder en
los campos de innovación y tecnolo-
gía, ofrece a sus clientes una gama
de productos relacionados muy
atractiva.

Electromovilidad e Industria 4.0.
Schaeffler ofrece productos inno-

vadores para vehículos híbridos y
eléctricos. Pero para Schaeffler la
movilidad es un concepto mucho
más amplio que no abarca única-
mente el sector de la automoción, si-
no que también se centra en el sec-
tor industrial. Por este motivo, está
desarrollando nuevas soluciones pa-
ra, por ejemplo, incrementar la efi-
ciencia energética de los motores y
transmisiones convencionales y de
la tecnología de rodamientos para
aplicaciones industriales. Su amplia
gama de productos y servicios inclu-
ye productos optimizados para tre-
nes de alta velocidad, instalaciones
de energía solar y parques eólicos,
entre muchos otros.

El Grupo Schaeffler está estruc-
turado en tres divisiones: Automo-
ción, Recambios de Automoción e
Industria. Desde la División Indus-
tria del Grupo Schaeffler, se ofrecen
productos y servicios a más de 60
sectores industriales. La gama de
productos incluye desde rodamien-

tos, rótulas, sistemas de guiado line-
al, sistemas mecatrónicos y tecnolo-
gía de accionamiento, así como pro-
ductos y servicios para el manteni-
miento como, por ejemplo, sistemas
de monitorización. “Ofrecemos una
amplia gama de rodamientos que
van desde aplicaciones de alta pre-
cisión y alta velocidad, con diáme-
tros interiores de milímetros, hasta
rodamientos grandes con diámetros
interiores de varios metros”, asegu-
ra Albert Monera-Llorca.

Los rodamientos se utilizan en to-
do tipo de equipos: maquinaria de
producción, maquinaria en indus-
tria pesada, aerogeneradores y tre-
nes, entre muchas otras aplicacio-
nes; siendo el segundo componente
mecánico más utilizado en las má-
quinas, tan solo por detrás de tuer-
cas y tornillos. Además, lo encontra-
mos en las posiciones más críticas de
la transmisión del movimiento, por
lo que tiene un rol clave en el buen
funcionamiento de los equipos.

Hacia la Industria 4.0.
Schaeffler está desarrollando

nuevas soluciones para la Industria
4.0. desde hace varios años, y su
perspectiva es doblemente valiosa
ya que además de trabajar en estre-

cha colaboración con sus clientes,
al contar con una capacidad pro-
ductiva repartida entre más de 70
fábricas a nivel mundial, son tam-
bién usuarios a nivel interno de sus
innovadoras propuestas, por lo que
entienden perfectamente las nece-
sidades de sus clientes en cuanto a
información, integración y mante-
nimiento predictivo.

“La Industria 4.0 no se entiende
sin una estrategia de digitalización
a nivel de desarrollo de productos,
servicios y plataformas digitales. A

nivel de productos, nuestro objeti-
vo es integrar la sensorización en
los rodamientos para que se pueda
recoger y procesar información cla-
ve para el buen funcionamiento
mecánico de los diferentes tipos de
máquinas. A nivel de servicios, tra-
bajamos en el desarrollo de siste-
mas cloud, en conjunción con otro
líder mundial como IBM, de mane-
ra que los datos recogidos puedan
ser transmitidos a los sistemas de
la empresa”, afirma Albert Monera-
Llorca.

Asimismo, son necesarias plata-
formas donde almacenar estos da-
tos y ser analizados a nivel macro,
junto con datos de otros clientes.
De esta forma, estos análisis resul-
tarán todavía más útiles para sus
clientes. Estos desarrollos en tres
etapas cobran su máxima expre-
sión con proyectos y aplicaciones
concretas, como la máquina-herra-
mienta 4.0, y otras soluciones des-
arrolladas específicamente para la
industria eólica (fabricantes de ae-
rogeneradores), para el sector del
ferrocarril y para el tren de accio-
namiento.

www.schaeffler.es

Schaeffler pretende que nuestro futuro se base en
un crecimiento rentable y sostenible. Para lograrlo,
trabaja en base a las cuatro megatendencias que
están cambiando elmundo: cambio climático, urba-
nización, globalización y digitalización.

Innovando para lograr un futuro sostenible

Albert Monera-Llorca, presidente de la División Industria de Schaeffler Iberia

La estrategia de Schaeffler para
un crecimiento sostenido se centra en:

e-movilidad, Industria 4.0. y digitalización

La Industria 4.0. para la máquina-herramienta es uno de los te-
mas centrales en los que Schaeffler trabaja en la actualidad.
“Nuestro objetivo principal es dotar a los fabricantes de soluciones
específicas 4.0 que les permitan incrementar la eficiencia general
de los equipos (OEE), a sus clientes finales la optimización de los
procesos productivos y, en definitiva, ayudar a poder establecer
nuevos modelos de negocio beneficiosos para todas las partes”,
comenta Albert Monera-Llorca. Así, en Advanced Factories,
Schaeffler presentará algunos ejemplos de estos servicios y tecno-
logías 4.0 basados en sensores, mecatrónica y servicios de digitali-
zación, como los rodamientos FAG VarioSense, los sistemas linea-
les INA DuraSense o el Smart EcoSystem de Schaeffler que pro-
porciona la infraestructura de IT necesaria para la integración de
esos componentes inteligentes; herramientas probadas de visuali-
zación y análisis y servicios digitales.

Schaeffler en el CongresoAdvanced Factories
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Oenegés y explotación sexual

El futuro de la labor humanitaria
Necesitamos más mujeres en las misiones y en los puestos de dirección de las organizaciones

JOSÉ MARÍA  
Vera

L
a publicación del caso de 
abuso de poder y explota-
ción sexual por parte de tra-
bajadores de Oxfam Gran 
Bretaña en Haití en el 2011 

ha levantado con fuerza el reto del 
comportamiento machista en las oe-
negés y agencias de la ONU, especial-
mente en las crisis humanitarias, 
donde la vulnerabilidad de las perso-
nas con las que trabajamos es mayor. 
La actuación de las grandes organiza-
ciones frente al acoso y el abuso se-
xual era frágil en esos años. Ha pasa-
do tiempo y los protocolos han mejo-
rado. Los que conozco mejor, los de 
Oxfam Intermón, no pueden evitar 
que un caso individual se produzca. 
Pero, son implacables cuando se dan. 
Las personas voluntarias o contrata-
das por la organización, más de 
3.000, firmamos un código de con-
ducta. Hay una forma segura de de-
nunciar comportamientos inadecua-
dos. Todas las denuncias se acogen, 
valoran y responden; se investigan y, 
si es el caso, se sancionan. Y cuando 
constituyen delito, se derivan a la jus-

ticia. Desde ahora también informa-
remos sobre los casos sancionados 
hasta donde la legislación nos permi-
ta. Una decisión pionera en España. 

Nuestra experiencia y el amplio 
debate de estas semanas nos mues-
tran que aún podemos mejorar más. 
En las organizaciones, reforzando los 
procesos de selección, garantizando 
referencias seguras, difundiendo los 
protocolos y acompañando mejor a 
las víctimas. Debemos abordar el reto 
de forma sectorial, abiertos a una ma-
yor exigencia por parte de las admi-
nistraciones públicas y buscando su 
protagonismo imprescindible, por 
ley, para que podamos intercambiar 

información de personas sanciona-
das por estos hechos. Con todo, el 
cambio más significativo debe pro-
ducirse dentro de las organizaciones. 
Los derechos de las mujeres están en 
el centro de nuestros valores y debe-
mos garantizar que las mujeres que 
trabajan con nosotros, pero también 
aquellas que apoyamos, están en un 

entorno seguro. 
Debemos romper con el mito del 

cooperante de chaleco multibolsi-
llo, hombre casi siempre, que ya so-
lo por su imagen refleja poder. Ne-
cesitamos más mujeres en las mi-
siones humanitarias y en puestos 
de dirección, y más acompaña-
miento a quienes se dejan la piel pa-
ra salvar vidas en los lugares más di-
fíciles del mundo. 

Lo que no podemos hacer es 
abandonar el trabajo que hacemos, 
en nuestro caso, apoyando a más de 
19 millones de personas en 90 paí-
ses. Ni nosotros ni otras oenegés 
que, junto con organizaciones loca-
les, trabajamos en guerras y catás-
trofes, al lado de las personas vulne-
rables con hambre y sed, que se en-
frentan al desierto y al mar, que ven 
su tierra devastada por el conflicto 
y el cambio climático. A nosotros, y 
a millones de personas, este trabajo 
nos importa, y mucho. Tanto como 
para dedicarle nuestra vida. 

Seguiremos en ese empeño de 
construir un futuro sin pobreza, 
contando con el apoyo de quienes 
siempre han confiado en nosotros y 
recuperando el de quienes dudan, 
enfrentando con más contunden-
cia aún el acoso y abuso sexual en 
nuestras organizaciones. H 
Director general de Oxfam Intermón

MARÍA TITOS

Debemos romper  el 
mito del cooperante con 
chaleco multibolsillos, 
cuya imagen refleja poder

La libertad de expresión

Las otras censuras                       
Las redes mantienen polémicas periódicas que pueden generar a los afectados inseguridad al expresarse

MARTA 

 Roqueta

L
a retirada de la obra de 
Santiago Sierra sobre pre-
sos políticos en la feria AR-
CO; el secuestro del libro 
Fariña, de Nacho Carretero, 

o las condenas a prisión de los rape-
ros Valtònyc y Pablo Hasél han propi-
ciado el necesario debate sobre el es-
tado de salud de la libertad de expre-
sión en España. Debido a su impacto 
mediático –y personal, como atesti-
guan las penas de Valtònyc y Hasél–, 
la discusión se ha centrado en la cen-
sura de obras publicadas y en los se-
veros castigos que puede comportar. 

Para un diagnóstico completo, 
deberíamos concebir los ataques co-
mo acciones perpetradas incluso an-

tes de difundir una obra, mediante 
instrumentos que buscan proteger 
el orden establecido. El objetivo es 
disciplinar, con más o menos violen-
cia, la voz o cuerpo discordante y ad-
vertir a sus semejantes. Al asociarse 
con dinámicas de poder asentadas 
en la sociedad, el género, la raza, la 
clase social o el sentimiento nacio-
nal determinan la capacidad de re-
sistencia. Nulo fue el apoyo en los 
Goya a Hasél o Valtònyc, como con-
tundentes fueron en el 2003 los abu-
cheos a Fermín Muguruza por criti-
car el cierre de Egunkaria en los Pre-
mios de la Música. 

En otros casos, estas categorías 
son motivo de acciones opresivas es-
pecíficas. Un estudio de The Guardian 
descubrió que de los diez articulistas 
que más comentarios insultantes re-
cibieron, ocho eran mujeres y los dos 
restantes, hombres negros. Ser ho-
mosexual, judía o musulmana era 
también relevante. Los diez articulis-

tas que recibieron menos comenta-
rios abusivos fueron hombres. A ni-
vel de ambiente laboral, el acoso se-
xual es uno de los factores que causa 
la expulsión de mujeres del arte, los 
medios o la academia. 

Las redes sociales son escenario de 
periódicas polémicas sexistas, racis-

tas o antisemitas que pueden gene-
rar a las personas afectadas inseguri-
dad al expresarse, añadida a la causa-
da por medidas como la ley mordaza. 
Como explica el periodista Moha Ge-
rehou, internet es de los pocos espa-
cios donde las personas con identida-
des subalternas pueden hablar de tú 

a tú con los que han monopolizado 
los medios generadores de debate y 
arte en el ámbito público y formal. 

Según las estadísticas, los hom-
bres están sobrerrepresentados en 
galerías de arte, en los puestos más 
altos de la academia, en los festiva-
les de música o en los espacios de 
opinión. Así pues, hay personas 
que tienen más oportunidades pa-
ra expresarse en determinados ám-
bitos que otras. También más facili-
dades. Las periodistas suelen traba-
jar en condiciones más precarias y 
lo tienen más difícil para dirigir los 
medios. En el cine, las personas 
trans o con una discapacidad no so-
lo tienen más dificultades para ob-
tener papeles, sino que personas 
que no son de estos colectivos sue-
len interpretarlos. Estas situacio-
nes restan poder para resistirse a la 
censura, además de aumentar el 
riesgo de autocensura. H 
Periodista

El objetivo  de los 
ataques es  disciplinar la 
voz o cuerpo discordante 
y advertir a sus semejantes

JUAN SOTO  

   Ivars

M
irad qué cosa tan cu-
riosa he estado ob-
servando en los últi-
mos años. Algunos 
ricos dicen que el 

neoliberalismo no existe. Algunos 
hombres dicen que el machismo 
no existe. Algunos políticos dicen 
que la corrupción estructural no 
existe. Algunos jueces dicen que la 
arbitrariedad no existe. Algunas 
víctimas dicen que la venganza no 
existe. Algunos banqueros dicen 
que la precariedad no existe. Algu-
nas feministas dicen que las actitu-
des misándricas no existen. Algu-
nos españoles dicen que el nacio-
nalismo español no existe. Algu-
nos independentistas dicen que la 
hispanofobia no existe. Algunos 
blancos dicen que el racismo no 
existe. Algunos taurinos dicen que 
el dolor del toro no existe. Algunos 
periodistas dicen que la manipula-
ción no existe. Algunos tuiteros di-
cen que el linchamiento digital no 
existe. Escribo algunos, y cada cual 
coloque donde quiera los conos de 
balizamiento. 

¿Qué conclusión saco de esto? 
¿Cómo lo interpreto? De la si-
guiente manera. El fenómeno per-
mite establecer una cierta lineali-
dad, aun a riesgo de ser injusto con 
alguno de los grupos menciona-
dos. Mi reflexión es la siguiente: 
mal que bien, cualquiera que ten-
ga un poco de poder, ni que sea un 
poder dentro de una minoría o un 
colectivo en general poco podero-
so, querrá negar que ese poder se 
use mal, es decir: querrá negar el 
autoritarismo ocasional de los su-
yos. Y hará esto, a veces, hasta ne-
gar que ese poder existe. 

Lo cual enlaza muy bien con las 
reflexiones que Daniele Giglioli 
plasma en su ensayo, Crítica de la 
víctima (Herder), que es posible-
mente uno de los libros más nece-
sarios en esta época de poderes lí-
quidos, de justicias paralelas, de 
guerras culturales encarnizadas y 
de autoridades no siempre esta-
blecidas en el organigrama clási-
co. Todos somos parte de algo que 
trasciende nuestra individuali-
dad, y por lo tanto estamos ex-
puestos a manejar un poder del 
que ni siquiera somos conscien-
tes. Todos, sea cual sea la condi-
ción que nos hace víctimas, pode-
mos deslizarnos al bando de los 
verdugos. H

La hoguera

Víctimas y 
además 
verdugos
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M. Zugasti GRANADA

La Junta de Andalucía destina más
de 148 millones para la atención a
la dependencia en la provincia de
Granada, según informó ayer la
consejera de Igualdad y Políticas
Sociales, María José Sánchez Ru-
bio, durante la visita que realizó a
las instalaciones del centro resi-
dencial de mayores de titularidad
del Ayuntamiento de Maracena.

Sánchez Rubio, que estuvo
acompañada por el alcalde de
Maracena, Noel López, recordó
que durante 2017 “la Junta ha
reactivado la atención a la depen-
dencia” y ha incorporado al siste-
ma a 36.300 nuevas personas
con 52.600 nuevas prestaciones,
a pesar de los “fuertes a los recor-
tes presupuestarios del Gobierno
español” en esta materia. Así, en

Andalucía 200.000 personas son
beneficiarias de la dependencia
con 258.900 prestaciones, de las
que 24.847 personas y 32.511
prestaciones son de la provincia
de Granada (553 personas y 716
prestaciones en Maracena), se-
gún datos a 31 de enero.

La titular andaluza de Igualdad
recordó también que la inversión
en dependencia ha aumentado
en 25 millones de euros anuales,
con un presupuesto de 1.214 mi-
llones de euros para este año de
los que más de 148 corresponden
a la provincia granadina y, a su
vez, de éstos 2,2 millones al muni-
cipio de Maracena.

María José Sánchez Rubio des-
tacó también otras actuaciones de
la Junta en atención a la depen-
dencia como el servicio de teleasis-
tencia, que reciben 213.000 perso-

nas, un 44% del total nacional, de
las que 82.200 están en situación
de dependencia. En la provincia de
Granada, hay 26.770 personas
usuarias de este servicio, de las que
458 están en Maracena. Del mismo
modo, se refirió a la ayuda a domi-
cilio que reciben en Andalucía

62.700 personas, un 31% del total
nacional, y en la provincia de Gra-
nada 9.166 personas, de las que
218 están en Maracena. La conse-
jera ha denunciado, una vez más,
que, entre 2012 y 2017, el Gobier-
no central “ha recortado más de 18
millones este servicio”.

Igualdad reforzará la atención a
la dependencia con 148 millones

G. H.

Sánchez Rubio, junto a Noel López, en su visita a Maracena.

◗ COMARCAS

● La consejera destaca enMaracena que la

localidad también recibirá 2,2millones para

la prestación y la asistencia domiciliaria

Las Gabias recauda
6.000 euros para luchar
contra el cáncer infantil
SOLIDARIDAD. La primera mar-
cha solidaria contra el cáncer in-
fantil organizada por el Ayunta-
miento de Las Gabias, en colabo-
ración con la Asociación Juvenil
Ágora y la Diputación Provincial
de Granada, ha logrado recaudar
más de 6.000 euros, que irán des-
tinados íntegramente a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.
Este evento solidario, para el que
se agotaron los más de 1.500 dor-
sales disponibles, tuvo lugar este
pasado domingo.

Movilización para
“desatascar”
la presa de Rules

AGRICULTURA. Los agricultores
granadinos, especialmente los
de Almuñécar y La Herradura,
están llamados a participar el
próximo 15 de marzo en una
concentración que bajo el lema
Agua Ya! busca “desatascar” el
proyecto de las canalizaciones
de la presa de Rules y que “se
haga un hueco en la agenda po-
lítica”. La movilización ha sido
convocada desde la Asociación
Agua para el Campo a las 20,00
horas en la plaza del Ayunta-
miento de Almuñécar, según
detalló el presidente del colec-
tivo, Joaquín Cabrera, que pi-
dió una gran movilización.

Apuestan por los
residuos del olivar
como fertilizante
AGRICULTURA. San Isidro de
Loja, Federación de Coope-
rativas, Universidad de Gra-
nada y CSIC han constituido
un Grupo Operativo para va-
lorizar los residuos del olivar
como fertilizante orgánico.
Este proyecto innovador, ba-
sado en la economía circular,
destaca por su compromiso
con la gestión sostenible de
los residuos de la producción
de aceite de oliva en las alma-
zaras granadinas.

EN BREVE

Los alumnos de FP
harán sus prácticas
en la Diputación
CONVENIO. El tesorero de la
Diputación de Granada, José
Luis Martínez de la Riva, y los
directores de cinco IES de la
provincia firmaron ayer un
convenio para que alumnos y
alumnas de FP desarrollen sus
prácticas formativas en el Ser-
vicio Provincial Tributario de
la institución. Se trata de
alumnos y alumnas de Forma-
ción Profesional de los Grados
Medio y Superior de Adminis-
tración y Finanzas.

G. H.

El Puerto de
Motril destina
22.000 euros
para el deporte
y la cultura

R. G. MOTRIL

El Puerto de Motril incremen-
tó un 40% la aportación eco-
nómica a entidades deporti-
vas, culturales y de carácter
social, de la que se beneficia-
rán un total de 25 colectivos,
cinco más que el año pasado,
que han recibido las subvencio-
nes anuales que otorga el Puer-
to de Motril para ayudar al de-
sarrollo de sus actividades.

En esta ocasión, a diferen-
cia de años anteriores, los pa-
trocinios se han entregado en
una única convocatoria, en que
han quedado incluidos los pro-
yectos deportivos, culturales y
se ha ampliado los objetivos a
iniciativas “de carácter solida-
rio y para el fomento de la
igualdad, el caso de Aprosmo,
el Raid Solidario para la coope-
ración internacional, la Aso-
ciación Conecta y el fútbol
playa femenino”. El montante
total asciende a 22.000 euros.

◗ COSTA
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S.H. HUELVA

La concejala de Políticas Sociales
e Igualdad, Alicia Narciso, acom-
pañada del delegado provincial
de Igualdad, Salud y Políticas So-

ciales, Rafael López y de Luis Var-
gas, director General de Coordi-
nación de Políticas Migratorias
de la Consejería de Justicia e In-
terior inauguraron ayer, la I Jor-
nada Municipal de Mediación In-
tercultural. La inscripción de más
de 200 personas, superando to-
das las previsiones, ha obligado
al Ayuntamiento, con la colabo-
ración de la Universidad de Huel-
va, a cambiar in extremis el lugar
de celebración, pasando de la Fa-
cultad de Trabajo Social a la de
Enfermería, para ampliar el afo-
ro. Una importante respuesta
que demuestra, como señaló
Narciso, “el interés que despier-
tan los procesos migratorios y la
importancia de trabajar en la
búsqueda de igualdad de oportu-
nidades para un sector de la po-
blación que siendo de origen ex-
tranjero tiene que sentirse ciuda-
dano de pleno derecho”.

La iniciativa parte de la Oficina
de Atención al Migrante
(OFAM), creada en el seno de la
Concejalía de Políticas Sociales e
Igualdad el pasado verano,
“abordando, por primera vez en
la ciudad de Huelva, las políticas
migratorias desde la interven-
ción comunitaria”.

Gran asistencia a las Jornadas
de Mediación Intercultural
La iniciativapartede la

OficinadeAtención

alMigrantedel

Ayuntamiento
H. INFORMACIÓN

Mesa inaugural de las jornadas, en el Campus del Carmen.

Greenpeace y Mesa
de la Ría denuncian
vertidos desde las
balsas de fosfoyesos

S.H. HUELVA

Greenpeace y la Asociación Me-
sa de la Ría han denunciado el
vertido a la ría de Huelva desde
las balsas de fosfoyesos de Ferti-
beria tras el temporal Emma, y
han documentado los “graves fa-
llos en la seguridad y el control”
de las balsas, que contienen 120
millones de toneladas de resi-
duos industriales tóxicos y ra-
diactivos. Así, advierten de que
la subida del nivel del mar y el in-
cumplimiento de la Ley de Cos-
tas podrían provocar vertidos tó-
xicos graves en el río Tinto y en el
mar.

La ONG y la asociación han to-
mado imágenes, el pasado 10 de
marzo, que documentan cómo
tras el paso del temporal Emma,
se producen vertidos tóxicos só-
lidos y líquidos al Tinto desde las
balsas de fosfoyesos situadas a
escasos 500 metros de algunos
barrios de la ciudad. Estas balsas
contienen al menos 120 millones
de toneladas de residuos indus-
triales tóxicos, peligrosos y ra-
diactivos. La actividad se parali-
zó en 2011 tras la protesta de or-
ganizaciones ecologistas y veci-
nales. Esto muestra, según ase-
guran, graves fallos en la seguri-
dad y el control de las balsas.
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El ministro de Energía, Álvaro
Nadal, anunció ayer que el Gru-
po Popular presentará en los
próximos días una proposición
de ley para regular el procedi-
miento de cierre de las centra-
les de generación eléctrica. La
iniciativa incorporará las obser-
vacionesmás relevantes que hi-
zo la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) en su informe del 24 de
enero al proyecto de real decre-
to que propuso el ministerio.

Esta propuesta busca dar
rango de ley a la norma, tal y
como planteó la CNMC, des-
pués de que el ministro hubiera
preparado un borrador que ac-
tuaba por decreto y sin necesi-
dad de pasar por el Congreso.
De esta forma, según el minis-
tro, los grupos parlamentarios
sí que tendrán que decidir si
quieren que el cierre de cual-
quier tipo de central (térmica,
nuclear, ciclos combinados...)
sea unamera decisión empresa-
rial o “que sea compatible con
los objetivos de la política ener-
gética” que se consensúen.

Actualmente, la Ley del Sec-
tor Eléctrico solo contempla la
seguridad de suministro, y aho-
ra se propondrán dos supuestos
adicionales a esa norma: el im-
pacto en precios o competencia
del mercado y el cumplimiento
de los objetivos de reducción de
gases con efecto invernadero.

En un desayuno organizado
por El Heraldo de Aragón en Za-
ragoza, Nadal incidió en que el
cierre de las centrales tiene que
ser “ordenado y debe garanti-
zar la competencia al tiempo
que aumenta la generación de
energías renovables”. Para ello,
según el ministerio, la propues-
ta planteará el aumento de los
supuestos por los cuales una pe-
tición de cierre puede ser dene-
gada. Nadal subrayó que, en el

hipotético cierre de una central
que pueda distorsionar el mer-
cado, “se pueda parar”.

El ministro concreta así una
medida cuyo contenido ya ha-
bía adelantado y quehabía gene-
rado malestar y polémica en el
sector eléctrico precisamente
por la intención de que sean las
empresas las que carguen con
los gastos del cierre. La respues-
tamás virulenta la tuvo Iberdro-
la, que había anunciado el cie-
rre de dos centrales de carbón
(Lada, en Asturias, y Velilla del
Río Carrión, en Palencia) y que
cuestiona el alargamiento de la
vida útil de las nucleares.

‘Mix’ energético
Mientras se especula sobre el
cierre de las centrales térmicas,
el principal objetivo se centra
en el aumento de las energías
renovables, que deberán elevar
su cuota del 27% al 35% en
2030. No obstante, necesitarán
una energía de respaldo cuan-
do no puedan estar producien-
do por falta de viento, sol o
agua. Ante eso, es preciso man-
tener un mix energético. En la
actualidad, nuclear, gas y car-
bón, que son las llamadas a dar
ese respaldo, suponen en torno
al 20% cada una.

Según el ministro, la mane-
ra de contener las emisiones de
CO2 y no disparar los precios es
mantener ese mix siempre que
las centrales sean eficientes y
rentables, dado que de lo con-
trario la energía podría subir
entre un 38% y un 65%. En ese
sentido, tras reconocer que no
se darán ayudas prohibidas,
destacó que demomento el car-
bón resulta necesario. Nadal hi-
zo este anuncio tras firmar un
acuerdo con el presidente de
Aragón, Javier Lambán, para
ayudar a las comarcas de car-
bón de Teruel.

Por fin hay Gobierno en Alema-
nia, y la canciller Angela Merkel
anunció ayer una reunión con el
presidente francés, Emmanuel
Macron, para desencallar las re-
formas del euro. Nadie va a mo-
ver un solo dedo en Bruselas a la
espera de ese encuentro. El Euro-
grupo se reunió ayer, pero los mi-
nistros constataron que apenas
hay avances: la gran mayoría de
los socios están de acuerdo en
convertir el Mede en un Fondo
Monetario Europeo y en dar pa-
sos adelante hacia la unión banca-
ria, pero el calendario es aún in-
cierto. Y está muy, muy verde el
presupuesto anticrisis, una de las
piezas clave de la nueva Unión
Económica y Monetaria.

Macron y la Comisión Juncker
han puesto sobre lamesa sus pro-
puestas, y llevaban semanas espe-
rando a Merkel. La canciller apa-
reció ayer y, fiel a su estilo, dejó
promesas difusas. Pero el jefe del
Eurogrupo,Mário Centeno, admi-
tió a la conclusión de la reunión
de ministros que por ahora no
hay consenso en los asuntos más
polémicos.

Está claro que el Mede va a
ganarpeso en lanueva arquitectu-
ra del euro. Y que el mecanismo
de rescate se convertirá en el cor-
tafuegos para el fondo de resolu-
ción, destinado a cerrar bancos
sin que haya problemas para la
estabilidad financiera. Pero los
países del Norte no quieren acele-

rar en la unión bancaria hasta ver
avances en la reducción de ries-
gos financieros, esencialmente en
Italia. El fondo de garantía de de-
pósitos común queda aún lejos,
pese a queKlausRegling, director
del Mecanismo de estabilidad, ar-
gumentó que hubiera ahorrado
muchodinero a laUE en rescates.

El comisario deEconomía, Pie-
rre Moscovici, abogó por un “fon-
do de estabilización creíble”, un
presupuesto anticrisis que está
en lamédula de las propuestas de
Macron y Juncker. El nuevo mi-
nistro español, Román Escolano,
se mostró partidario también de
esa nueva función fiscal. “España
es partidaria de esa medida para
completar el euro”, dijo.

Nadal llevará al
Congreso el cierre de
centrales eléctricas
La propuesta de la ley plantea aumentar
los motivos para denegar una clausura

El Eurogrupo no logra
avances en los asuntos clave
de la reforma del euro

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
Berlín y París presentarán en los próximos días sus
propuestas para reformar el euro. A la espera de las
ideas del eje francoalemán, el Eurogrupo se limitó
ayer a esperar y ver: apenas hay avances de cara a la

cumbre del euro, prevista para la semana próxima.
Losministros están de acuerdo en convertir el meca-
nismo de rescate (Mede) en un Fondo Monetario
Europeo, pero la propuesta francesa de un presu-
puesto anticrisis está aún muy lejos.

Santiago
Carbó

Economía en
el ‘impasse’
político

Convendría sortear la
trampa electoral y apostar
por transformar lo que
sabemos que no funciona

M. Á. NOCEDA, Madrid

Román Escolano, ministro de Economía, con el comisario Pierre Moscovici en el Eurogrupo. / E. DUNNAND (AFP)

Hay dos formas de mirar la situación de la
economía española. Una es sentarse a contem-
plar la coyuntura favorable. Otra es preocu-
parse a largo plazo por la sostenibilidad del
crecimiento y del empleo ante un entornopolí-
tico de impasse. No hay iniciativas legislativas
que impliquen reformas. Se traspone alguna
directiva comunitaria y pocomás. No hay Pre-
supuestos. Y no es solo cuestión de Gobierno:
la falta de compromiso es generalizada en las
facciones políticas. Habría que entonar un
“¡políticos, pónganse las pilas!” generalizado.

Hacer reformas en tiempos favorables ge-
nera una estructura antisísmica más sólida
cuando llegan los terremotos. Sobra compla-
cencia con la bonanza económica y las discu-
siones irreales para problemas que necesitan
soluciones reales. Comosucede con la teatrali-
dad que inunda el problema territorial en Ca-
taluña. O la esterilidad de las propuestas para
corregir la insostenibilidad a largo plazo de
las pensiones. Debates de cara a la galería con
propuestas que no van a mejorar el bienestar
de todos. Convendría sortear la trampa electo-

ral y apostar por transformar aquello que sa-
bemos que no funciona. Pero también sería
preciso hacer cambios de los que mueven al
país a otro nivel, de los que sitúan en posicio-
nes de liderazgo en algún campo crítico (edu-
cación, tecnología, energía,…). Requeriría pac-
tos de Estado, aparentemente una utopía hoy.

Se confirma que en nuestro país sólo se
emprenden cambios estructurales —los que
determinan el bienestar de las futuras genera-
ciones— cuando se tiene el agua al cuello.
Cuando la exigencia del exterior es abrumado-
ra. Ni siquiera (caso, otra vez, de las pensio-
nes) cuando los números no salen. Las mino-
rías son un problema. Pero ahí tenemos a Ale-
mania en su equilibrismo de coaliciones cada
vez más delicado pero con el liderazgo euro-
peo como premisa de todos sus integrantes. O
a Macron en Francia logrando, desde mino-
rías aún más incómodas, reformas impensa-
bles hace un año en ese país.

Sería interesante que España pudiera dar
un paso al frente, no sólo para satisfacer la
obligación de cumplir con Europa, sino para

situarse en el grupo que la lidera. El mundo
no para, no espera. Trump pone el equilibrio
comercial patas arriba. El entorno monetario
se mueve cada vez más rápido hacia mayores
tipos de interés e inestabilidad financiera cre-
ciente. Europa se abre a una realidad de dife-
rentes velocidades. Y, sobre todo, la nueva eco-
nomía está ahí. Teniendo nuestro país uno de
los mejores capitales humanos en formación
tecnológica, no hay propuesta algunamás allá
de la de permanecer en posiciones medias en
la ya de por sí globalmente retrasada agenda
digital europea. Se escucha también bastante
poco sobre las políticas de promoción de los
vehículos eléctricos que en países vecinos
cuentan con plazos y decisiones firmes. Subir
la imposición al diésel es sólo un paso previo,
aunque sea en la dirección correcta. En todo
caso, en política energética se lleva demasiado
tiempo sin una estrategia definida. En educa-
ción, que es la base más transversal y que
determina el éxito de una sociedad, la confu-
sión es considerable. ¿Hay alguien que ofrez-
ca el liderazgo para cambiar todo esto?
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Francisco, balance de un lustro

SE cumplen hoy cinco años de la elección de
Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos
Aires, como 266.º Papa de Roma bajo el nom-
bre de Francisco. Desde su primera aparición

en público, prologada con un coloquial Buonasera,
Franciscoacreditóunestilodistintoalde susanteceso-
res. Si Juan Pablo II (1978-2005) fue un papa viajero,
que contribuyó al fin del comunismo, y su sucesor, Be-
nedicto XVI (2005-2013), se distinguió por su faceta
intelectual ydoctrinaria, el jesuitaBergoglioenviódes-
de primera hora unmensaje de empatía con losmenos
favorecidos.Era lo esperado trasmedio siglodepredo-
minioconservadorenelVaticano,patente,conmatices
diversos, desdeel fallecimientodeJuanXXIIIen 1963.
Y era lo que correspondía en una coyuntura marcada
por la globalización y la creciente desigualdad, en la
que la Iglesia católica tenía a buena parte de sus 1.300
millones de fieles en países en vías de desarrollo. Fue
esealientorenovadorelquepropició reservasentre los
sectores inmovilistas de la Iglesia y, al tiempo, grandes
expectativas de cambio entre los sectores progresistas.
Incluso entre los no creyentes.
Ensu lustrodepapado,Franciscohademostradoser

unhombre de su tiempo, capaz de restituir al Vaticano
su condición de referente mundial, como en el ponti-
ficado de Juan Pablo II. Se dirigió al Congreso de
EE.UU. para pedir políticas activas contra el cambio
climático y sensibles a la inmigración y la pobreza.
Mantuvo el primer encuentro en unmilenio con el pa-
triarcaortodoxo ruso.Visitó la isla deLesbos enel pico
de la crisis migratoria. Tuvo un papel destacado en el
restablecimientoderelacionesentreEE.UU.yCuba.Y,
de paso, atenuó el eurocentrismo vaticano.

Otra cosa es el resultado de sus esfuerzos reformis-
tas,quedesdeelprincipio levalieroncríticasde loscar-
denalesmás conservadores, por ejemplo, en lo relativo
a su decisión de permitir que los divorciados o casados
en segundas nupcias pudieran recibir la comunión. Y
que tambiénhanpropiciado el reprochede los progre-
sistas, que los consideran insuficientes, en ámbitos co-
mo el aborto, los anticonceptivos o el matrimonio ho-
mosexual. Y, sobre todo, en cuestiones comoel gobier-
no del Vaticano, sus finanzas, el papel de lamujer en la
Iglesia o la luchapara erradicar los abusos sexuales co-
metidos por religiosos contra niños. Es verdad que
Francisco ha aligerado y agilizado la estructura de go-
biernovaticana, si bienalgunosde losórganosquecreó
han dado un fruto poco jugoso. También que saneó las
finanzasde la Iglesia, renovando sus equipos y acaban-
do con prácticas inadecuadas. Pero también lo es que,
como sus antecesores, se ha resistido a ordenar muje-
res sacerdote. Y que, en el ámbito de los abusos sexua-
les, ha decepcionado a quienes creen que el combate
contraesta lacradeberíaserunaprioridad.Pesea tener
al número tres de la Iglesia, el cardenal George Pell,
procesado enAustralia por talmotivo, Francisco noha
dado pasos decisivos. Algunos de losmiembros del ór-
gano creadopara combatir los abusos lo abandonaron,
quejosos por su laxitud. “Las palabras del Papa van
siempre en la buena dirección. El problema es que no
se ven seguidas por la acción”, se lamentó una de ellos.
Francisco sigue contandoconunenormenúmerode

seguidores. Pero paramantenerlos fieles deberá avan-
zar en sus reformas. Por más que, como recordó hace
poco, “hacer reformas en el Vaticano es como limpiar
la Esfinge deGuiza con un cepillo de dientes”.

El futuro deAbertis

HA empezado a correr el plazo de la última
fase para la compra deAbertis, grupo líder
internacional en la gestión de autopistas e
infraestructuras de telecomunicaciones,

con destacada presencia en España, cuyo principal ac-
cionistaesCaixaBankconel21,55%delcapital.LaComi-
siónNacionaldelMercadodeValores(CNMV)autorizó
ayer, en este sentido, la oferta pública de adquisiciónde
acciones(opa)presentadaporelgrupoACS,quepreside
FlorentinoPérez, a través de su filial alemanaHochtief,
porvalorde18.600millonesdeeuros.Estaofertasupera
lainicialmentepresentadaporelgrupoitalianoAtlantia,
valoradaensumomentoen16.341millonesdeeuros.
Sinohubieravariaciónenlascitadasposiciones,Aber-

tis podría seguir en manos de capital nacional una vez
culminado el proceso. Sin embargo, pese a ello, está en
juego la integridadde la propia compañíaAbertis como
empresa independiente. Existen en la actualidad nego-
ciaciones entre ACS y Atlantia para frenar la guerra de
opas y buscar un acuerdo de gestión compartida de la
empresa.
Con el debido respeto a la libertad de mercado, hay

que destacar que supondría una grave pérdida para el
paísqueunaempresacomoAbertis, que tieneuncarác-
ter estratégico tanto para España como para Catalunya

–lugardondesecreóydesdedondeseimpulsó–pudiera
desaparecertroceadaentrediversascompañías.
LasociedadalemanaHochtief,filialdelgrupoespañol

ACS, señala, en la documentación aprobada ayer por la
CNMV, que no tiene intención de trasmitir total o par-
cialmentelaparticipaciónqueadquieraenAbertisynie-
ga tener acuerdo alguno con otra compañía al respecto.
Enprincipioesta afirmacióndesmentiríauncomunica-
doanteriorenelqueACSadmitió tenerconversaciones
consurival,Atlantia. Sinembargo, sólo se trataríadeun
cambiodeestrategia yaque la intencióndeambas com-
pañías sería crear una sociedad conjunta desde la que
controlarlosactivosdeAbertis.Esteacuerdopasaríapor
que la compañía italiana retirase suoferta y se sumase a
la propuesta que en su momento formulase el grupo
constructorespañol.
Comodiceelpresidentede laCNMV,queestáa laes-

peradelapropuestaconjuntaquepuedanpresentaram-
bas compañías, estas situaciones de incertidumbre no
favorecenalmercado.Sería importante,porello,quelas
intenciones de ACS y de Atlantia se aclarasen debida-
mente.Comohemosdicho, dadoel carácter estratégico
deAbertis,porlaimportanciadelasinfraestructurasque
gestiona, es de interés nacional preservar su integridad
comoempresa.

Laprimera,deFrancia.Enlasca-
lles de París hay fuentes de las
que, en vez de salir agua nor-
mal, como en las de nuestras

ciudades, sale agua con gas. Empezaron
aponerlas hace ocho años. En losmapas
aparecen indicadas: fontaine pétillante.
Cada vez hay más, supongo que porque
los francesesvaloranelaguacongasmás
quenosotros,hastaelpuntodequecuan-
do vas a un restaurante y pides agua tie-
nes que dejar claro cuál quieres porque,
muchasveces,deentradatelasirvencon
burbujas. Han instalado fontaines péti-
llantes para satisfacer los gustos de los
parisinose intentarasíqueabandonenel
agua embotellada, por lo que supone de
residuos plásticos y tal. Las fuentes aña-
denCO2 al agua.Puedesecharun tragoo
llenar una botella, como hacen muchos
amantes de ponerse mallas y salir a co-
rrer. Los hay que sin el complemento de
labotellitano llegannia laesquina.
La segunda noticia, de Catalunya. En

junio del año pasado cerraron la planta
embotelladora del Aigua de Vilajuïga y
casi tuve un ataque de corazón. La espe-
ranzafue,pocodespués, leerenlaprensa
que la multinacional Grifols la compró.
Ahora finalmente tenemos datos de lo

que estánhaciendo. En julio, en el Festi-
val de Peralada, montarán la presenta-
ción.EldirectorgeneraldeAigüesMine-
ralsdeVilajuïga,JoanFornós, loexplica-
banohacemucho:“Habránuevodiseño,
porquese iniciaclaramenteunnuevoci-
clo, con la sensibilidad de Grifols y nue-
vasmanerasdeexpresarse,perosindes-
naturalizar nada, desde el respeto por la
historia de la marca, porque queremos
queelaguamineraldeVilajuïgavuelvaal
escaparateconorgullo”.Porloqueexpli-
ca, las obras van a todo ritmo.Han susti-
tuido las antiguas instalaciones por ma-
quinaria nueva. Además de los cambios
en la embotelladora, han remodelado el
almacénylasoficinasyquierendevolver
la fachada a su estado original, tal como
eraen1904,cuandose fundólaempresa.
Empezarán a distribuirla entre agosto y
septiembre, sobre todo a restaurantes,
hotelesy tiendasdereferencia.
Una de las novedades es que sólo em-

botellarán agua con la gasificaciónnatu-
ralqueyatienecuandolasacandelospo-
zos. Dejarán de distribuir la segunda lí-
nea que últimamente producían los
propietarios anteriores, con un gas aña-
didoquenoteníaningúntipodesentido.
La de Vilajuïga es un agua con un sabor
peculiar. Hay personas a las que no les
gustanada.Leencuentransabormedici-
nal (ya querrían que todos los sabores
medicinales fueran como este), pero a
otrosnosentusiasma.Creoqueempecéa
beberla a finales de los setenta o princi-
piosdelosochenta,enelMotelEmpordà
de Figueres. No es un agua con gas po-
tente –como, por ejemplo, Vichy Cata-
lán–sinosutil.Ahoraquevolveránaem-
botellarlayadistribuirlasólopidoqueen
Barcelonanosucedacomoantes,quesó-
lo la encontrabas en cuatro “tiendas se-
lectas”queestabanenelquintopino.No
pido que instalen fontaines pétillantes
como en París, pero como mínimo que
puedasencontrarlaenlossúpers.Mepa-
recequenoespedirmucho, aunquesea-
mosdeCanFanga.c

Dos noticias
sobre agua

Yambasóptimas:enlas
callesdeParís, fuentesde
aguacongas;aquí,el regreso
deAiguadeVilajuïga
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elEconomista MADRID.  

La Organización Internacional de 
Normalización (ISO) ha publicado 
el estándar ISO 45001, la primera 
norma internacional que establece 
los requisitos para implantar un Sis-

tema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Se trata de un 
documento muy esperado, que ayu-
dará a mejorar las condiciones de 
los trabajadores de todo el mundo, 
reduciendo el número de acciden-
tes y enfermedades en el trabajo, a 
través de un sistema de gestión que 
apuesta por la mejora continua.  

Así lo destaca en una nota la Aso-
ciación Española de Normalización 
(UNE), miembro de la ISO, que 
recuerda que cada año mueren en 

el mundo 2,78 millones de perso-
nas por enfermedades o acciden-
tes relacionados con el trabajo, lo 
que supone que cada hora pierden 
la vida por este motivo 317 perso-
nas, según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).  

Se estima que estos accidentes y 
enfermedades laborales tienen ade-
más un impacto anual de casi el 4 
por ciento en el Producto Interior 
Bruto (PIB) mundial. Con el obje-
tivo de reducir estas cifras, más de 

un centenar de expertos de 70 paí-
ses, entre ellos España, han parti-
cipado en la elaboración de la norma, 
de carácter voluntario, aplicable a 
cualquier organización, indepen-
dientemente de su tamaño, tipo o 
actividad, y certificable por una ter-
cera parte independiente. 

Entre las principales mejoras, la 
ISO 45001 refuerza el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la estrategia general 
de negocio de las organizaciones, 

así como el liderazgo de la alta direc-
ción. Además, pone más énfasis en 
el contexto en el que trabaja la orga-
nización y en la gestión de sus ries-
gos, no sólo limitado al efecto nega-
tivo de la incertidumbre, sino tam-
bién para aprovechar el conjunto 
de circunstancias que pueden con-
ducir a la mejora del desempeño. 

La norma anula el referencial 
OHSAS 18001 y las empresas dis-
pondrán de un periodo de tres años 
para realizar la migración.

Aprobada la primera norma mundial de seguridad laboral
Persigue reducir la 
siniestralidad y apuesta 
por la mejora continua

G. D. V. MADRID.  

La economía española mantendrá 
su ritmo de crecimiento y crea-
ción de empleo en el conjunto de 
2018. Según las previsiones publi-
cadas ayer por Funcas, el PIB de 
España avanzará un 2,8 por cien-
to en el presente curso, y un 2,4 
adicional en 2019, permitiendo la 
creación de 850.00 puestos de tra-
bajo en este bienio.  

De este modo, según las estima-
ciones el número de ocupados 
aumentará un 2,4 por ciento en 
2018, una décima por encima de 
lo previsto en primera instancia, 
aparejando una caída de la tasa de 
parados hasta el 12,5 por ciento. 
No en vano, desde la institución 
aseguran que este año se produ-
cirá un agotamiento de la deman-
da interna, que había tirado del 
dinamismo económico en los últi-
mos trimestres, aunque ello se verá 
compensado con un incremento 
de la inversión fruto de la recupe-
ración del sector inmobiliario.  

En cuanto al factor de la infla-
ción, cabe destacar que el IPC evo-
lucionará de forma moderada pese 
al encarecimiento del petróleo en 
los últimos meses, de modo que 
los precios subirán en torno al 1,5 
por ciento este año, una décima 
menos que en la anterior previ-
sión, y un 1,3 adicional en 2019. 

Fin del déficit ‘excesivo’  
El déficit público se situará en el 
2,2 por ciento del PIB en 2018, en 
línea con el objetivo marcado por 
Bruselas, lo que permitirá a Espa-
ña salir del procedimiento euro-
peo de déficit excesivo. En 2019 el 
déficit bajaría hasta el 1,8 por cien-

to y la deuda pública se situaría en 
el 94,8 por ciento del PIB. En este 
sentido, uno de los principales 
desafíos para la economía es la 
retirada de los estímulos moneta-
rios por parte de los bancos cen-
trales de los países desarrollados 
y la velocidad a la que se produz-
ca.  

Por su parte, la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fis-
cal (Airef ) recalcó ayer “la conso-
lidación de la aceleración del cre-
cimiento de la economía” españo-
la en los primeros meses de 2018, 
tras actualizar su termómetro en 
tiempo real de la evolución de la 
economía, elaborado a partir de 
las previsiones. La información 
coyuntural referida al primer tri-
mestre del año, “muestra la con-
solidación de la señal de acelera-
ción de la economía en relación a 
la estimación inicial, realizada el 
31 de enero (0,68 por ciento)”. 

De esta forma, destaca que 
durante el último mes, entre el 9 
de febrero y el 9 de marzo, “los 
indicadores coyunturales obser-
vados han confirmado la dinámi-
ca positiva” de la economía.

La creación de empleo y 
el alza del PIB avalan el 
vigor económico en 2018

Funcas prevé un avance 
al 2,8% este ejercicio y 
850.000 trabajadores 
más en dos años

Las autonomías ya pagan en 
11 días, el mínimo histórico

Gonzalo Díaz Velarde MADRID.  

El último mes de 2017 dejó buenas 
noticias para los proveedores de 
bienes y servicios de las comunida-
des autónomas. Según informó ayer 
el Ministerio de Hacienda, el perio-
do medio de pago de las autono-
mías se situó en 11,50 días, lo que 
supone una disminución de 8,23 
días respecto al mes anterior, es 
decir, un 41,7 por ciento menos de 
tiempo. Y más allá, este hecho sig-
nifica el encadenamiento de 13 
meses con plazos de pago inferio-
res a los 30 días exigidos por ley. 

Como explican desde el organis-
mo a cargo del ministro Cristóbal 
Montoro, esta variación a la baja se 
debe principalmente por una reduc-
ción de 11,53 día en la ratio de ope-
raciones pagadas, pasando de 19,28 
a 7,75; además de la rebaja de 4,60 
días de la ratio de operaciones pen-
dientes de pago, variando de 20,11 
a 15,51 días. Cabe destacar que en 
el último mes del pasado año Can-
tabria fue la única que incumplió el 
plazo de 30 días, mientras que Balea-
res y Comunidad Valenciana recor-
taron sus transacciones por deba-
jo de este umbral. 

Situación opuesta es la que expe-
rimenta la Comunidad de Madrid, 
que además de cumplir con el plazo 
legal ha logrado reducir el periodo 
medio de pago en un 91 por ciento 
desde el inicio de la legislatura, 
pasando de casi 70 días en julio de 
2015 a los 6,17 días conocidos en 
diciembre de 2017. En comparación 
con el mes de noviembre, el dato de 
Madrid es también llamativo, ya que 
este plazo se reduce un 59,9 por 
ciento, es decir, 9,21 días menos que 
los empleados en noviembre de 2017. 

En cuanto al conjunto de las cor-
poraciones locales, el periodo medio 

La Comunidad de Madrid reduce un 91% el plazo medio de 
liquidación de sus facturas desde el inicio de la legislatura
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Fuente: Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). elEconomista

Plazo medio de pago en 2017
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de pago a proveedores se situó en 
44,04 días en diciembre, 17,22 menos 
en comparación al cierre del tri-
mestre anterior (septiembre), si bien 
es de celebrar que de entre las prin-
cipales capitales de provincia sólo 
tres liquidan sobre los 30 días.  

Demora en el sector privado 
Además, en el conjunto de 2017 el 
plazo medio de pago se redujo en el 

sector público en seis días (8,4 por 
ciento), pasando de 71 a 65, mien-
tras que en el sector privado se man-
tuvo en 77 días, estando lejos en 
ambos casos de los 30 y 60 días que 
establece la ley en cada caso, según 
el Informe sobre Morosidad: Estu-
dio Plazos de Pago en España 2017, 
publicado ayer por la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad.  

“Por cuarto año el sector públi-
co presenta mejor comportamien-
to que el privado. No obstante, esta-
mos seguros de que, de aprobarse 
e implementarse correctamente el 
régimen sancionador, el año que 
viene los plazos medios de pago de 
las empresas se reducirán notable-
mente por la puesta en marcha de 
las nuevas leyes”, afirma el presi-
dente de la PMcM, Antoni Cañete.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

El sector público 
redujo el plazo  
de pago en 2017  
pero el privado se 
mantuvo en 77 días

Suben las horas 
perdidas por 
huelga un 15% 

Las horas de trabajo perdi-

das por huelga alcanzaron 

las 907.876 en los dos pri-

meros meses del año, lo que 

supone un 15,5 por ciento 

más que en el mismo perio-

do de 2017, según la CEOE. 

Hasta febrero se iniciaron 

109 huelgas, un 22,7 por 

ciento menos, secundadas 

por 14.887 trabajadores, ci-

fra un 7,4 por ciento inferior 

a la de estos meses de 2017.
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ENCUENTRO EXPANSIÓN

La industria fotovoltaica pone el 
foco sobre las vías de financiación
TRANSICIÓN/  La tendencia hacia la electrificación de la economía acentúa el papel de las renovables, 
mientras que el nuevo ciclo inversor obliga al sector a buscar alternativas para financiar los proyectos.

Jesús de las Casas. Madrid 
En España, las distintas ener-
gías renovables se han desa-
rrollado en función de su ma-
durez tecnológica. Mientras 
que la hidráulica creció con 
fuerza entre 1970 y 1980 y la 
eólica vivió un gran impulso 
en los decenios posteriores, la 
energía solar fotovoltaica ha 
evolucionado menos en tér-
minos de potencia, debido so-
bre todo a su precio. No obs-
tante, el desarrollo de esta 
tecnología y el abaratamiento 
de los costes en la última dé-
cada han permitido reducir 
las inversiones necesarias pa-
ra las instalaciones fotovoltai-
cas. Así, las oportunidades pa-
ra el sector se han multiplica-
do, como señalaron los exper-
tos en el encuentro Plantas 
solares en España: desarrollo, 
financiación y autorización, 
organizado por EXPAN-
SIÓN con el patrocinio de 
Soltec. 

Ante la clara tendencia ha-
cia la electrificación de la eco-
nomía, las energías renova-
bles reúnen todas las cualida-
des para convertirse en una 
palanca para esa transforma-
ción del mix energético. De 
cara a 2020, el objetivo de pe-
netración de las renovables 
respecto al consumo final de 
energía es del 20%. 

Además, el Gobierno ya 
trabaja en la elaboración del 
Plan Nacional de Energía y 
Clima, que delimitará la nue-
va hoja de ruta. “El plan mar-
cará objetivos vinculantes en 
cuanto al porcentaje de reno-
vables en el consumo energé-

En 2017, se adjudica-

ron 3.900 MW a ins-

talaciones o empre-

sas que desarrollarán 

proyectos de fotovol-

taica, lo que supone 

duplicar la potencia 

actual antes de 2020.

SUBASTA

Esta energía es 

sostenible con los precios 

de mercado y por eso 
vamos a ver iniciativas sin 

necesidad de subasta” 

“
JOAQUÍN MONFORT 
‘Chief business development 
officer’ de X-Elio

Algunos factores 

técnicos son la 

importancia del 
mantenimiento y la 

particularidad del clima” 

“
JAVIER TOMÁS 
Director de Power 
Electronics Academy

El desarrollo de la 

tecnología es 

fundamental para el 
sector, porque es la 

energía del futuro” 

“
ALFONSO TERUEL 
Director de I+D  
de Soltec

Cualquier pequeña 

innovación requiere del 

apoyo del sector 
financiero y necesita 

tener bancabilidad” 

“
ANDREA VIARO 
‘Head of technical service’  
en Europa de Jinko Solar

El progreso de la 

fotovoltaica depende, 

entre otros factores, de 
las redes eléctricas y de 

las interconexiones” 

“
FERNANDO MUÑOZ 
Vicepresidente ejecutivo y 
CEO de biomasa Forestalia

La visión a largo 

plazo es esencial para el 

desarrollo de la solar: los 
PPA son una oportunidad 

para corregir ese déficit” 

“
ROCÍO SICRE 
Directora general  
de EDP Renovables

Es importante 

contar con el soporte  
de empresas epecistas, 

por las garantías técnicas 

que proporcionan” 

“
FRANCISCO G. VALVERDE 
‘Global manager for Solar 
PV’ de Elecnor

Los bancos siguen 

dispuestos a financiar 
pero, al existir más riesgos 

que antes, requieren de 

mayor calidad crediticia” 

“
ALBERTO MARTÍN RIVALS 
Socio responsable Energía y 
Recursos Naturales KPMG

La subasta de 2016 

marcó un antes y un 
después: de un entorno 

con primas a un mundo 

sin subvenciones”

“
JÖRG HAHN 
Director de financiaciones 
especiales de Bankia

Esperamos un 

crecimiento continuo y 
sostenido, que redundará 

en el bien de las empresas 

y de los españoles”

“
RAÚL MORALES 
CEO de Soltec

El desarrollo de la 

tecnología, la tramitación 
administrativa y la 

financiación marcan el 

futuro de las renovables”

“
JESÚS FERRERO 
Subdirector general  
de Energías Renovables

El fantástico recurso 

solar de España y la 
evolución del mercado 

hacen más que viable el 

desarrollo fotovoltaico” 

“
ENRIQUE DE LAS 
MORENAS Director general 
de Renovables de Endesa

De izq. a dcha.: Iñaki de las Heras, redactor de EXPANSIÓN; Jesús Ferrero, subdirector general de Energías Renovables; y Raúl Morales, conse-
jero delegado de Soltec.
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tico y buscará el óptimo técni-
co y económico, tanto para el 
sistema como para el consu-
midor”, concretó Jesús Fe-
rrero, subdirector general de 
Energías Renovables del Mi-
nisterio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital. 

Plantas solares 
Según Fererro, “hay tres pila-
res que pueden condicionar 
la evolución de cualquier 
energía renovable: el desarro-

llo de los retos tecnológicos 
que implica, la tramitación 
administrativa de las instala-
ciones y, por supuesto, la fi-
nanciación”. A pesar de éstos 
desafíos y el parón experi-
mentado en los últimos años, 
el optimismo vuelve a asomar 
en el sector fotovoltaico espa-
ñol. “Esperamos un creci-
miento continuo y sostenido 
que redundará en el beneficio 
de los españoles y también de 
las empresas”, manifestó Ra-

úl Morales, CEO de Soltec. 
En la misma línea, “esta-

mos en un país con un recur-
so solar fantástico que, junto 
con la evolución del mercado 
y la bajada de precios de la 
tecnología, da lugar a que el 
desarrollo fotovoltaico sea 
más que viable en España”, 
aseguró Enrique de las More-
nas, director general de Re-
novables de Endesa. 

En cierto modo, el progre-
so de esta energía depende de 

“algunos factores clave, como 
las redes eléctricas y las inter-
conexiones, uno de los gran-
des retos en la actualidad tan-
to en España como en Euro-
pa”, indicó Fernando Muñoz, 
vicepresidente ejecutivo y 
CEO de Biomasa de Foresta-
lia Renovables. 

Financiación 
La reducción de los costes ha 
dado un giro a las formas de 
financiar los proyectos en la 

fotovoltaica. “Esta energía es 
sostenible con los precios ac-
tuales de mercado, y por eso 
empezaremos a ver iniciati-
vas que se desarrollen sin ne-
cesidad de subasta”, comentó 
Joaquín Monfort, chief busi-
ness development officer de X-
Elio. 

En este sentido, los PPA 
–contratos de compraventa 
de energía a largo plazo con 
un precio prefijado– prome-
ten ser protagonistas en el 
mercado español. “La visión a 
largo plazo es esencial para el 
desarrollo de la solar, y los 
PPA son una oportunidad pa-
ra corregir ese déficit que tu-
vieron las subastas”, puntua-
lizó Rocío Sicre, directora ge-
neral de EDP Renovables. 

“La subasta de 2016 marcó 
un antes y un después, desde 
un entorno con primas hacia 
un mundo sin subvenciones”, 
precisó Jörg Hahn, director 
de financiaciones especiales 
de Bankia. Del mismo modo, 
Hahn hizo hincapié en la ma-
yor vigilancia de las entidades 
financieras sobre la eficiencia 
operativa, los gestores y los 
sponsors que se encuentran 
vinculados a los proyectos. 
“Los bancos siguen dispues-
tos a financiar pero, al existir 
más riesgos que antes, requie-
ren de una calidad crediticia 
suficiente, como ocurre en el 
caso de los PPA”, añadió Al-
berto Martín Rivals, socio 
responsable de Energía y Re-
cursos Naturales de KPMG. 

Por su parte, César Puen-
tes, vicepresidente de finan-
ciación de proyectos y com-
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SUSCRÍBETE
Y LLÉVATELA

GRATIS
91 205 37 14

AHORRO
DE ENERGÍA

UN TOQUE FÁCIL DE LLENAR

0.8L

AUTO LIMPIEZA SMART START
INICIO RÁPIDO

SIN
PRECALENTAMIENTO

BANDEJA
AJUSTABLE

GRATIS
1 pack de café

[ TASSIMO Lór Fortissimo ]

+20€ dto.
en compra de café

• Multibebidas automático

• Sistema de cápsulas:

especialidades con café, té o chocolate

• Tecnología Intellibrew:

calidad perfecta de la bebida gracias al
sistema inteligente de código de barras

• SmartStart para una preparación aún
más rápida

• Tamaño compacto:

251 x 167 x 305 mm

*Disponible también en blanco

ENVÍO A DOMICILIO

GRATIS
A PENÍNSULA Y BALEARES

DOMINGO 18
CARTILLA

POR SÓLO

39,99
PVP MERCADO 169€

€

pras de energía de Banco San-
tander, coincidió en que “es-
tamos viviendo un cambio de 
paradigma en el negocio: he-
mos pasado de un marco re-
gulatorio apoyado en las pri-
mas a otro más basado en una 
rentabilidad razonable”. 

Asimismo, “la descarboni-
zación y los avances tecnoló-
gicos son dos factores que es-
tán cambiando el panorama y 
las reglas del juego, de forma 
que también influyen en la 
evolución regulatoria y en el 
modo de impulsar los proyec-
tos”, reflexionó Carlos Fer-
nández Landa, socio respon-
sable de Energía de PWC. 

Tecnología 
En una industria que se pro-
yecta en el futuro, los retos 
vinculados a la innovación es-
tán a la orden del día. “El de-
sarrollo de la tecnología es 
fundamental para el sector, 
porque es la energía del futu-
ro”, remarcó Alfonso Teruel, 
director de I+D de Soltec. Por 
ejemplo, una de las tenden-
cias más potentes de la indus-
tria son los módulos fotovol-
taicos bifaciales, cuyo coste 
ha descendido y que generan 
una mayor producción de 
energía, ya que reflejan la ra-

diación por sus dos caras. 
Además, Francisco García 

Valverde, global manager for 
Solar PV de Elecnor, agregó 
que “se ha impuesto el segui-
dor solar de un eje, mientras 
que los seguidores de dos ejes 
han desaparecido del mapa”. 
Por otro lado, Valverde desta-
có las ventajas de contar con 
el soporte de empresas epe-
cista –expertas en la cons-
trucción de parques eólicos y 
plantas solares fotovoltaicas– 
por las garantías técnicas que 
proporcionan. 

Al margen de los económi-
cos, las compañías del sector 
también identifican diversos 
desafíos técnicos. Entre ellos, 
“destacan el cambio de topo-
logía de los inversores, las 
particularidades del clima en 
cada región y la importancia 
del mantenimiento”, sinteti-
zó Javier Tomás, director de 
Power Electronics Academy 
de Power Electronics. 

Andrea Viaro, head of te-
chnical service en Europa de 
Jinko Solar, recalcó que 
“cualquier pequeña innova-
ción requiere del apoyo del 
sector financiero y necesita 
tener bancabilidad”. El res-
ponsable de Jinko Solar dijo, 
además, que el mercado espa-

su nacimiento y nos compro-
metemos con el desarrollo de 
las renovables”, afirmó Olga 
García, directora general de 
Industria, Energía y Minas de 
la Junta de Extremadura. A 
su vez, Isabel González 
Cuenca, jefa del Servicio de 
Energía de la Junta de Anda-
lucía, especificó que “nuestra 
apuesta por las renovables se 
enmarca en planificaciones 
estratégicas, al mismo tiempo 
que creemos en el autoconsu-
mo”. 

Desde el punto de vista au-
tonómico, “las comunidades 
coincidimos en la dificultad 
que generan las instalaciones 
compartidas, y en la necesi-
dad de adecuar los planes de 
inversión en infraestructu-
ras”, comentó Alfonso Gó-
mez, director general de 
Energía y Minas del Gobier-
no de Aragón. “Considera-
mos que los aspectos clave 
son la seguridad industrial y 
jurídica, una administración 
ágil, sencilla y cercana, y un 
plan regional para ayudar en 
la transición del modelo ener-
gético”, concluyó Esther Ma-
rín, directora general de 
Energía y Actividad Indus-
trial y Minera de la Región de 
Murcia.

ñol es uno de los principales 
objetivos que la compañía 
china se ha fijado en Europa. 

Los trámites 
Pese a la voluntad por agilizar 
los procedimientos, es habi-
tual que los trámites adminis-
trativos para la autorización 
de plantas solares resulten 
lentos. “Se tarda demasiado 
en tramitar un expediente fo-
tovoltaico porque intervienen 
distintas administraciones: las 
confederaciones hidrográfi-
cas, las comunidades autóno-
mas a través de las consejerías 
y también los ayuntamien-
tos”, subrayó José Luis Cabe-
zas Delgado, director general 
de Industria, Energía y Mine-
ría de la Junta de Castilla-La 
Mancha. 

Para resolver esta compleji-
dad, “tratamos de dar conti-
nuidad a los proyectos desde 

Damos continuidad 

a los proyectos y estamos 

comprometidos con  
el desarrollo de las 

energías renovables”

“

OLGA GARCÍA 
Directora general Industria 
de la Junta de Extremadura

Hay un cambio de 

paradigma: de un marco 

regulatorio de primas a 
otro que se basa en una 

rentabilidad razonable” 

“

CÉSAR PUENTES 
Vicepresidente financiación 
proyectos Banco Santander

Se tarda demasiado 

en tramitar un expediente 

fotovoltaico porque 
intervienen distintas 

administraciones” 

“

JOSÉ LUIS CABEZAS 
Director general de Industria 
Junta de Castilla-La Mancha

La descarbonización 

y el avance tecnológico 

influyen en la evolución 

regulatoria y el modo de 

impulsar los proyectos” 

“

CARLOS FDEZ. LANDA 
Socio responsable de 
Energía de PWC

Nuestra apuesta por 

las renovables se basa en 

planificaciones 
estratégicas, y creemos 

en el autoconsumo” 

“

ISABEL GLEZ. CUENCA 
Jefa del Servicio de Energía 
de la Junta de Andalucía

Los aspectos clave 

son la seguridad industrial 

y jurídica, un plan regional 

y que la administración 

sea ágil y cercana”

“

ESTHER MARÍN 
Directora general de Energía 
de la Región de Murcia

Las comunidades 

coincidimos en la 

necesidad de adecuar  

los planes de inversión  

en infraestructuras” 

“

ALFONSO GÓMEZ 
Director general de Energía y 
Minas del Gob. de Aragón
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Bolsa & Inversión

2017), y una ratio deuda/ebitda de 
dos veces. La fuerte demanda que 
está recibiendo es el gran apoyo de 
la compañía. Desde Banco Sabadell 
explican cómo “de cara a 2018 la 
empresa considera que no serán 
suficientes los incrementos de capa-
cidad anunciados para cubrir los 
incrementos de demanda”. 

Eso sí, uno de los puntos más lla-
mativos del nuevo plan estratégico 
de la empresa, como explica Banco 
Sabadell, es que “contemplar el cre-
cimiento inorgánico como una vía 
más de crecimiento”. No es la única 
firma que está buscando oportuni-
dades en un sector en el que todo 
apunta que habrá consolidación: el 
pasado 6 de marzo Smurfit Kappa, 
competidora de la compañía espa-
ñola, anunciaba que había rechaza-
do una oferta de la americana Inter-
national Paper Company. 

Ence vuelve a ser ‘compra’ 
Con sus acciones en máximos de la 
última década, el consenso de mer-
cado recogido por FactSet pasó ayer 
a recomendar comprar Ence, para 

la que aconsejaban mantener desde 
octubre. Desde que Ence publicó 
sus resultados el pasado 20 de febre-
ro ha subido casi un 15 por ciento 
en el parqué.  

Ignacio de Colmenares, conseje-
ro delegado de la empresa, explica-
ba a elEconomista el pasado enero 
que, “si se mantiene el precio de la 
celulosa en los niveles actuales, en 
2018 el beneficio bruto podría au-
mentar en 110 millones por esta vía; 
por otros ajustes, como reducciones 
de costes, llegarían otros 40 millo-
nes”, 150 millones que se podrían 
sumar a los 216 millones que logró 
en 2017 la firma, mientras que el con-
senso de mercado estima que el bene-
ficio bruto será inferior a esta canti-
dad este año, de 244 millones.

Fuente: Bloomberg. (*) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio. elEconomista

Ence y Europac no frenan: ambas ya cotizan en máximos    
Las acciones de Ence tantean los 6 euros  (euros)  
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Víctor Blanco Moro MADRID.  

El pasado año 2017 quedará graba-
do como un gran éxito en el recuer-
do de quienes invirtieron en el sec-
tor de las papeleras españolas que 
cotizan en bolsa. Tanto Ence, pro-
ductor de celulosa, como Europac, 
dedicada al empaquetado, cerraron 
el ejercicio más que duplicando su 
tamaño, con avances de casi el 120 
por ciento para Ence, y de más del 
124 por ciento para Europac.  

A pesar del rally, en lo que va de 
2018 el mercado no parece estar 
descontando que las compañías ha-
yan corrido demasiado. Europac 
repunta un 15,2 por ciento en lo que 
va de año, y ayer marcó nuevos máxi-
mos históricos en los 13,16 euros. 
Ence, por su parte, suma un 6,9 por 
ciento desde el pasado diciembre, 
superando sus acciones durante la 
sesión de ayer los 6 euros por pri-
mera vez desde 2007. El ruido de 
consolidación en el sector, que ayer 
se amplificó con la oferta de Paper 
Excellence por la brasileña Fibria, 
se suma ahora al buen momento de 
un mercado en el que el precio de 
la celulosa que se comercia en Euro-
pa ha subido casi un 60 por ciento 
desde los mínimos que se vieron a 
principios del año pasado. 

Europac, dispuesta a comprar 
El fabricante de cartón de embala-
je ha visto cómo el mercado recibe 
con alegría su nuevo plan estraté-
gico, presentado el pasado 2 de 
marzo, una vez la empresa cumplió 
con antelación su anterior guía: 
desde la publicación del nuevo plan 
sube un 9,8 por ciento. Los objeti-
vos fijados por la firma son el man-
tener un margen de beneficio bruto 
del 20 por ciento de promedio 
durante el periodo 2018-2020 (en 
2017 alcanzó el 18,2 por ciento), un 
retorno sobre el capital del 20 por 
ciento (frente al 16,6 por ciento de 

El ruido corporativo lleva a máximos 
a las ‘papeleras’ españolas en bolsa
Una oferta de Paper Excellence por la brasileña Fibria impulsa al sector

La petrolera saudí 
Aramco retrasa 
su salida al 
mercado a 2019

Se pone en duda  
la valoración en  
2 billones de dólares

Víctor Blanco Moro MADRID.  

La salida a bolsa de la petrolera 
saudí Aramco no está yendo 
como le gustaría a Mohammed 
bin-Salman. El regente de Ara-
bia, que pretende conseguir en 
torno a 100.000 millones de euros 
por el 5 por ciento de la empre-
sa, parece que tendrá problemas 
para que la compañía estatal salga 
al mercado este año: según publi-
có ayer Financial Times, funcio-
narios del Gobierno británico 
han destacado que sus homólo-
gos saudíes les están avisando 
del retraso de la operación hasta 
el año que viene. Según ellos, la 
posibilidad de que la empresa se 
liste en la Bolsa de Londres sigue 
más que presente, pero cualquier 
salida al mercado probablemen-
te tenga lugar en 2019, destaca-
ron los saudíes. Esperan que tanto 
la salida en la bolsa saudí, como 
en cualquier otro parqué inter-
nacional, se produzca a la vez, 
probablemente en la primera 
mitad del año que viene. 

Desde Financial Times desta-
can cómo el retraso en la opera-
ción coincide con que las firmas 
que están asesorando en la venta 
están teniendo problemas para 
alcanzar la valoración que pre-
tende el príncipe saudí: los 2 billo-
nes de dólares, que supondría 
ser la empresa más grande de 
todo el planeta.  

El barril de petróleo Brent se 
movía ayer, a pocas horas del cie-
rre de Wall Street, con una caída 
del 0,8 por ciento, cotizando en 
el entorno de los 65 dólares por 
barril. En lo que va de año, su pre-
cio ya pierde un 2,8 por ciento, y 
desde los máximos que se toca-
ron el pasado 24 de enero, por 
encima de los 70 dólares, el Brent 
ha caído casi un 8 por ciento.

Cristina Cándido MADRID.  

Los gigantes de la energía alemana 
E.ON y RWE llegaron a un acuer-
do el pasado fin de semana para lle-
var a cabo un intercambio de acti-
vos valorado en unos 20.000 millo-

nes de euros. Las operación, que 
supondrá una profunda reestruc-
turación del sector energético ger-
mano, incluye el traspaso de la pro-
piedad del 76,8 por ciento de Innogy, 
filial de renovables de RWE, a su 
competidora. 

Las acciones de las compañías 
implicadas en la negociación cele-
braron ayer el anuncio con fuertes 
subidas en el parqué. Los títulos de 
Innogy rebotaron un 12 por ciento, 
y los de RWE y E.ON se anotaron 

un 9,2 por ciento y un 5,3 por cien-
to, respectivamente, liderando las 
subidas del EuroStoxx e impulsan-
do al sector de las utilities, que fue 
el más alcista, tras repuntar más de 
un 1,4 por ciento.  

 En opinión de Bankinter, tras 
este intercambio de activos, “RWE 
se concentrará en la producción de 
energía, convencional y renovable, 
mientras que E.ON lo hará en la 
comercialización, en redes y en la 
distribución de energía”. 

En el Ibex 35, Gas Natural Feno-
sa y Endesa se situaron a la cabeza 
de las ganancias del selectivo, tras 
conocerse la noticia y avanzaron un 
1,5 por ciento y un 0,4 por ciento 
respectivamente. Iberdrola, des-
pués de repuntar un 1,8 por ciento, 
cerró plana. “Para E.ON, comprar 
los activos de Innogy le da cierta 
escala a competir con servicios más 
grandes, como Enel, Iberdrola y 
Engie, que según personas familia-
rizadas con el acuerdo, estaban con-

siderando su propia oferta para la 
compañía de energía alemana”, 
informaron desde Bloomberg. 

A pesar de las alzas de ayer, las 
empresas energéticas españolas aún 
se quedan a algo más de un 8 por 
ciento de media de regresar a los 
precios de cotización previos a los 
recortes a los negocios regulados 
de electricidad y gas, que el Minis-
terio de Energía anunció en enero. 
La firma que más terreno recupe-
ra ha sido Endesa, un 6 por ciento. 

El acuerdo entre RWE y E.ON anima a Gas Natural y Endesa
El sector de las ‘utilities’ 
fue el más alcista del 
índice EuroStoxx

Desde que Europac 
presentó su nuevo 
plan estratégico  
el 2 de marzo  
sube un 9,8%
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Editorial
Todo depende 
de unos 
Presupuestos 
más inciertos 
que nunca

C
umplida casi la 

mitad del man-

dato de la segun-

da legislatura del 

presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, acaba de 

entrar en vigor una de las 

medidas que busca, entre 

otros objetivos, fomentar 

el emprendimiento en Es-

paña: la nueva tarifa plana 

del Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos 

(RETA). Se trata de una bo-

nificación disponible para 

los nuevos trabajadores 

por cuenta propia y para 

aquellos que en los últimos 

dos años no estaban regis-

trados en el RETA, tres en 

el caso de quienes hubie-

sen solicitado esta ayuda 

anteriormente. 

No cabe duda de que 

esta iniciativa representa 

un interesante estímulo 

para una parte nuclear del 

país, los emprendedores, 

quienes, en el 80% de los 

casos, cotizan por la base 

mínima. Un gremio que, 

a pesar de su importante 

contribución económica y 

de materia de empleo, lleva 

siendo apaleado durante 

décadas a golpe de olvido. 

La inseguridad a nivel fis-

cal a la que han de hacer 

frente los autónomos y, 

por supuesto, las escasas 

medidas adoptadas para 

estimular este ámbito por 

los diferentes Gobiernos 

ha traído consigo unas 

consecuencias nefastas: 

el número de trabajado-

res por cuenta propia ha 

descendido en más de la 

mitad de las comunidades 

españolas. 

Un dato entristecedor 

al que hay que añadir otro 

aún peor: España ocupa la 

penúltima posición entre 

los países de la OCDE en 

tasa de empresarios y em-

presarias incipientes, con 

un 3% de hombres y un 2,1% 

de mujeres. Un descenso 

respecto al periodo 2012-

2016 del 3,6% en el caso 

del sexo masculino y de un 

2,8% en el del femenino, en 

base a un reciente informe 

del IEE, elaborado con da-

tos recogidos por la OCDE. 

Entonces, ¿por dónde cami-

na el futuro del emprendi-

miento cuando apenas hay 

motivaciones suficientes, 

más allá de la contribución 

de la nueva tarifa plana? 

Todo apunta en la mis-

ma dirección: las TIC. Los 

nativos digitales tienen el 

futuro en sus manos. Tec-

nologías como la impresión 

3D, el big data, el IoT (in-

ternet de las cosas) o la IA 

(inteligencia artificial), en-

tre otras, han provocado un 

aumento  del empleo muy 

notable a nivel internacio-

nal y nacional. 

De hecho, de acuerdo a 

esos datos del Ministerio 

de Empleo y Seguridad So-

cial, el trabajo en el sector 

de las nuevas tecnologías 

ha crecido un 13,4% desde 

2013, más que ningún otro 

entorno y llegando casi a 

los 440.000 afiliados ocu-

pados en el Sistema de la 

Seguridad Social. Además, 

un reciente informe de Tic-

job.es, revela que el número 

de ofertas de trabajo en el 

ámbito TIC en el cuarto tri-

mestre de 2017 aumentó un 

1% respecto al 2016.

En contraposición, en 

España se estima que hay 

unos 350.000 puestos sin 

cubrir debido a la falta de 

perfiles capacitados en 

competencias digitales. 

Una cifra que se incre-

mentará hasta alcanzar 

los tres millones para el 

2020, según los datos que 

proporcionó Daniel Serra, 

decano de la UPF Barcelona 

School of Management y 

director del UPF Business 

Analytics Research Group, 

hace apenas tres meses en 

el Big Data Congress de Bar-

celona.

No cabe duda, por tan-

to, de que el ámbito digital 

es el presente y futuro del 

sector. Y es que este ámbito 

está engordando a un ritmo 

vertiginoso y, además, este 

crecimiento ha provocado 

una demanda creciente de 

profesionales especializa-

dos en las competencias 

digitales que, a día de hoy, 

no hay. Una tesitura que, 

guste o no, va a forzar la 

contratación de determina-

das competencias digitales 

a terceros… y que represen-

ta el caldo de cultivo ideal 

para engrasar de nuevo la 

maquinaria emprendedora.

Los nuevos autónomos 

deberán ser capaces de 

descifrar las oportunida-

des que plantea la transfor-

mación digital y jugar con 

este fenómeno a su favor. 

Formarse y especializarse 

en el planeta digital plan-

tea multitud de retos, pero 

sobre todo, oportunidades.

Tribuna

Las TIC, la oportunidad
del emprendedor

La falta de profesionales en este

ámbito en España impulsará

la externalización de servicios

PIXABAY

Se estima que 
actualmente hay 
unos 350.000 
puestos sin cubrir 
en competencias 
digitales

ÁLVARO 
ESTEBAN KEOGH

Socio director 
de Eureka PR L

a cuestión catalana 

ha capturado a la eco-

nomía en los últimos 

trimestres, especial-

mente desde que los 

soberanistas rasgaron 

su careta y comenza-

ron a pisotear la ley y 

desobedecer sedicio-

samente las órdenes 

judiciales; pero una consecuencia de segunda 

ronda es que ha condicionado la actividad polí-

tica y ha paralizado la parlamentaria, de la que 

deberían emanar las soluciones en un momento 

de palmaria fragmentación política en la que 

ningún partido tiene por sí solo una mayoría 

su�ciente para gobernar. El daño hecho a la 

actividad económica parece haberse conjurado 

por una recuperación consistente en Cataluña, 

aunque nunca sabremos cuánto mejor hubiere 

sido el desempeño de la economía en caso de 

que en tal región no hubiese surgido la crisis po-

lítica en la que está atrapada desde hace años.

Pero el efecto realmente perverso que puede 

echar por tierra la legislatura no se ha superado. 

No podemos aceptar que la economía vuela sola 

y se ha desligado de los buenos y de los malos 

designios de la política, porque aunque pueda 

a�rmarse hoy, quizás no sea así mañana. Tarde o 

temprano la crisis política se �ltra a los negocios 

y a las decisiones de los agentes económicos. 

La falta de reformas, la falta de Presupuestos, 

la falta de �nanciación autonómica, la falta de 

garantías para las pensiones, etcétera, puede 

terminar cambiando el estado de ánimo de los 

españoles, contraer sus decisiones de demanda 

y paralizar la generación de empleo.

Las opciones de que la agenda reformista se 

reactive en esta legislatura no son muchas, más 

bien pocas, casi nulas; pero la posibilidad cierta 

de que no haya Presupuestos puede precipitar 

un adelanto electoral sin que exista garantía 

alguna de que tras tales comicios haya mejor 

aritmética parlamentaria y mejores soluciones 

para el país. El Gobierno quiere aprobar los 

Presupuestos en dos semanas para que el trá-

mite de Cortes permita el visto bueno en junio. 

Pero sus socios están pendientes el uno del 

levantamiento del artículo 155 en Cataluña y el 

otro calculando de reojo los réditos electorales 

de mantener la gobernabilidad o de romperla. 

Todos los grupos coincidieron tras las 

elecciones de 2016 en que el encargo de los 

españoles en las urnas era hablar y pactar; que 

nadie tenía mayoría y que gobernar y contri-

buir a gobernar era responsabilidad de todos, 

y que a cada uno se le exigirían cuentas en 

función del número de asientos que tenía en 

la Cámara. Pero la imposición de los criterios 

propios y tensar la cuerda hasta la ruptura 

ha sido el criterio de varios grupos, ahora ya 

rehenes de una campaña electoral que han 

puesto en marcha ellos mismos cuando faltan 

meses para las urnas. Cada uno ha echado sus 

cuentas, pero las de los españoles dependen de 

su responsabilidad ante decisiones políticas y 

económicas trascendentales. 

CincoDías
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PROVINCIA

Elio Sancho

El presidente de la Comunidad de
Usuarios de Aguas de la Comarca
de Níjar (CUCN), Antonio López,
se reunió ayer en su sede con los
principales empresarios de la co-
marca nijareña, así como otros re-
ferentes en el sector hortofrutíco-
la para desgranarles la campaña
que tiene previsto poner en mar-
cha en el marco del Día Mundial
del Agua, que se conmemora el
próximo 22 de marzo, para lograr
una rebaja fiscal directa, vía decla-
ración de la renta, para los agricul-
tores que utilizan agua desalada y
con ello contribuyen a la regenera-
ción del acuífero de la zona.

Esta iniciativa, en la que Anto-
nio López lleva varias semanas tra-
bajando, supondrá, a la postre,
una reducción en el precio del
agua desalada, que en la actuali-
dad los regantes de Níjar lo están

pagando a un precio de 0,47 euros
más IVA (0,527 euros por metro
cúbico). El objetivo de la CUCN
pasa por lograr un precio de 0,30-
0,35 euros el metro cúbico. Si con-
siguen esta rebaja fiscal, no se tra-
ta de una medida exclusiva para
los regantes integrados en la
CUCN, sino que se extrapolaría a
todos los usuarios que utilicen
agua desalada y, con ello, generen
un beneficio medioambiental.

Antonio López se reunió con
miembros de La Unión, Parquenat,
Biosabor, Níjarsol, Coprohníjar, Al-
borani, Cajamar, Unicaja, Grupo

Caparrós, El Plantel, Campojoyma,
Valoriza,Megasa,Vicasol,TyGGon-
zález y CASI para sumar apoyos y
hacer más fuerza entre todos, re-
gantes, agricultores y empresarios
de referencia en el sector, y conse-
guir así abaratar el precio del agua
desalada a través de una rebaja fis-
cal en la declaración de la renta de
cadaproductor,enfuncióndelagua
desalada que haya utilizado.

Ante la situación de sequía, a
medio plazo, los regantes de la co-
marca de Níjar estiman que el 80%
del consumo de agua para riego
tendrá como origen la desalación,

frente al 15 ó 20% que necesitan
los agricultores que cultivan en el
Poniente. De ahí la campaña que la
CUCN va a impulsar a raíz de la ce-
lebración de este Día Mundial del
Agua para trabajar por esta rebaja
fiscal vía factura de agua desalada,
que se justificará “por la contribu-
ción a la recuperación del acuífe-
ro, con la consiguiente reducción
del impacto medioambiental en el
entorno, contribuyendo a una ma-
yor sostenibilidad”, además de
que la comunidad de regantes es-
pera contar con fuentes de energía
renovable también a corto plazo.

Cónclave de empresas nijareñas para
obtener un agua desalada más barata

DIARIO DE ALMERÍA

El presidente de la CUCN, Antonio López, se reunió ayer con los empresarios y agentes del sector agroalimentario referentes en la provincia.

El objetivo, lograr un
precio de entre 0,30 y
0,35 euros/m3, frente a
los 0,527 euros actuales

● La Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar se reúne con los responsables
de las compañías referentes de la comarca para impulsar una campaña por la rebaja fiscal

La Junta apuesta por aguas regeneradas
El consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez Haro, apuesta por
las aguas regeneradas como “un
paso más” hacia una utilización
“aúnmás eficiente y más soste-
nible de los recursos”. Por ello,
ha anunciado que “en los próxi-
mosmeses” se pondrá enmar-
cha una nueva asignación de 43
millones de euros con la mirada
puesta, precisamente, en el im-
pulso del uso de estas fuentes
complementarias que represen-

tan una “oportunidad” para los
regadíos de la comunidad autó-
noma. Sánchez Haro destaca que
los esfuerzos deben orientarse
hacia todas aquellas vías que
“garanticen unamejor disponibi-
lidad”, un fin para el que la Con-
sejería de Agricultura ha puesto
ya a disposición del sector un to-
tal de 66,2 millones de euros de
ayudas para mejora y nuevos re-
gadíos, autoproducción energéti-
ca y auditorías energéticas.

◗ LEVANTE

D. A.

EN BREVE

Obras de seguridad en
vías de Turre, Garrucha,
Mojácar y Carboneras
LEVANTE. La Jefatura Provincial
de Tráfico informa que desde el y
hasta el 16 de marzo se van a lle-
var a cabo trabajos de reparación
de barrera de seguridad en las ca-
rreteras AL-6111 y AL-5107. Pa-
ra la ejecución de los mismos se
producirán cortes intermitentes
de tráfico debidamente señaliza-
dos, dando paso alternativo a la
circulación de vehículos con se-
ñalistas colocados al efecto.

Instalarán resaltos
para en la Avenida
del Arroyo
DALÍAS. El Ayuntamiento de
Dalías ha anunciado que en
los próximos días se van a ini-
ciar las obras para instalar en
la Avenida del Arroyo algunos
resaltos para mejorar la segu-
ridad vial en la zona. Eran mu-
chas las peticiones vecinales
que requerían este equipa-
miento para aminorar la mar-
cha de los vehículos a su paso
por esta zona.

Trabajos en la AL-3117
desde hoy hasta el
próximo 16 demarzo
VIATOR. La Jefatura Provincial
de Tráfico informa que hasta el
16 de marzo se va a continuar
con los trabajos de reparación
de barrera de seguridad en la
carretera AL-3117 en el tramo
comprendido entre el P.K.
2+000 y el P.K. 3+000. Para la
ejecución de los mismos será
necesario realizar cortes inter-
mitentes de tráfico y desvíos
provisionales con señalistas.
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LAR ESPAÑA La Socimi ha 

vendido al fondo de inversión 

francés Pierre plus Scpi activos 

comerciales por 33,2 millones 

de euros. En concreto, ha tras-

pasado dos medianas en el par-

que comercial Nuevo Alisal 

(Santander) y un edificio co-

mercial en Villaverde (Madrid).

Vende activos ‘retail’ 
por 33 millones

REPSOL La compañía invertirá unos 400 millones de euros en los 

próximos cinco años en México con el objetivo de superar las 1.000 

estaciones de servicio y hacerse con una cuota de mercado del 

10%. Ayer lunes, el grupo español realizó su desembarco en el mer-

cado de gasolineras del país con la apertura de diez estaciones de 

servicio bajo su enseña. Su plan pasa ahora por alcanzar un ritmo de 

aperturas de entre 200 y 250 estaciones de servicio al año. Según 

Repsol, está recibiendo numerosas muestras de interés de empre-

sarios para asociarse a la red.

Invertirá 400 millones en cinco años  
para abrir 1.000 gasolineras en México

DOWDUPONT Andrew N. Li-

veris, de 63 años, abandonará la 

presidencia ejecutiva del gigan-

te químico el próximo 1 de abril 

y será relevado por Jeff Fettig. 

Por otro lado, Jim Fitterling será 

el consejero delegado de la divi-

sión de materiales especiales, 

bautizada como Dow, en 2019.

Andrew Liveris deja 
la presidencia 

APPLE  La tecnológica com-

prará Texture, servicio de sus-

cripción a revistas digitales de 

Next Issue Media, que permite a 

sus usuarios acceso ilimitado a 

200 publicaciones a cambio de 

una cuota mensual de 10 dóla-

res. Apple quiere crecer en con-

tenidos informativos.

Adquisición de la 
aplicación Texture

Nadal reta a PSOE y 
Ciudadanos a apoyar 
el carbón y la nuclear
M.Á.Patiño. Madrid 
El ministro de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital, Álvaro 
Nadal, ha lanzado un órdago 
político al PSOE y a Ciudada-
nos, y a otros partidos de la 
oposición, para que se retra-
ten y muestren claramente si 
apoyan o no el cierre de las 
centrales eléctricas de carbón 
y de las nucleares.  

Nadal anunció que el grupo 
parlamentario del PP en el 
Congreso va a presentar una 
proposición de ley para regu-
lar el cierre de las centrales 
con una norma “de rango de 
ley” que evite la tentación de 
algún gran operador de cerrar 
una central rentable para au-
mentar los precios. 

En la práctica, lo que está 
haciendo Nadal es poner la 
patata caliente del cierre de 
algunas centrales en España 
en el tejado de la oposición 
tras admitir que su plan inicial 
–promulgar un decreto sin 
consenso parlamentario– no 
ha funcionado.  

Inicialmente, Nadal se 
planteó regular el cierre de 
centrales eléctricas en España 
a través de un decreto que in-
cluso llegó a anunciar y del 
que elaboró un borrador. Con 
él, trataba de plantar cara a ini-
ciativas como las de Iberdrola, 
que quiere cerrar algunas cen-
trales por ser deficitarias. Con 
esa norma, también trataba de 
prorrogar la vida útil de las nu-
cleares, incluso aunque sus 

dueños no quisieran.  
El borrador del decreto por 

el que se podía vetar el cierre 
de una central fue muy criti-
cado por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), a cu-
yo frente está José María Ma-
rín Quemada. Según la 
CNMC, “ni la Ley del Sector 
Eléctrico ni la normativa eu-
ropea contemplan estas exi-
gencias, que introducen una 
excesiva discrecionalidad e 
inseguridad jurídica”. Ayer, 
durante su participación en 
un encuentro del Heraldo, 
Nadal dijo que es necesario 
reducir las emisiones de CO2 
pero sin encarecer el precio 
de la energía, especialmente 
en un país como España, 
“que no tiene grandes fuentes 
energéticas” y que necesita 
importar la energía que con-
sume. 

Sin correr demasiado 
En la transición hacia energías 
renovables y limpias, “no hay 
que correr demasiado, pero 
tampoco quedarse atrás” y ha 
apostado por asumir los avan-
ces tecnológicos “sin precipi-
tarse”, para que el coste no 
acabe repercutiendo en el 
consumidor.  

En este punto, ha manifes-
tado como inconvenientes 
que la energía renovable no 
garantiza el suministro las 24 
horas y todos los días de la se-
mana.

Así transformarán E.ON y RWE 
el sector eléctrico alemán

FINAL DE LAS COMPAÑÍAS INTEGRADAS/ El complejo intercambio de activos entre E.ON  
y su rival RWE tendrá repercusiones sobre la industria de la energía europea.

Olaf Storbeck. Financial Times 
El acuerdo que transformará 
el sector eléctrico de Alema-
nia recibió el nombre en códi-
go de cable de alta tensión. El 
complejo intercambio de acti-
vos entre E.ON y su rival 
RWE, diseñado por un pe-
queño equipo de ejecutivos y 
banqueros de inversión en los 
seis últimos meses, tendrá re-
percusiones sobre la industria 
de la energía europea. 

Según una persona al co-
rriente de las discusiones, no 
se contactó con RWE hasta 
poco antes de Navidad. Pero, 
en menos de tres meses de ne-
gociaciones frenéticas, ambas 
partes acordaron una serie de 
transacciones que cambiarán 
drásticamente las dos mayo-
res eléctricas de Alemania y 
que pondrán fin a años de in-
certidumbre en el sector. 

E.ON y RWE sufrieron un 
duro revés con la repentina 
decisión de Angela Merkel en 
2011 de suprimir de forma 
paulatina la energía nuclear, a 
raíz del desastre nuclear de 
Fukushima (Japón). Tam-
bién se vieron afectadas por el 
rápido crecimiento de la 
energía renovable en Alema-
nia, que hizo desplomarse el 
precio de la electricidad en el 
mercado mayorista y afectó a 
los beneficios de las eléctricas. 

Modelo 
Para E.ON y RWE, el acuerdo 
anunciado el domingo pone fin 
a la era de las compañías inte-
gradas que generan electrici-
dad, son propietarias de la red 
de suministro y controlan la re-
lación con el cliente. “La tran-
sacción muestra que la indus-
tria ha renunciado al valor de la 
integración vertical”, señala un 
analista, que añade que es ine-
vitable que se produzcan más 
acuerdos de esta naturaleza. 

La operación tendrá dos fa-
ses. En primer lugar, E.ON 
comprará el 76,8% de RWE 

en Innogy, el negocio de ener-
gía renovable escindido en 
2016, y ofrecerá a los accionis-
tas minoritarios de Innogy 40 
euros en efectivo por acción, 
lo que supone una prima del 
15,6% respecto al viernes. 

A continuación, E.ON de-
volverá activos de energía re-
novable de Innogy, a los que 
sumará suyos propios, a 
RWE. El acuerdo convertirá a 
E.ON en el mayor operador 
de redes y distribuidor de 
electricidad de Europa, mien-
tras que RWE será el segundo 
mayor productor de energía 
verde del continente. 

El valor total de ambas ope-
raciones supera los 60.000 
millones de euros. La compra 
de Innogy por E.ON supone 
43.000 millones y los activos 
entregados a RWE en la se-
gunda fase están valorados en 
17.000 millones. 

Sin embargo, será poco el 
dinero que cambie de manos. 
La oferta de E.ON a los inver-
sores minoritarios de Innogy 
costará unos 5.000 millones y 
RWE pagará 1.500 millones 
en efectivo a E.ON. También 
recibirá nuevas acciones en 
E.ON que representarán el 
16,7% del grupo ampliado. 
Dada la complejidad de las 
operaciones, el cierre del 

acuerdo no se prevé hasta el 
tercer trimestre de 2019.  

El intercambio de activos 
–que todavía tienen que apro-
bar los consejos de cada com-
pañía– se produce después de 
tres años de actividad frenéti-
ca de las eléctricas alemanas. 
A partir de 2014, tanto E.ON 
como RWE crearon empre-
sas para gestionar las renova-
bles, las redes y la distribu-
ción, aparte de sus plantas de 
carbón y gas. RWE creó un 
negocio de energía verde con 
Innogy y E.ON sacó a Bolsa 
sus activos de combustibles 
fósiles (Uniper). La eléctrica 
finlandesa Fortum compró el 
47% de E.ON en Uniper por 

algo menos de 4.000 millones 
este año. 

Pero el acuerdo llega en un 
momento delicado para el 
equipo gestor de Innogy. La 
compañía no ha encontrado 
todavía un sucesor definitivo 
para Peter Terium, el excon-
sejero delegado y arquitecto 
de la escisión, que dejó la em-
presa en diciembre tras una 
revisión a la baja de los benefi-
cios que borró casi un 20% de 
su valor en Bolsa. Aunque las 
acciones de Innogy han recu-
perado un 15% en las últimas 
semanas, siguen lejos de su pi-
co. Y el director financiero, 
Bernhard Günther, fue grave-
mente herido en un ataque 
con ácido que la policía consi-
dera un intento de asesinato. 

La noticia también refleja 
un cambio de estrategia de 
RWE, que da marcha atrás en 
la salida de las renovables.  

Los banqueros que trabajan 
en la operación esperan pocas 
trabas por cuestiones antimo-
nopolio. Uno de ellos señala 
que “el acuerdo afecta en su 
mayoría a activos regulados, 
donde el consumidor está 
protegido por las autorida-
des”. 
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LAS CIFRAS DE LOS GIGANTES DE LA ENERGÍAALEMANA
Ebitda, en miles de millones de euros.

Fuente: Financial Times Expansión
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Tras conocerse la 

operación, ayer los 

títulos de RWE se 
revalorizaron un 

9,2%, mientras que 

los de E.ON escalaron 
un 5,35%, a la cabe-

za del índice Dax. 

Innogy, por su parte, 
subió un 11,79%, 

hasta 34,32 euros, en 

la jornada. 

ALZA EN BOLSA

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

E
fe

TINSA La compañía ha crea-

do una división especializada en 

activos inmobiliarios hoteleros, 

liderada por Paloma Villamor, 

directora de Consultoría Inmo-

biliaria. Tinsa ha realizado más 

de 4.000 valoraciones de esta-

blecimientos turísticos en Espa-

ña en los últimos tres años.

Nueva división 
hotelera
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El ministro de Energía, Álvaro
Nadal, anunció ayer que el Gru-
po Popular presentará en los
próximos días una proposición
de ley para regular el procedi-
miento de cierre de las centra-
les de generación eléctrica. La
iniciativa incorporará las obser-
vacionesmás relevantes que hi-
zo la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) en su informe del 24 de
enero al proyecto de real decre-
to que propuso el ministerio.

Esta propuesta busca dar
rango de ley a la norma, tal y
como planteó la CNMC, des-
pués de que el ministro hubiera
preparado un borrador que ac-
tuaba por decreto y sin necesi-
dad de pasar por el Congreso.
De esta forma, según el minis-
tro, los grupos parlamentarios
sí que tendrán que decidir si
quieren que el cierre de cual-
quier tipo de central (térmica,
nuclear, ciclos combinados...)
sea unamera decisión empresa-
rial o “que sea compatible con
los objetivos de la política ener-
gética” que se consensúen.

Actualmente, la Ley del Sec-
tor Eléctrico solo contempla la
seguridad de suministro, y aho-
ra se propondrán dos supuestos
adicionales a esa norma: el im-
pacto en precios o competencia
del mercado y el cumplimiento
de los objetivos de reducción de
gases con efecto invernadero.

En un desayuno organizado
por El Heraldo de Aragón en Za-
ragoza, Nadal incidió en que el
cierre de las centrales tiene que
ser “ordenado y debe garanti-
zar la competencia al tiempo
que aumenta la generación de
energías renovables”. Para ello,
según el ministerio, la propues-
ta planteará el aumento de los
supuestos por los cuales una pe-
tición de cierre puede ser dene-
gada. Nadal subrayó que, en el

hipotético cierre de una central
que pueda distorsionar el mer-
cado, “se pueda parar”.

El ministro concreta así una
medida cuyo contenido ya ha-
bía adelantado y quehabía gene-
rado malestar y polémica en el
sector eléctrico precisamente
por la intención de que sean las
empresas las que carguen con
los gastos del cierre. La respues-
tamás virulenta la tuvo Iberdro-
la, que había anunciado el cie-
rre de dos centrales de carbón
(Lada, en Asturias, y Velilla del
Río Carrión, en Palencia) y que
cuestiona el alargamiento de la
vida útil de las nucleares.

‘Mix’ energético
Mientras se especula sobre el
cierre de las centrales térmicas,
el principal objetivo se centra
en el aumento de las energías
renovables, que deberán elevar
su cuota del 27% al 35% en
2030. No obstante, necesitarán
una energía de respaldo cuan-
do no puedan estar producien-
do por falta de viento, sol o
agua. Ante eso, es preciso man-
tener un mix energético. En la
actualidad, nuclear, gas y car-
bón, que son las llamadas a dar
ese respaldo, suponen en torno
al 20% cada una.

Según el ministro, la mane-
ra de contener las emisiones de
CO2 y no disparar los precios es
mantener ese mix siempre que
las centrales sean eficientes y
rentables, dado que de lo con-
trario la energía podría subir
entre un 38% y un 65%. En ese
sentido, tras reconocer que no
se darán ayudas prohibidas,
destacó que demomento el car-
bón resulta necesario. Nadal hi-
zo este anuncio tras firmar un
acuerdo con el presidente de
Aragón, Javier Lambán, para
ayudar a las comarcas de car-
bón de Teruel.

Por fin hay Gobierno en Alema-
nia, y la canciller Angela Merkel
anunció ayer una reunión con el
presidente francés, Emmanuel
Macron, para desencallar las re-
formas del euro. Nadie va a mo-
ver un solo dedo en Bruselas a la
espera de ese encuentro. El Euro-
grupo se reunió ayer, pero los mi-
nistros constataron que apenas
hay avances: la gran mayoría de
los socios están de acuerdo en
convertir el Mede en un Fondo
Monetario Europeo y en dar pa-
sos adelante hacia la unión banca-
ria, pero el calendario es aún in-
cierto. Y está muy, muy verde el
presupuesto anticrisis, una de las
piezas clave de la nueva Unión
Económica y Monetaria.

Macron y la Comisión Juncker
han puesto sobre lamesa sus pro-
puestas, y llevaban semanas espe-
rando a Merkel. La canciller apa-
reció ayer y, fiel a su estilo, dejó
promesas difusas. Pero el jefe del
Eurogrupo,Mário Centeno, admi-
tió a la conclusión de la reunión
de ministros que por ahora no
hay consenso en los asuntos más
polémicos.

Está claro que el Mede va a
ganarpeso en lanueva arquitectu-
ra del euro. Y que el mecanismo
de rescate se convertirá en el cor-
tafuegos para el fondo de resolu-
ción, destinado a cerrar bancos
sin que haya problemas para la
estabilidad financiera. Pero los
países del Norte no quieren acele-

rar en la unión bancaria hasta ver
avances en la reducción de ries-
gos financieros, esencialmente en
Italia. El fondo de garantía de de-
pósitos común queda aún lejos,
pese a queKlausRegling, director
del Mecanismo de estabilidad, ar-
gumentó que hubiera ahorrado
muchodinero a laUE en rescates.

El comisario deEconomía, Pie-
rre Moscovici, abogó por un “fon-
do de estabilización creíble”, un
presupuesto anticrisis que está
en lamédula de las propuestas de
Macron y Juncker. El nuevo mi-
nistro español, Román Escolano,
se mostró partidario también de
esa nueva función fiscal. “España
es partidaria de esa medida para
completar el euro”, dijo.

Nadal llevará al
Congreso el cierre de
centrales eléctricas
La propuesta de la ley plantea aumentar
los motivos para denegar una clausura

El Eurogrupo no logra
avances en los asuntos clave
de la reforma del euro

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
Berlín y París presentarán en los próximos días sus
propuestas para reformar el euro. A la espera de las
ideas del eje francoalemán, el Eurogrupo se limitó
ayer a esperar y ver: apenas hay avances de cara a la

cumbre del euro, prevista para la semana próxima.
Losministros están de acuerdo en convertir el meca-
nismo de rescate (Mede) en un Fondo Monetario
Europeo, pero la propuesta francesa de un presu-
puesto anticrisis está aún muy lejos.

Santiago
Carbó

Economía en
el ‘impasse’
político

Convendría sortear la
trampa electoral y apostar
por transformar lo que
sabemos que no funciona

M. Á. NOCEDA, Madrid

Román Escolano, ministro de Economía, con el comisario Pierre Moscovici en el Eurogrupo. / E. DUNNAND (AFP)

Hay dos formas de mirar la situación de la
economía española. Una es sentarse a contem-
plar la coyuntura favorable. Otra es preocu-
parse a largo plazo por la sostenibilidad del
crecimiento y del empleo ante un entornopolí-
tico de impasse. No hay iniciativas legislativas
que impliquen reformas. Se traspone alguna
directiva comunitaria y pocomás. No hay Pre-
supuestos. Y no es solo cuestión de Gobierno:
la falta de compromiso es generalizada en las
facciones políticas. Habría que entonar un
“¡políticos, pónganse las pilas!” generalizado.

Hacer reformas en tiempos favorables ge-
nera una estructura antisísmica más sólida
cuando llegan los terremotos. Sobra compla-
cencia con la bonanza económica y las discu-
siones irreales para problemas que necesitan
soluciones reales. Comosucede con la teatrali-
dad que inunda el problema territorial en Ca-
taluña. O la esterilidad de las propuestas para
corregir la insostenibilidad a largo plazo de
las pensiones. Debates de cara a la galería con
propuestas que no van a mejorar el bienestar
de todos. Convendría sortear la trampa electo-

ral y apostar por transformar aquello que sa-
bemos que no funciona. Pero también sería
preciso hacer cambios de los que mueven al
país a otro nivel, de los que sitúan en posicio-
nes de liderazgo en algún campo crítico (edu-
cación, tecnología, energía,…). Requeriría pac-
tos de Estado, aparentemente una utopía hoy.

Se confirma que en nuestro país sólo se
emprenden cambios estructurales —los que
determinan el bienestar de las futuras genera-
ciones— cuando se tiene el agua al cuello.
Cuando la exigencia del exterior es abrumado-
ra. Ni siquiera (caso, otra vez, de las pensio-
nes) cuando los números no salen. Las mino-
rías son un problema. Pero ahí tenemos a Ale-
mania en su equilibrismo de coaliciones cada
vez más delicado pero con el liderazgo euro-
peo como premisa de todos sus integrantes. O
a Macron en Francia logrando, desde mino-
rías aún más incómodas, reformas impensa-
bles hace un año en ese país.

Sería interesante que España pudiera dar
un paso al frente, no sólo para satisfacer la
obligación de cumplir con Europa, sino para

situarse en el grupo que la lidera. El mundo
no para, no espera. Trump pone el equilibrio
comercial patas arriba. El entorno monetario
se mueve cada vez más rápido hacia mayores
tipos de interés e inestabilidad financiera cre-
ciente. Europa se abre a una realidad de dife-
rentes velocidades. Y, sobre todo, la nueva eco-
nomía está ahí. Teniendo nuestro país uno de
los mejores capitales humanos en formación
tecnológica, no hay propuesta algunamás allá
de la de permanecer en posiciones medias en
la ya de por sí globalmente retrasada agenda
digital europea. Se escucha también bastante
poco sobre las políticas de promoción de los
vehículos eléctricos que en países vecinos
cuentan con plazos y decisiones firmes. Subir
la imposición al diésel es sólo un paso previo,
aunque sea en la dirección correcta. En todo
caso, en política energética se lleva demasiado
tiempo sin una estrategia definida. En educa-
ción, que es la base más transversal y que
determina el éxito de una sociedad, la confu-
sión es considerable. ¿Hay alguien que ofrez-
ca el liderazgo para cambiar todo esto?
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Empresas & Finanzas

T. D. MADRID.  

Gas Natural Fenosa (GNF) anun-
ció ayer que va a invertir 18 millo-
nes de euros en abrir más de 50 esta-
ciones de servicio de Gas Natural 
Comprimido –gasineras– durante 

este 2018, al objeto de alcanzar el 
centenar de instalaciones. La empre-
sa ya tiene 31 de las 57 gasineras ope-
rativas en el país. 

GNF, que ha firmado un acuer-
do con Seat para fomentar el gas 
vehicular con proyectos de innova-
ción, expansión de infraestructu-
ras y promoción comercial conjun-
ta de vehículos y combustible, tiene 
previsto instalar las nuevas estacio-
nes de servicio de gas en ciudades 
como Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Valencia, Zaragoza, Sevilla, Mála-
ga, Murcia, Alicante, Córdoba, Valla-
dolid, Vigo, Gijón, A Coruña y San-
tander, entre otras.   

Hasta un 50% más barato 
Daniel López Jordá, director gene-
ral de Negocios Minoristas de Ener-
gía de GNF, indica que el gas vehi-
cular es un 50 por ciento más bara-
to que la gasolina por kilómetro 
recorrido y un 30 por ciento en el 
caso del gasóleo. Estas diferencias 

explican que las ventas de vehícu-
los y camiones propulsados con este 
combustible se haya incrementado 
un 50 por ciento en 2017. 

La ventaja competitiva del gas 
vehicular, por otro lado, se manten-
drá en el tiempo. Según un recien-
te informe de KPMG, es la opción 
más barata de todas las tecnologías 
de automoción y lo seguirá siendo 
como mínimo hasta el año 2030. 

A esta ventaja económica hay que 
añadirle el de sus reducidas emi-

siones contaminantes, particular-
mente en el caso del NOx, y menos 
emisiones de CO2 que otros com-
bustibles fósiles.  

GNF apunta que los vehículos 
movidos con gas vehicular lucen la 
etiqueta ECO de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, beneficiándose de 
libre accesibilidad al centro de las 
ciudades en episodios de alta con-
taminación, de incentivos fiscales 
y bonificaciones en zonas de esta-
cionamiento regulado, entre otras.

Gas Natural abrirá 50 ‘gasineras’ en España este año
Invertirá 18 millones  
y alcanzará el centenar 
de este tipo de estaciones

Tomás Díaz MADRID.  

El Ministerio de Energía retoma 
la idea de otorgar rango de Ley a 
la regulación del procedimiento 
de cierre de centrales de genera-
ción eléctrica, al que se oponen 
las empresas y la oposición polí-
tica, con el PSOE a la cabeza: Álva-
ro Nadal, el titular de la Cartera, 
anunció ayer que el PP va a pre-
sentar la correspondiente Propo-
sición en el Congreso “en los pró-
ximos días”. 

Nadal hizo el anuncio en Zara-
goza, donde firmó un convenio 
con el presidente aragonés, Javier 
Lambán, para impulsar las comar-
cas con explotaciones de carbón 
del territorio, que suministraron 
los dos tercios del mineral nacio-
nal el año pasado. La superviven-
cia de las minas depende del man-
tenimiento de las centrales térmi-
cas que consumen su producción 
y las empresas eléctricas quieren 
cerrarlas por falta de rentabilidad 
y para reducir sus emisiones de 
CO2. 

Nadal, en cambio, defiende que, 
además de la rentabilidad empre-
sarial y la seguridad de suminis-
tro, en el cierre de las centrales 
debe tenerse en cuenta su efecto 
sobre la competencia, su impacto 
en los precios de la electricidad y 
su incidencia en la consecución 
de los objetivos climáticos, mate-
ria clave en el caso de las plantas 
atómicas, que generan energía sin 
emitir CO2.  

Para incorporar esos supuestos 
a la legislación, el Ministerio nece-
sita reformar la Ley del sector eléc-
trico, algo que compete al Congre-
so. Ya intentó sumar a su causa a 

la oposición parlamentaria hace 
meses, pero el PSOE le negó el 
apoyo, argumentando que los cam-
bios normativos que procedan han 
de acometerse en el marco de la 
Ley de cambio climático y transi-
ción energética, ya en preparación, 
y no mediante parches previos. 

Real Decreto rechazado 
Nadal intentó entonces promul-
gar las medidas mediante un Real 
Decreto, pero sufrió el revés de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), 
que publicó en enero un informe 
muy crítico con numerosos pun-

tos de fondo y de forma de su pro-
puesta normativa.  

Y ahora, sin que se conozca aún 
el dictamen del Consejo de Esta-
do, el ministro anuncia que reto-
ma la vía del Congreso para apro-
bar la regulación de cierre, aun-
que incorporando las observacio-
nes “más relevantes” de la CNMC 
al texto normativo. No obstante, 
el PSOE, como ha podido com-
probar elEconomista, no ha movi-
do un ápice su planteamiento, de 
modo que sus posibilidades de 
éxito siguen siendo escasas.  

No incluirá otras medidas 
Por otro lado, la Proposición de 
ley se referirá sólo a la normativa 
de cierre. El ministro ha anuncia-
do que otras medidas, como obli-
gar a las empresas a asumir el des-
mantelamiento de las centrales 
nucleares, también se tramitarán 
como Proposición de ley, pero será 
más adelante.

Energía retoma la idea 
de regular el cierre de 
centrales con una Ley

El PSOE, que tiene la 
llave de su aprobación 
en el Congreso, sigue 
sin otorgarle apoyo
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Es la subida mínima de la luz si  

se cierran las centrales nucleares 

y las de carbón, según Nadal.

Ford Almussafes fabricará el 
nuevo ‘Mondeo’ desde 2019

O. F. / E. P. VALENCIA / GINEBRA.  

Ford ha dado una muestra más de 
su satisfacción con la productivi-
dad y competitividad de la planta 
de Almussafes (Valencia) con la con-
firmación de que seguirá produ-
ciendo el Ford Mondeo, en su nueva 
versión, desde 2019. La multinacio-
nal despeja, así, los rumores de que 
podría centrar la fabricación del 
nuevo modelo en China. Este anun-
cio se suma a la adjudicación, el 
pasado noviembre, de la nueva ver-
sión del modelo Kuga a la planta 
valenciana, que iniciará su produc-
ción en 2020. Una apuesta que 
supondrá una inversión de 750 
millones en la factoría. 

Además, en el mes de abril, 
Almussafes podría sumar 130 
empleados en la planta de moto-
res, para cubrir la fabricación del 
nuevo motor Maverick, que se des-
tinará a Canadá y Estados Unidos. 
De esta manera, da por cerrado el 

La planta ya se adjudicó en noviembre la nueva versión del 
‘Kuga’ desde 2020, que supondrá 750 millones de inversión

expediente de regulación de empleo 
temporal rotatorio que ha aplica-
do en los últimos meses, según ha 
explicado el portavoz de UGT-Ford, 
Carlos Faubel. 

El vicepresidente de Marketing, 
Ventas y Servicio de Ford Europa, 
Roelant de Waard, afirma que el 
grupo “está muy contento” con la 
factoría valenciana y que tiene “un 
gran futuro”. El pasado ejercicio, 
salieron de Almussafes 417.002 
coches, el mejor registro de los últi-
mos diez años. Las perspectivas para 
2018 son mejorar este dato, gracias 
al incremento de la demanda en el 

mercado europeo, que sufrió alti-
bajos el pasado ejercicio. 

Como media, salen unos 940 
coches diarios, de los que unos 260 
son Mondeo, destinados al merca-
do europeo. Además de los vehícu-
los Kuga y Mondeo, se producen los 
modelos S-MAX -y las versiones 
Vignale de los tres-, Galaxy, Transit 
Connect y Tourneo Connect. Tam-
bién, los motores EcoBoost 2.0 litros 
y 2.3 litros. La ampliación de la gama 
ha propiciado que la planta pase de 
trabajar con unas 7.000 referencias 
de piezas y componentes en 2011, 
a más de 18.000.  

De Waard se refirió, también, a 
los retos planteados por la evolu-
ción hacia los vehículo eléctricos, 
por los altos costes de fabricación. 
Ford prevé destinar 11.000 millo-
nes de dólares -unos 8.930 millo-
nes de euros- a electrificación y con-
ducción autónoma. Para 2022, pla-
nea tener una cartera de producto 
con 40 modelos eléctricos.

EL GRUPO DESCARTA SU PRODUCCIÓN EN CHINA

La nueva versión del Ford ‘Kuga’. EE

La factoría de 
motores sumará 
130 empleos por  
los nuevos encargos 
para Canadá yEEUU
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Economía

La opinión

El coche autoconducido será 
una de las innovaciones 
que cambiará de un modo 

más radical nuestras socieda-
des. No ya por la enorme 
disrupción que supondrá en 
muchas industrias (tanto la 
automovilística como la del 
transporte de personas y 
mercancías), sino también por 
la forma en la que pasaremos a 
vivir y a interactuar con 
nuestras ciudades. Si podemos 
alquilar en cualquier momento 
los servicios de un coche 
autónomo a un precio enorme-
mente asequible, ¿seguiremos 
interesados en mantener 
coches en propiedad? La 
mayoría de las personas no 
hacen un uso muy intensivo de 
su vehículo, de modo que los 
gastos vinculados a su adquisi-

El coche autónomo, más cerca

JUAN RAMÓN RALLO ción y conservación podrían 
terminar resultándoles 
demasiado elevados en relación 
con su pago por uso. Segundo, 
si la densidad en la propiedad 
de vehículos desciende y 
quienes sigan siendo propieta-
rios no sienten la necesidad de 
aparcar en la cercanía de sus 
hogares (dado que el vehículo 
autónomo puede desplazarse 
solo hasta nuestras casas), 
entonces las ciudades no 
necesitarán tanto espacio de 
aparcamiento, que podrá 
destinarse a otros usos como 
viviendas, comercios o zonas 
verdes. Tercero, si no necesita-
mos conducir mientras nos 
desplazamos, podremos dedicar 
todo ese tiempo a tareas más 
productivas o entretenidas, por 
lo que es probable que a la 
gente le importe menos residir 
en el extrarradio de la ciudad, 
impulsando a la baja los precios 

de los inmuebles en núcleos 
urbanos. Cuarto, el pequeño 
comercio, que ante el empuje de 
Amazon y del resto de la 
distribución on-line parecía 
condenado a desaparecer de 
nuestras ciudades, podría 
experimentar una segunda 
juventud: si los desplazamien-
tos se vuelven más cómodos y 
ya no necesitamos perder 
tiempo en buscar aparcamiento 
(pues el coche autoconducido se 
aparca solo), entonces la 
predisposición a trasladarse al 
centro de la ciudad para 
efectuar compras en pequeños 
comercios será mayor. Quinto, 
si el coche autoconducido se 
combina con el coche eléctrico, 
las ciudades sufrirán de mucha 
menos contaminación, por lo 
que las actuales restricciones 
medioambientales al tráfi co 
que decretan muchos ayunta-
mientos dejarán de ser necesa-
rias. En suma, los cambios que 
traerá el coche autoconducido 
serán numerosos y muy 
profundos: menos vehículos en 
propiedad, más espacio urbano 
disponible, menores precios de 
la vivienda, más actividad 
comercial y menor contamina-

La llegada de los vehículos 
autoconducidos a nuestra 
sociedad se producirá 
mucho antes de lo que 
esperamos

Bajarán los precios de la 
vivienda, habrá más 
actividad comercial y 
menor contaminación    
en las ciudades

ción. Tan profundo parecen los 
cambios venideros que, a ojos 
de muchos lectores, podrían 
sonar a pura ciencia fi cción. Sin 
embargo, la realidad es que 
probablemente lleguen mucho 
más pronto de lo que espera-
mos. Hace unos meses, el 
estado de Arizona ya autorizó 
en la ciudad de Phoenix que los 
vehículos autónomos circula-
ran por sus calles sin un 
conductor de seguridad. Y, más 
recientemente, el estado de 
California (con 40 millones de 
habitantes) también ha 
autorizado su circulación sin 
necesidad de contar con un con-
ductor de apoyo. Semejante 
liberalización del mercado 
(especialmente de un mercado 
tan grande como el de Califor-
nia) permitirá que las empresas 
del ramo, como Waymo o Uber, 
prueben mucho más intensa-
mente esta tecnología y 
terminen de refi narla para 
convertirla en un producto de 
masas. Ahora sólo queda que 
los legisladores europeos (y 
españoles) se pongan las pilas 
para permitir que esta incipien-
te innovación llegue a nuestras 
sociedades.

Infraestructuras

ACS logra autorización a su opa sobre Abertis 
mientras negocia su control con Atlantia 

La CNMV puso ayer en marcha 
el reloj para la resolución del 
futuro de Abertis. El regulador 
autorizó la opa de Hochtief  
(ACS), que ha valorado la 
concesionaria en 18.600 
millones de euros. Desde ahora, 
se abre un plazo de treinta días 
naturales para que los accionis-
tas se decanten por esta oferta o 
la de Atlantia, valorada en 
16.341 millones. Ambas compa-
ñías podrán mejorar su opa 
cuantas veces quieran durante 
el periodo aunque lo más proba-
ble es que esa «guerra de opas» 
anhelada por los grandes 
fondos presentes en Abertis no 
se produzca. ACS y Atlantia 
llevan semanas negociando un 
acuerdo para repartirse Abertis 
y evitar así una costosa 
confrontación. La opción que 
ahora mismo parece más 
probable es que Atlantia retire 
su oferta y se sume a la de ACS , 
algo que la ley de opas española 
permite. La intención de ambas 
compañías es controlar Abertis 

R. L. V. - Madrid

a través de una nueva sociedad.
En el folleto de su opa, Hochtief  
manifi esta su intención de 
mantener a Abertis como «una 
sociedad participada, con 
domicilio social y sede en 
España». No obstante, su 
intención sería excluirla de la 
cotización en bolsa.
En cuanto a sus participadas, la 
fi lial de ACS valora Hispasat en 
1.162 millones de euros y 

Abertis celebra hoy su primera junta de accionistas en Madrid

REUTERS

ratifi ca sus planes de venderla. 
Atlantia también expresó en su 
folleto su deseo de deshacerse 
de este activo, estratégico para 
el Estado español por controlar 
su red de satélites, con el fi n de 
sortear así el posible veto del 
Gobierno. En cuanto a Cellnex, 
de la que Abertis posee el 34%, 
Hochtief  rebajaría su participa-
ción por debajo del 30% para 
evitar tener que lanzar una opa. 

Digital, Álvaro Nadal, dicha 
proposición se formalizará con 
la intención de evitar políticas 
«no competitivas», de tal modo 
que si el resto de los grupos 
parlamentarios da luz verde a 
la propuesta, podrá paralizarse 
el cierre de cualquier central 
siempre que dicha clausura 
distorsione el mercado. En 
cuanto a la política energética 
general, aseguró que las 
renovables deberán aumentar 
su peso entre un 27% y un 35%, 
pero no podrán ser en ningún 
caso la energía «base».

Nadal propone una 
ley para difi cultar 
el cierre de centrales

El Grupo Popular registrará en 
el Congreso de los Diputados 
una proposición de ley para 
regular cualquier posible 
cierre de centrales energéticas. 
Según anunció el ministro de 
Energía, Turismo y Agenda 

Energía

colectivo (el anterior expiró en 
diciembre de 2016), así como 
mejoras laborales acordes con 
el crecimiento de Amazon. 
Según los sindicatos, la huelga 
podría convertirse en la más 
multitudinaria en Europa a la 
que se enfrentaría el gigante 
del comercio electrónico. 

Amazon se enfrenta 
a su mayor huelga 
de trabajadores

Los sindicatos han acordado 
en una votación asamblearia 
convocar una huelga de 48 
horas para el martes 21 y  
miércoles 22 de este mes en el 
centro logístico de Amazon en 
la localidad madrileña de San 
Fernando. El centro, en el que 
trabajan 1.100 personas en 
plantilla y 900 con contratos 
temporales, exige el manteni-
miento de un convenio 

Empleo
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P ET E R  T H A L L A R S E N

L
a última división del 

sector energético 

en Alemania tiene 

más sentido que las 

remodelaciones anteriores. 

RWE va a escindir su unidad 

Innogy en un acuerdo con su 

rival Eon. El primero se en-

focará en generar energía y 

el segundo en distribuirla. El 

enredado intercambio de ac-

tivos complica el panorama 

inanciero, pero a nivel estra-

tégico es difícil de criticar.

Las utilities alemanas 

han dedicado los últimos 

años a lidiar con la decisión 

del Gobierno de centrarse 

en las renovables y acabar 

con la nuclear. Han pasado 

apenas 18 meses desde que 

RWE creó Innogy como em-

presa separada, concentra-

da en la energía limpia. Ha 

sido un fracaso. El viernes 

cotizaba debajo del precio 

de salida, 36 euros. Su llega-

da al parqué tampoco ayudó 

a liberar mucho valor de la 

compañía matriz.

El acuerdo con Eon es un 

intento de reorganizar los ac-

tivos de las tres compañías 

cotizadas en dos paquetes 

más lógicos. Para empezar, 

Eon comprará a RWE el 77% 

que posee de Innogy por 40 

euros por acción, incluidos 

los dividendos que pagará 

este año y el próximo: 17.100 

millones en total.

A cambio, RWE recibirá 

acciones de Eon por valor 

de 3.700 millones, según el 

precio de cierre del viernes, 

y pagará 1.500 millones en 

efectivo. También tomará 

posesión de los activos de 

renovables controlados 

por Eon e Innogy, así como 

participaciones en plan-

tas nucleares, entre otras. 

Siempre que los reguladores 

europeos de competencia lo 

aprueben, ambas compa-

ñías deberían compartir el 

ahorro de costes, estimados 

por fuentes cercanas  a la 

operación en 700 millones 

al año.

Dejando de lado la divi-

sión del botín, ambas utili-

ties tienen preguntas por 

responder. Eon terminará 

con una deuda neta de más 

de 40.000 millones, inclui-

das aportaciones a fondos 

de pensiones y otras obli-

gaciones, aunque el cambio 

hacia un modelo de negocio 

más estable debería sopor-

tar mayores niveles de deu-

da. Mientras, RWE tendrá 

que explicar por qué absor-

be negocios de renovables 

que escindió hace menos de 

dos años.

Sin embargo, la idea fun-

damental de desmantelar 

y volver a unir dos provee-

dores de energía para que 

cada uno pueda enfocarse 

en una competencia tiene 

sentido. El rebote de ayer 

en los precios de Eon y RWE 

sugiere que, a pesar de las 

muchas incertidumbres, los 

inversores están de acuerdo.

L AU R E N  S I LVA L AU G H L I N

E
l  petróleo está 

transformándose 

de muchas ma-

neras, excepto de 

una. CERAWeek, el mayor 

congreso sobre energía del 

mundo, que tuvo lugar la se-

mana pasada, mostró que en 

EE UU la industria aún lleva 

años de retraso en cuanto 

a contratación de mujeres, 

igual que han tardado en 

aceptar el cambio climático.

El sector de la energía 

tiene puntuaciones ínimas 

en diversidad de género. Se-

gún un estudio de Boston 

Consulting Group, solo en 

torno a una quinta parte de 

los empleados del petróleo 

y el gas son mujeres, pese a 

que la fuerza de trabajo en 

EE UU es, en general, casi la 

mitad femenina. Además, 

las mujeres ocupan solo el 

17% de los puestos ejecuti-

vos, mucho peor incluso que 

el dato medio de una com-

pañía del S&P. Están menos 

representadas en los roles 

técnicos que en los admi-

nistrativos. La masculinidad 

del sector solo la supera la 

construcción.

CERAWeek re�ejó el pro-

blema. La organizadora, IHS 

Markit, no detalla cuántos 

de los 4.300 asistentes eran 

mujeres, pero casi el 90% de 

los que tomaron la palabra 

en el escenario principal 

fueron hombres. Es más 

que sordera tonal. Cuando 

las plataformas petrolíferas 

tuvieron que enfrentarse a 

los elementos de las profun-

didades del mar, la fuerza fí-

sica podía reivindicar su im-

portancia. Pero los empleos 

del petróleo se están tras-

ladando a los laboratorios, 

par abordar la reducción de 

costes de la perforación y 

la competencia con fuentes 

más limpias de combustible.

Eso requerirá emplear a 

más mujeres, simplemente 

porque es donde se encuen-

tran esas habilidades. Según 

el Gobierno canadiense, el 

92% de los mecánicos cuali-

icados del país de entre 25 y 

34 años son hombres, mien-

tras que el 57% de los que 

tienen estudios superiores 

en ciencia y tecnología son 

mujeres. La fuerza laboral 

de EE UU va por detrás, pero  

está recuperando terreno: el 

51% de los analistas de ope-

raciones son mujeres, según 

la organización sin ánimo 

de lucro National Center 

for Women & Information 

Technology.

A medida que el petróleo 

se convierte en un negocio 

tecnológico, el machismo 

excesivo se convierte en un 

obstáculo. Los únicos que 

pierden en la ecuación son 

las empresas que no captan 

el mensaje.

Breakingviews

El acuerdo Eon-RWE 
genera buena energía

El panorama inanciero es complicado,

pero a nivel estratégico tiene sentido

Uwe Tigges, CEO de Innogy, y Hans Buenting, jefe �nanciero en funciones, en una 

rueda de prensa en Essen, el pasado día 12. REUTERS

RWE tendrá que 
explicar por qué 
absorbe negocios 
de renovables  
que escindió  
hace menos 
de dos años

El cambio tecnológico obligará al 
petróleo a abandonar el machismo

Bomba extractora de 

petróleo shale en el 

campo de Monterrey 

(California, EE UU). REUTERS

Para más información

Breakingviews.

reuters.com

Los autores son

columnistas de Reuters

Breakingviews.

Las opiniones son suyas.

La traducción, de Carlos 

Gómez Abajo, es

responsabilidad

de CincoDías.
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Efe BRUSELAS

Los diecinueve países de la mone-
da única europea encaran las ne-
gociaciones para reforzar la Euro-
zona divididos entre los partida-

rios aumentar la integración y los
que piden dar prioridad a las me-
joras a nivel nacional, pero confían
en acordar algunas reformas en ju-
nio. “Seguimos comprometidos a
presentar en la cumbre de junio un

paquete de medidas que persiga
los objetivos de completar la unión
bancaria, hacer nuestros bancos
más seguros y aumentar nuestra
habilidad para responder ante cri-
sis”, dijo Mario Centeno, presiden-
te del Eurogrupo, tras la reunión
de ministros de Economía y Finan-
zas de la Eurozona.

El titular de Economía español,
Román Escolano, que participó
ayer en su primer Eurogrupo, ad-
mitió que la situación política “no
ha sido sencilla” por la falta de Go-
bierno en Alemania, lo que podría
afectar al calendario, y que la re-
forma “no será fácil”, pero confió
en que puedan lograrse acuerdos.
El ministro aseguró que España
quiere un papel “protagonista” en
la negociación, en la que defende-
rá una visión “europeísta” y una
unión económica “importante”.
Centeno señaló que el Eurogrupo
mantiene la “ambición” para junio
y admitió que “en algunas áreas
hay opiniones convergentes, pero
en otras se necesita más trabajo”.

Los ministros, dijo, están de
acuerdo en reforzar el papel del
MEDE en los futuros programas de
rescate y en que este proporcione
el cortafuegos que necesita el Fon-
do Único de Resolución bancaria.
Sin embargo, están divididos con
respecto a la unión bancaria, don-
de la prioridad es completar el Sis-
tema Europeo de Garantía de De-
pósitos y las discusión se centra en
cómo cuantificar el nivel de reduc-
ción del riesgo bancario para de-
terminar cuándo es suficiente pa-
ra implementar este sistema de
mutualización del riesgo.

Efe MADRID

La Fundación de Cajas de Aho-
rros (Funcas) elevó ayer dos dé-
cimas su previsión de creci-
miento de la economía españo-
la para 2018, hasta el 2,8%, un
pronóstico realizado bajo la hi-
pótesis de una normalización
de la situación en Cataluña en
los próximos meses.

Según difundió la Fundación,
esta previsión para 2018 repre-
senta una desaceleración de tres
décimas respecto al crecimiento
registrado el año pasado (3,1%) y
estima que se volverá a moderar
hasta el 2,4% en 2019.

Estas tasas de crecimiento per-
mitirán la creación de 850.000
empleos en los próximos dos
años, con aumentos del número
de ocupados del 2,4% en 2018,
una décima más que en la ante-
rior previsión, y un 2,1% en 2019.

Así, a finales del próximo año,

habría cerca de 20 millones de
ocupados, unos 600.000 menos
que antes de la crisis, y la tasa de
paro descendería hasta el 12,5%.

Dentro de la previsión de creci-
miento del PIB para este año,
Funcas señala que la aportación
de la demanda interna será de
2,6 puntos y de 0,2 puntos la del
sector exterior.

En el primer caso, el consumo
privado acusará el agotamiento
de la demanda embalsada duran-
te la crisis, mientras que la inver-
sión aumentará fruto de la recu-
peración de la construcción.

El sector externo aportará al
crecimiento por el impacto favo-
rable de la recuperación de las
exportaciones en la zona euro y
del crecimiento de los mercados
internacionales.

De cara a 2019, el crecimien-
to del consumo continuaría la
tendencia moderada, pero una
posible subida de los tipos de in-

terés podría impactar en la in-
versión, sobre todo residencial,
algo que también afectaría a
otros países europeos, lo que re-
ducirá ligeramente la aporta-
ción del sector exterior.

En cuanto a la inflación, la pre-
visión de Funcas es que se pro-
duzca un incremento medio del
IPC del 1,5% este año, una déci-
ma menos que en la anterior pre-
visión, y un 1,3% en 2019, pese al
encarecimiento del petróleo en
los últimos meses.

El déficit público se situará en
el 2,2% del PIB en 2018, en lí-
nea con el objetivo, lo que per-
mitirá a España salir del proce-
dimiento europeo de déficit ex-
cesivo, mientras que en 2019
bajaría hasta el 1,8% del PIB y la
deuda pública se situaría en el
94,8% del PIB.

Entre los principales desafíos
para la economía española, Fun-
cas destaca el ritmo al que los
bancos centrales retiren los estí-
mulos monetarios y, en el plano
interno, además de la incerti-
dumbre en Cataluña, considera
un riesgo la parálisis de las refor-
mas y del esfuerzo de contención
de la deuda pública.

Funcas eleva dos décimas su previsión
de crecimiento del PIB, hasta el 2,8%
● Calcula que se crearán 850.000 empleos

en dos años, con lo que a finales de 2019

se rozarían los 20millones de ocupados

OLIVIER HOSLET / EFE

El ministro de Economía, Román Escolano (izqda.), saluda al presidente del Eurogrupo, Mario Centeno.

La Eurozona encara dividida su
reforma y espera avances en junio
Escolano, ensuprimera

citadelEurogrupo,

reclamaparaEspaña

unpapelprotagonista

Luz verde a
la opa de ACS
sobre Abertis,
que hoy decide
sobre Hispasat

Telefónica invertirá
6.585 millones
de euros en
Brasil hasta 2020

Agencias BRASIL

Telefónica Brasil tiene previs-
to invertir en el trienio com-
prendido entre 2018 y 2020 al-
rededor de 6.585 millones de
euros, que irán destinados
principalmente a mejorar y
ampliar sus redes en el país y a
impulsar el despliegue de fibra
óptica, según ha informado la
operadora en un comunicado.
En concreto, invertirá 5.964
millones de euros en la expan-
sión y la mejora de la calidad
de sus redes fijas y móviles, ex-
cluyendo posibles licencias,
así como otros 621 millones de
euros exclusivamente para la
aceleración de su despliegue
de fibra óptica.

La compañía remarca que
esta inversión está en línea con
su estrategia de “ofrece la me-
jora experiencia” a sus clientes
y aprovechar las oportunida-
des de crecimiento que existen
en el país.

Agencias MADRID

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
aprobó ayer la opa que ACS, a
través de su filial alemana
Hochtief, lanzó sobre Abertis,
una operación valorada en
18.600 millones de euros que
competía inicialmente con la
formulada por la italiana
Atlantia por 16.341 millones.

El supervisor del mercado
entiende ajustados sus térmi-
nos a las normas vigentes y
considerar suficiente el conte-
nido del folleto explicativo
presentado tras las últimas in-
formaciones incorporadas
con fecha 8 de marzo.

El visto bueno de la CNMV a
esta opa se produce después
de que ACS y Atlantia anun-
ciaran el pasado jueves que
habían emprendido negocia-
ciones tendentes a alcanzar
un acuerdo sobre la batalla de
opas que tienen abierta desde
hace meses para hacerse con
el control de la compañía de
autopistas y satélites españo-
la Abertis.

Ésta reúne hoy a su junta
general de accionistas en ese
contexto y con la aprobación
de la venta de la participa-
ción de control que tiene en
Hispasat a REE en el orden
del día previsto.

La Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) actualizó ayer su ter-
mómetro en tiempo real de la
evolución de la economía es-
pañola, y constató la consoli-
dación de la aceleración del
crecimiento del PIB en los
primeros meses del año. El
organismo indica que la infor-
mación coyuntural conocida
hasta el momento, referida al
primer trimestre del año,
muestra la consolidación del
crecimiento del PIB en rela-
ción a la estimación inicial del
0,68% en tasa intertrimestral,
realizada el 31 de enero. Así,
durante el último mes (entre
el 9 de febrero y el 9 de mar-
zo) los indicadores coyuntura-
les observados para el primer
trimestre han confirmado la
“dinámica positiva” de la eco-
nomía española, anticipada en
ediciones anteriores del ter-
mómetro de la AIReF.

La aceleración se
consolida, dice la
Autoridad Fiscal
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¿
¿Por qué los gobiernos fijan 
medidas proteccionistas? 
La crisis ha llevado a gobiernos de 

todo el mundo a aplicar medidas 

proteccionistas como fórmula para 

proteger el empleo. El número de 

medidas de este tipo aprobadas por 

año se mantuvo en niveles elevados 

en plena crisis, por encima de las mil 

normas por ejercicio, pero en los 

últimos años estaba reduciéndose al 

calor de la recuperación. Sin 

embargo, la irrupción de políticos 

populistas en países como EE.UU., 

Reino Unido, Alemania, Italia y 

Francia a raíz del descontento social 

han generado una nueva oleada de 

nacionalismo económico. 

¿Qué tipo de barreras legales 
a las importaciones existen? 
Las trabas a la importación de 

bienes y servicios y a la inversión 

foránea suelen ser aranceles y vetos 

a la compra de productos 

extranjeros, subsidios para las 

empresas nacionales, ventajas 

fiscales, incentivos a la localización 

de fábricas... Otra fórmula que han 

usado países más intervencionistas 

como China es la devaluación de la 

divisa para favorecer sus 

exportaciones. 

¿A quiénes benefician y 
perjudican estas normas? 
El objetivo de estas medidas es en 

teoría proteger a las empresas y el 

empleo nacional. Sin embargo, esto 

no suele ser así. El expresidente de 

EE.UU. Ronald Reagan intentó en los 

años 80 proteger a la industria 

norteamericana del automóvil de las 

importaciones japonesas, medida 

que no evitó el declive de Detroit. 

Estas medidas suelen traducirse en 

precios más altos tanto de los 

productos importados como de los 

El patriotismo económico, una 
respuesta populista a la crisis

MARÍA CUESTA / MONCHO VELOSO 
MADRID 

D
onald Trump amenaza 

a la Unión Europea con 

una suerte de nueva era 
de proteccionismo en el 

comercio internacional. 

«Prepárense para los 

aranceles», dijo el pasado fin de sema-

na, acusando al Viejo Continente de 

poner trabas a los productos estadou-

nidenses. Pero lo cierto es que los aran-

celes del 25% a las importaciones de 

acero y del 10% a las de aluminio recién 

aprobados por Estados Unidos son una 

medida proteccionista más de las apli-

cadas en los últimos años. Desde 2008, 

y como respuesta a la crisis, países de 

todo el mundo han aprobado 10.035 

normas de proteccionismo económi-

co, según datos recabados por el «think 

tank» Global Trade Alert. 

Esta organización independiente 
fue impulsada en 2009 por el Centro 

para la Investigación de la Política Eco-

nómica (CEPR, por sus sigla en inglés) 

al intuirse que la crisis mundial lleva-

ría a los gobiernos a adoptar políticas 

similares a las de los años treinta, pese 

a que los países del G-20 hicieron en 

noviembre de 2008 en Washington 

una promesa de «no proteccionismo». 

Esas más de 10.000 barreras al co-

mercio y las inversiones transfronte-

rizas implantadas desde entonces su-

ponen casi el triple que las 3.544 nor-

mas liberalizadoras aprobadas en ese 

mismo periodo. Las crisis son el me-

jor caldo de cultivo para el nacionalis-

mo, tanto político como económico, y 

la vivida desde el estallido de las hipo-

tecas basura no iba a ser la excepción.  

El 16,2% de las medidas son aran-

celes a la importación de productos, 

el 15,2% a la industria financiera, el 

12,5% contra el «dumping» y el 6,8% 

consiste en subvenciones. EE.UU., con 

1.435 normas, ha sido el país que más 

medidas proteccionistas ha aproba-

do, seguido de Alemania (854), India 
(797) y Rusia (597). 

«Ahora hablamos de los aranceles 

de Trump, pero la UE también ha fija-

do en los últimos años los suyos para 

proteger a la siderurgia de aquí fren-

te a la competencia china», recuerda 

el profesor de Economía del IE Busi-

ness School Rafael Pampillón, quien 

apunta que las economías desarrolla-

das han buscado en los países asiáti-

cos, que compiten en precio, el chivo 

expiatorio para esas medidas. 

Basta recordar que durante las elec-

ciones legislativas francesas de 2012 

Nicolas Sarkozy,  François Hollande, 

Marine Le Pen y François Bayrou hi-

cieron llamamientos al patriotismo 

industrial y a comprar productos fran-

ceses. En los comicios del año pasado 

ese tema volvió a ser un argumento de 

los candidatos. 

Los gobiernos han recurrido a ese 

patriotismo económico y a las medidas 

proteccionistas como medida –o pro-

mesa– para tratar de proteger las em-

presas y el empleo local. Las anuncia-

das por Trump podrían tener también 
una lectura interna. No es casual que 

este fin de semana las defendiese ante 

votantes de Pensilvania, un Estado del 

llamado «Cinturón del óxido», región 

del noreste y centro de EE.UU. donde 

la industria pesada y manufacturera, 

en declive, tiene gran peso. De hecho, 

la mayor parte de las barreras norma-

tivas aplicadas por los países desde 

2008 tratan de defender industrias como 

la siderurgia y la automoción. 

«Quiero creer que es un tema de pro-

Los países han fijado más de 10.000 
normas proteccionistas desde 2008
∑ Los gobiernos solo aprobaron en ese 

tiempo 3.544 medidas liberalizadoras 

∑ Las industrias más afectadas son  
la siderurgia y la automoción
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MADRID 

El «telón de acero» en forma de aran-

celes a las importaciones de acero y 

aluminio levantado por Donald 

Trump ha provocado una oleada de 

críticas de gobiernos, empresas y 

sindicatos de todo el mundo e inclu-

so de miembros del Partido Repu-

blicano. La medida mantiene tam-

bién en vilo a algunas de las compa-

ñías españolas del sector de la 

siderurgia, como Acerinox, Arcelor-

Mittal, Tubacex y Tubos Reunidos, 

esta última la más afectada. 
Estados Unidos es el mayor mer-

cado del fabricante alavés de tubos, 

que cuenta con una plantilla de 1.500 

trabajadores, al exportar a ese país 

el 40% de sus ventas. El problema es 

que la empresa no fabrica sus pro-

ductos allí, a diferencia, por ejem-

plo, de Acerinox y ArcelorMittal, que 

producen allí lo que venden en ese 

mercado de forma que se verían be-

neficiadas por los aranceles. 

La filial de Acerinox en aquel país, 

North American Stainless (NAS), tie-

ne una factoría en Kentucky con una 

cuota de mercado cercana al 35% y 

donde funde casi el 50% del acero 

inoxidable de EE.UU., con una fac-

turación de 2.031 millones de euros 

en 2017. ArcelorMittal, por su parte, 

cuenta con importantes fábricas en 

México y Canadá, países que han sido 

excluidas de la medida arancelaria. 

Tubacex, por su parte, tiene una re-

ducida exposición al mercado nor-

teamericano, donde genera menos 

del 5% de su volumen de ventas. 

El anuncio de Trump de esos aran-

celes a principios de mes provocó 

una fuerte caída en Bolsa de todos 

ellos sin distinción, tanto de Tubos 

Reunidos como de ArcelorMittal, 

Acerinox y Tubacex. Desde enton-

ces es Tubos Reunidos la que man-

tiene una tendencia a la baja. 

En nuestro país, como ya informó 

ABC, hay 22 plantas siderúrgicas más 

medio centenar de instalaciones de 

laminación y primera transforma-

ción, según datos de Unesid, la pa-

tronal del sector en España, que em-

plea directamente a casi 18.000 per-

sonas y varios miles más 
indirectamente. Las compañías, en 

todo caso, consideran que es pron-

to para evaluar las repercusiones que 

tendrán estos aranceles. 

Como fuere, esta nueva barrera 

no será una novedad para este tipo 

de compañías. Las estadísticas re-

copiladas por el «think tank» Global 

Trade Alert evidencian que de las 

medidas proteccionistas aplicadas 

por Estados Unidos en la última dé-

cada, su impacto en España se con-

centra en la industria del metal, y en 

concreto a la fabricación de tubos de 

hierro, estructuras metálicas para 

puentes, esclusas, torres y másti-

les y barras y varillas de hierro y 

acero.

Tubos Reunidos, la compañía 
española más expuesta al arancel  

∑ La siderurgia es el 
sector más afectado 
en España por las 
normas aplicadas por 
EE.UU. desde 2008

«La UE debe 
reaccionar unida 
ante las medidas 
de Trump» 
E. S. BRUSELAS 
En su estreno en una 
reunión del Eurogrupo, el 
nuevo ministro de Econo-
mía, Román Escolano, dijo 
que la Unión Europea «debe 
reaccionar unida» a las 
decisiones que pueda 
imponer Estados Unidos, 
teniendo en cuenta que «el 
proteccionismo es siempre 
un error, y EE.UU. y la UE no 
pueden entrar en una guerra 
comercial».  

España, según el ministro, 
«siempre ha defendido el 
libre comercio» y en estos 
momentos apoya a la 
Comisión en la negociación 
de los acuerdos comerciales 
especialmente el que 
actualmente está sobre la 
mesa con 
Mercosur.  

Escolano se 
reunió con el 
presidente del 
Eurogrupo, el 
ministro 
portu-
gués 
Mario 
Centeno.  

?
sustitutos nacionales, no por una 

mayor demanda, sino por un 

aumento de costes, lo que hace que 

no siempre se genere más empleo. 

Aunque los productores protegidos 

pueden elevar sus ingresos a corto 

plazo y el Estado mejorar sus 

ingresos fiscales, a medio y largo 

plazo pierden competitividad y se 

reduce la productividad del país. En 

términos agregados, según los 

expertos de Analistas Financieros 

Internacionales (AFI), se produce 

una pérdida de bienestar nacional.

paganda de Trump que va a tener 

poco efecto en la economía. Prome-

tió América para los americanos y 

tiene que hacerlo. A EE.UU. no le in-

teresa nada empezar una guerra co-

mercial con la UE ni mucho menos 

con China, que es uno de los gran-

des compradores de sus bonos», 

asegura José Ramón Pin Arboledas, 

profesor del IESE.  

«Si comenzara un proceso de au-

tarquía, la economía global sufriría 

mucho. Especialmente los países 

más pobres en los que el retroceso 

de las clases medias sería muy da-

ñino», apunta Pin Arboledas. Pam-

pillón recuerda que a los países de-

sarrollados les interesa que los 

emergentes crezcan, pues eso se tra-

duce en un mayor consumo y gas-

to turístico de sus clases medias. 

«Los productores de aluminio y 

acero de EE.UU. podrían beneficiar-
se marginalmente, y los internacio-

nales se verían perjudicados», con-

cluye Analistas Financieros Inter-

nacionales (AFI) en un informe sobre 

los aranceles de Trump. «El protec-

cionismo perjudicada a todos, pero 

sobre todo a los consumidores del 

país que supuestamente se prote-

ge», dice Pampillón, detallando que 

esos aranceles suelen traducirse en 

precios más altos para los ciudada-

nos y no en más empleo.
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Opinión

A
l contemplar las circunstancias depre-
sivas que se derivan de disponer, sobre 
todo a partir de la Revolución Indus-

trial, de energía abundante y barata, hay que 
admitir que con España no ha sido generosa 
la Naturaleza. Contemplemos la realidad del 
carbón, cuyas posibilidades tanto buscó Jove-
llanos. Y también, las tesis de Juan Arespaco-
chaga de la relación altísima capital/produc-
to en cuanto a la producción hidroeléctrica. 
Desde luego, no fue por estos campos, hoy 
hispánicos, el mítico jardín biológico que gene-
ró los hidrocarburos gaseosos y líquidos, y al 
menos por ahora, tampoco la Naturaleza nos 
dota de minerales radiactivos. Y para las ener-
gías renovables, ni vientos sistémicos, ni solea-
mientos adecuados. Añádase a esto que, en 
torno a la energía, los planteamientos nacio-
nalistas son evidentes. Díganlo las dificulta-
des para la interconexión de nuestra realidad 
con Europa a través de Francia. 

Al intentar escapar de esta situación, hay 
que anotar dos fracasos. En primer lugar, 
cuando el proteccionismo, combinado con el 
intervencionismo estatal, intentó resolver el 
problema, tanto del carbón como del petró-
leo. El primero, con la iniciativa privada, como 
sucedió en el distrito industrial asturiano. El 
segundo, con iniciativa estatal, tanto compra-
dora, como sucedió en el estatal Monopolio 
de Petróleos y su distribución con la Camp-
sa (privada), como con iniciativa pública, 
como por ejemplo la de la Empresa Nacio-
nal Calvo Sotelo. En el terreno de la electri-

Presidente de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas

Juan 
Velarde Fuertes

EL CHOQUE ENERGÉTICO

cidad, no es posible olvidar aquellas palabras 
escritas por Manuel de Torres, fechadas el 
lunes santo de 1954, en las que señaló que “su 
concentración monopolística impresiona y 
alarma”, porque “no se trata de un islote soli-
tario en el mar de la producción de España”, 
sino que “podríamos compararlo al primer 
eslabón de una cadena de arrecifes que impi-
de el paso al puerto del progreso económico 
del país”. 

En cuanto a las energías renovables, en esa 
obra fundamental para entender la actuali-
dad energética española, que es la publica-
ción Cambio climático y transición energéti-
ca, de los Papeles de Cuadernos de Empresa- 
editada por el Club Espa-
ñol de la Energía, basada 
en las aportaciones efec-
tuadas sobre estas cuestio-
nes en el verano de 2017 
de los Cursos de La Gran-
da, en la aportación de José 
María González Moya titu-
lada Renovables en La 
Granda-, se puede leer esto 
en la pág 64: “Solo el 14 por 
ciento de la energía prima-
ria total en 2016 fue reno-
vable (en España). Esto lastra gravemente 
nuestra balanza comercial, puesto que la 
dependencia energética de nuestro país es 
del 72,8 por ciento, casi 20 puntos porcen-
tuales superan a la media de la Unión Euro-
pea (53,4 por ciento)”. Y el problema subya-
cente lo indica, casi con agobio, González 
Moya en la pág. 65: “España ha fracasado 
estrepitosamente en esta labor de establecer 
unas condiciones atractivas” para los inver-
sores. A pesar del resultado de las subastas 
en las que se adjudicó toda la potencia en con-
curso, España se percibe como un país poco 

seguro para la inversión renovable. En el ran-
king mundial de países más atractivos para 
invertir en renovables, nuestro país está situa-
do en el número 25, cuando hace justo una 
década estaba en primer lugar”. 

La otra alternativa, basada, más que en la 
coexistencia, en la proximidad a la actividad 
económica de minerales radioactivos, es la 
energía nuclear. El valioso trabajo de Guiller-
mo Velarde, recientemente fallecido, titula-
do El proyecto Islero, nos muestra, desde luego, 
su enlace con el armamento, y los frenos actua-
les mundiales, cuyo último episodio ha sido 
el choque entre Corea del Norte y los Esta-
dos Unidos, aparte de lo sucedido en torno a 

Irán, y los papeles que tie-
nen las grandes potencias, 
Estados Unidos, Rusia, 
China, el Reino Unido y 
Francia. En su versión 
suministradora de energía 
no contaminante, obser-
vamos la polémica gene-
rada por la liquidación de 
las centrales nucleares en 
Alemania. Ampliemos algo 
esto, desde el punto de vista 
de los intereses de nues-

tra nación. 
En España, la generación de energía para 

la actividad económica con origen nuclear se 
inició con los proyectos del ministro de Indus-
tria Alfredo Santos Blanco -por cierto que, 
como economista, se encuentra en el equipo 
elaborador de la primera Tabla input-output 
de la estructura económica española-, que fue 
inmediatamente seguido por los planes ener-
géticos, para aliviar el tremendo impacto 
experimentado por nuestra economía a causa 
del choque petrolífero de los años 70. Su ela-
borador, que merece ser destacado, fue en 

1975, Alfonso Álvarez Miranda. En la actua-
lidad, y ante los riesgos derivados del calen-
tamiento generado por aspectos relaciona-
dos con la actividad de otros sectores ener-
géticos -como señala Ignacio Araluce, presi-
dente del Foro de la Industria Nuclear 
Española, en el artículo Energía nuclear y 
transición energética, en los citados Papeles 
de Cuadernos de Energía-, surgen dos venta-
jas realmente importantes. Por ello, no pue-
den tener más relación para la liquidación de 
esta energía, que una derivación populista 
del miedo a una explosión nuclear paralela 
a lo sucedido recientemente en Japón. Seña-
la Ignacio Araluce, acertadamente, en la pági-
na 68, que se ha de destacar “el papel de la 
energía nuclear como mejor manera de tran-
sitar de forma eficiente, ordenada, fiable y 
competitiva hacia un modelo descarboniza-
do y fundamentalmente renovable por la com-
plementariedad de ambas tecnologías”, 

Finalmente, no se pueden olvidar las posi-
bilidades derivadas de la situación geográfi-
ca que tiene España, en favor de mecanismos 
de distribución de ciertas energías. Por un 
lado, las conexiones eléctricas con Portugal 
y con Marruecos. Pero también, porque ade-
más del Mibel, o sea el Mercado Ibérico de 
Electricidad, existe el estándar europeo, que 
parte del Acuerdo Comunitario desde agos-
to de 2015 y es de obligado cumplimiento 
para todos los Estados miembros. Y en ese 
planteamiento comunitario, parece eviden-
te que puede mostrar un camino la regasifi-
cadora de Gijón. 

Todo lo señalado es muestra de que, efec-
tivamente, el choque energético frente a nues-
tro desarrollo ha existido, pero que hay sen-
deros numerosos para escapar de esa situa-
ción, que tanto frenó nuestro desarrollo en 
el pasado.

El papel de la 
energía nuclear es 
muy importante 
para transitar hacia 
el modelo renovable

E
l 2017 y este comienzo de 2018 ha sido 
un periodo clave en lo que a estabili-
dad política se refiere. Los partidos 

políticos moderados han recuperado Euro-
pa y  principalmente la elección del presi-
dente francés Emmanuel Macron y la reelec-
ción de la canciller alemana, Angela Mer-
kel, enmascaran una creciente ola de popu-
lismo y sentimiento contra la inmigración 
que está debilitando la política de los parti-
dos mayoritarios en todo el continente. 

 Muestran los datos históricos que los resul-
tados electorales obtenidos por los partidos 
de la derecha radical, están creciendo de 
manera alarmante. En la actualidad se sitúa 
en su mayor nivel de los últimos 30 años, la 
cuota de votantes actual se estima en el 16 
por ciento, incrementándose en más de un 
10 por ciento, desde las últimas dos décadas.  

La derecha radical populista ha dejado su 
mayor marca en Europa del Este y Escan-
dinavia, donde estos partidos son actual-

Analista de XTB

Jorge  
López

mente miembros de cinco gobiernos en 
ambas regiones. También han mantenido 
incursiones serias en el corazón de Europa, 
siendo su impacto más leve pero no menos 
relevante en Bélgica, Alemania y Francia. 

Este cambio en Europa ya lo hemos vivi-
do en EEUU, pero parece que en Europa la 
línea seguida es mucho más radical. Si bien 
ha habido un aumento del 
populismo en general, es 
el ala derecha de este 
movimiento la que ha 
redefinido la política 
actual. La línea política  de 
estos partidos ha combi-
nado las  tendencias popu-
listas con el nacionalismo 
desmedido. La similitud 
es muy importante entre 
los partidos, destacando 
puntos fundamentales co- 
mo son el fuerte control de la inmigración, 
el sentimiento antieuropeo y antiélite. Aun-
que haya una tremenda similitud, existen 
también discrepancias en algunos puntos, 
principalmente, en el ámbito social. Pero sin 
ir a los flecos o puntualidades y focalizando 
la idea de unidad ideológica podría quedar 

resumida en seis puntos clave: inmigración 
incontrolada, soberanía nacional, globaliza-
ción, desaparición de trabajos de manufac-
tura, élites corruptas y un claro aumento de 
la desigualdad de ingresos.  

Estos son asuntos o problemas fundamen-
tales que hay que atender para analizar el 
creciente sentimiento anti-europeo. La rea-

lidad es que aunque es 
difícil obtener datos deta-
llados sobre estos temas 
y los datos macroeconó-
micos no muestran rela-
ción consistente alguna. 
Sí que se puede ver, en las 
diferentes encuestas rea-
lizadas, el pesimismo 
sobre el futuro de la UE, 
es cada vez más preocu-
pante, al igual que con-
templar  la globalización 

como una oportunidad de crecimiento es 
un pensamiento cada vez más escéptico para 
el europeo de a pie. Cabe destacar el incre-
mento de la participación en encuestas res-
pecto al número de votos en las elecciones. 
Mostrando los resultados un poderoso cam-
bio en el ámbito político europeo y lleván-

donos a un estado de alerta a la hora de vigi-
lar y analizar con minuciosidad las próxi-
mas elecciones. 

Aunque es un problema grave y que hay 
que tenerlo muy en cuenta, la realidad es 
que por el momento la estabilidad dentro 
de Europa no peligra y habrá que observar 
el hacer de los gobiernos actuales para cam-
biar la dirección que está tomando la pobla-
ción hacia un cambio tan extremista. No 
podemos quedarnos sólo con un lado de la 
cara de la moneda y debemos preguntarnos 
el porqué de este renacer, fundamentado tal 
vez en una creciente desigualdad entre los 
resultados macroeconómicos y la realidad 
económica.  

Esta situación repercute directamente en 
los mercados europeos que, ante este tipo 
de situaciones, ya sabemos cómo reaccio-
nan. No es casualidad que Europa lo haga, 
en la gran mayoría de las ocasiones, peor 
que EEUU, y parece que la incertidumbre 
política es un factor determinante en el pen-
samiento inversor con respecto a la inesta-
bilidad creciente. Aunque por el momento 
no tiene un peso crucial, si las expectativas 
siguen por este camino que hemos mencio-
nado, el impacto podría ser mucho mayor.

Aunque el problema 
del populismo es 
grave, la estabilidad 
en el continente   
aún no peligra 

LA IDENTIDAD POLÍTICA DE EUROPA Y SU REALIDAD
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El castigo aplicado  
a Axa parece haber 
finalizado 

DE COMPRAS POR EL MUNDO  por Carmen Ramos

L
a salida a Bolsa de 
Saudi Aramco –que 
se retrasa hasta 2019– 

no abordará el problema de 
la falta de información que 
ofrecen algunas compañías. 
Arabia Saudí cree que la va-
loración de su empresa as-
ciende a 2 billones de dóla-
res. Para conseguir esa cifra 
se necesitan grandes dotes 
de persuasión. Una buena 
solución sería mejorar la 
rentabilidad, por no hablar 
de la transparencia en las 
cuentas (ver pág. 11). 

Un factor determinante 
para los futuros flujos de ca-
ja y la valoración de Saudi 
Aramco es el precio del pe-
tróleo. Si en los próximos 
cinco años el Brent aumenta 
a 85 dólares el barril, algo di-
fícil de imaginar dada la tra-
yectoria del crudo, la valora-
ción subiría, aunque no lo 
suficiente para llegar a los 2 
billones. Controlar ese fac-
tor parece complicado. El 
país podría convencer a la 
OPEP de que contenga la 
producción. Arabia Saudí 
produce más de un 10% del 
crudo mundial. Pero eso po-
dría tener efectos en la de-
manda a más largo plazo, 
coincidiendo con las buenas 
perspectivas de las inversio-
nes en energías renovables. 

Imaginemos un mundo 
alternativo en el que Saudi 
Aramco pueda elevar la 
producción al mismo tiem-
po que suben los precios. Si 
aumenta la producción un 
1% coincidiendo con el re-
punte de precios y la man-
tiene durante décadas, Riad 
se acercaría a sus cálculos 
de valoración, pero la posi-
bilidad es muy remota. 

Un escenario aún mejor 
sería repartir más dividen-
dos entre los accionistas 
mayoritarios. El impuesto 
de sociedades sería del 50%. 
Subir el precio del gas natu-
ral a las empresas también 
ayudaría, pero no tanto co-
mo el crecimiento a largo 
plazo. Sin unas buenas pers-
pectivas de crecimiento, no 
muchos inversores estarán 
dispuestos a apostar por 
Saudi Aramco. Sólo en el ca-
so de que la deuda de la 
compañía incluyera una 
elevada rentabilidad po-
drían justificarse las eleva-
das valoraciones. 

Cada vez cuesta más 
ganar con el bitcoin 

H
ay dos formas de 
ganar dinero con el 
bitcoin: con suerte y 

con dificultad. Para los que 
perdieron la oportunidad 
de aprovechar la rápida va-
loración de la criptodivisa, 
el camino más difícil, el mi-
nado, parece muy costoso.  

Cada día se crean 1.800 
bitcoins. La recompensa 
por minar un bloque–ac-
tualmente 12,5 bitcoins– cae 
a medida que crece el nú-
mero de divisas. Cuanto 
más esfuerzo se dedique a la 
tarea de crear bitcoins, más 
difícil es obtener una re-
compensa. El auge del mi-
nado significa que el núme-
ro de operaciones por se-
gundo para crear un bitcoin 
se ha duplicado desde di-
ciembre. 

 Los márgenes de benefi-
cios de los mineros se deci-
den por lo que ganan las 
criptomonedas obtenidas 
como recompensa y el coste 
de la electricidad para en-
friar los procesadores. Je-
fferies calcula que la factura 
de la electricidad de la em-
presa minera Atlas Cloud 
ascendió a 902 dólares por 
fabricar un solo bitcoin. Al 
actual precio del bitcoin, 
9.500 dólares, el margen su-
pera el 90%. Esto no incluye 
el coste de comprar el hard-
ware necesario. Pero si el 
precio del bitcoin cae por 
debajo de 6.600 dólares, de-
jará de ser rentable. Son 
muchos los clientes para los 
que la suerte ya pasó y los 
mineros corren el riesgo de 
seguir el mismo camino. 

Saudi Aramco 
encalla en la arena

LEX COLUMN
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Amin Nasser, presidente  

y CEO de Aramco.

E.ON y su apuesta por las redes 
Las dos principales energéticas 
alemanas, E.ON y RWE, han 
acordado intercambiar una se-
rie de activos, por valor de 
20.000 millones de euros. Cada 
una de las compañías se centra-
rá en un área y supondrá una re-
estructuración del sector ener-
gético germano. 

La operación es compleja. 
Traspasos, intercambios, 
compra en el mercado del 
23,2% que está en circulación 
de Innogy. y una ampliación de 
capital del 20% por parte de 
E.ON para que al final RWE ob-
tenga el 16,67% del capital. La fi-
nalidad es que E.ON se quede 
con la distribución y las redes, 
centrándose en dar soluciones 
al consumidor, mientras que 
RWE se convierta en un líder 
europeo de energías renova-
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bles.El mercado ha aplaudido la 
operación y los protagonistas 
subían con fuerza. Los títulos de 
E.ON un 5,36% y los de RWE 
un 9,2%. E.ON ha recuperado el 
soporte de los 8,9 euros y ha 

afianzado su giro al alza. Debe 
consolidar antes de seguir su-
biendo. 
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Dropbox: hasta 7.600 
millones en Bolsa
DEBUTA LA PRÓXIMA SEMANA/ Las acciones de la empresa  
de almacenamiento en Internet valdrán entre 16 y 18 dólares.

Clara Ruiz de Gauna. Nueva York 

Dropbox, la empresa califor-
niana de almacenamiento de 
fotografías, documentos y vi-
deos en Internet, empezará a 
cotizar a finales de la semana 
que viene valorada en hasta 
7.600 millones de dólares 
(6.174 millones de euros), se-
gún la última información re-
mitida por la compañía al re-
gulador de los mercados de 
Estados Unidos (SEC). 

La cifra supone un precio 
por acción de entre 16 y 18 dó-
lares y es un 30% menos que 
los 10.000 millones de dólares 
a los que se valoró Dropbox 
en una ronda de financiación 
privada en enero de 2014. 

La tecnológica pretende re-
caudar hasta 648 millones de 
dólares con la OPV, lo que la 
convierte en la mayor del sec-
tor desde la de Snap hace un 
año. Dropbox lanzará al Nas-
daq 36 millones de acciones, 
entre las que se incluyen 9 mi-
llones propiedad de sus fun-
dadores, Drew Houston y 
Arash Ferdowsi. 

Como movimiento previo a 
la OPV, Dropbox ha anuncia-
do la venta de acciones valo-
radas en 100 millones de dóla-
res a la firma de capital riesgo 
Salesforce. 

La salida a Bolsa de 
Dropbox marca el primer 
gran examen del año a las 
OPVs tecnológicas y abrirá el  
camino a otras empresas que 
preparan su estreno en Wall 
Street, como la compañía de 

música en streaming Spotify. 
Fundada hace once años, 

Dropbox ha pasado de factu-
rar 604 millones de dólares en 
2015 a 1.100 millones el pasa-
do ejercicio. En el mismo pe-
riodo, las pérdidas han bajado 
de 326 millones a 112 millones 
de dólares. La compañía 
cuenta con 11 millones de 
usuarios de pago y presencia 
en 180 países. Alrededor de la 
mitad de los ingresos procede 
de los mercados internacio-
nales.

Drew Houston, cofundador y consejero delegado de Dropbox.

Just Eat sufre 
en Bolsa 
presionada 
por Deutsche 
Bank

C.R. Madrid 

Las acciones de Just Eat vi-
vieron ayer una jornada bajis-
ta después de recibir su pri-
mera recomendación de ven-
ta de acciones por parte de los 
analistas de Deutsche Bank.  

Los títulos de la compañía 
de envío de comida a domici-
lio llegaron a caer más del 5%, 
aunque remontaron en la rec-
ta final y terminaron con una 
leve caída del 0,86%. La com-
pañía, que nunca antes había 
tenido un consejo de venta, ha 
desatado la desconfianza de 
los analistas tras presentar la 
semana pasada unos resulta-
dos que defraudaron y que 
dejaron patente los cambios 
urgentes para hacer frente a la 
competencia de Deliveroo y 
UberEats. 

Just Eat se vio obligada a 
asumir un impacto negativo 
de 180,4 millones de libras 
(202 millones de euros) por el 
deterioro del valor de sus acti-
vos en Australia y Nueva Ze-
landa. 

Los analistas tienen dudas 
sobre sus planes de inversión 
y si generarán una rentabili-
dad lo suficientemente atrac-
tiva. Deutche Bank ha recor-
tado la valoración de la com-
pañía de 830 a 630 peniques, 
lo que deja sin recorrido alcis-
ta a la cotización de la compa-
ñía. En 2018 sube un 0,08%.

La tecnológica ha 
vendido acciones 
valoradas en 100 
millones de dólares  
a Salesforce

Los títulos de la aseguradora 

francesa comenzaron marzo 

cayendo en vertical, desde 

25,79 a 22,62 euros.  

El detonante fue que la gala 

anunció la adquisición de la 

aseguradora estadounidense 

Group XL, por 12.400 millones 

de euros. Una compañía 

centrada en los seguros de la 

propiedad comercial y 

aspectos específicos de las 

empresas que también había 

llamado la atención de Allianz. 

La opinión de algún experto, 

considerando elevado el precio 

pagado por la gala, provocó 

una avalancha de ventas.  Ayer 

sus títulos subieron un 0,51%, 

hasta los 22,6 euros y parece 

que ya ha pasado lo peor. No 

entrar hasta que gire al alza.  
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

El ministro de Energía, Ál-
varo Nadal, anunció ayer 
que el Grupo Popular va a 
presentar en los próximos 
días una proposición de ley 
(PL) para regular (léase, di-
ficultar) el cierre de centra-
les de generación eléctrica. 
Una medida en la que el 
ministro está empeñado 
desde hace más de un año, 
con la cual intenta evitar el 
cierre de plantas de carbón 
y nucleares que pretenden 
las grandes eléctricas.

Tras la negativa del 
PSOE de apoyar un proyec-
to de ley en este sentido, 
que se remonta a enero 
del año pasado, el titular 
de Energía inició en julio el 
procedimiento para incluir 
dicha regulación en un real 
decreto. El ministerio remi-
tió su propuesta a la CNMC 
a principios de noviembre, 
después de que Iberdrola 
solicitara el permiso para 
cerrar sus dos pequeñas 
centrales de carbón (las 
de Lada y Velilla), a las que 
Nadal se opone rotunda-
mente.

Tras un dictamen de-
moledor que el órgano su-
pervisor aprobó el 24 de 
enero, el ministerio decidió 
seguir adelante con la pro-

puesta. Hasta ayer, en que 
reconoció que esta no tenía 
rango de ley, pues supone 
una modificación de la ley 
eléctrica. De hecho, en una 
nota de prensa, el depar-
tamento que dirige Nadal 
señala que “la iniciativa 
incorporará las observa-
ciones más relevantes que 
hizo la CNMC”.

A partir de ahí, son “los 
grupos parlamentarios los 
que tendrán que decidir 
si quieren que el cierre de 
cualquier tipo de central 
eléctrica sea una mera de-
cisión empresarial o que 
esta sea compatible con 
los objetivos de la política 
energética que se consen-
súen”, señala el comuni-
cado.

En la actualidad, según 
la ley eléctrica, el ministe-
rio tiene potestad para au-
torizar o denegar un cierre 
por razones de seguridad 
de suministro. En la pro-
puesta de real decreto, que 
a la vista de la decisión 
anunciada ayer Nadal ha 
metido en un cajón, los 
motivos para prohibir la 
clausura se ampliaban: que 
estas tuvieran un efecto so-
bre los precios del merca-
do; sobre la competencia, o 
que no fuesen “coherentes” 
con los objetivos de plani-
ficación energética.

El ministerio proponía 
la posibilidad de que las 
propietarias subastasen las 
centrales a las que se impi-
diese el cierre. La CNMC 
consideró que el texto iba 
contra la Constitución, con-
tra la ley eléctrica, contra la 
normactiva comunitaria y 
era retroactivo en su grado 
máximo.

Fuentes políticas con-
sideran que, pese a la de-
fensa a ultranza que hizo el 
ministerio de su real decre-
to, sus servicios jurídicos 

le habrán convencido de 
la inutilidad de seguir para 
adelante.

El anuncio de esta PL  
ha sorprendido porque la 
oposición esperaba otra 
que el propio Nadal anun-
ció el mes pasado en el 
Congreso: la de los recor-
tes a la retribución de las 
redes eléctricas y gas y la 
privatización del desman-
telamiento de las centrales 
nucleares. No se descarta 
que en la PL anunciada se 
incluya todo ello. 

C. M. 

M A D R I D

Gas Natural Fenosa amplia-
rá este año el número de es-
taciones de carga de GNC 
para vehículos en España. 
La compañía tiene previs-
to abrir 50 puntos de su-
ministro en ciudades como 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Zaragoza, Sevilla, 
Málaga, Murcia, Alicante, 
Córdoba, Valladolid, Vigo, 
Gijón, A Coruña y Santan-
der, entre otras. Con estas 
aperturas, se alcanzarán 

el centenar de estaciones 
públicas.

Según indica en una 
nota de prensa, Gas Na-
tural está desarrollando 
un plan de fomento de la 
movilidad para potenciar 
el uso de  gas natural como 
combustible como la mejor 
alternativa sostenible frente 
a los combustibles fósiles 
derivados del petróleo. La 
intención es a lo largo del 
año reforzar la estructura 
ya existente en Madrid y 
Barcelona, así como abrir 
nuevas estaciones en las 

principales ciudades de 
España. “Aceleraremos la 
apertura de nuevas esta-
ciones de servicio para así 
reforzar la disponibilidad de 
este combustible en el mer-
cado, dada la demanda de 
vehículos movidos con gas”, 
señaló Daniel López Jordà, 
director general de negocios 
minoristas de Energía del 
grupo. “Actualmente su cos-
te por kilómetro recorrido 
es tremendamente com-
petitivo, hasta un 50% más 
económico que la gasolina y 
un 30% que el diésel.

JAV I E R  VA D I L LO

B I L B AO

El fabricante de compo-
nentes aeronáuticos ITP 
Aero creció un 9% en ven-
tas en 2017 por el tirón de 
la demanda de la aviación 
comercial, su principal 
cliente.

La filial al 100% de 
Rolls-Royce consiguió el 
ejercicio anterior su cifra 
récord de facturación, al 
contabilizar 850 millones.  
La empresa con sede en Za-
mudio ganó 72,9 millones 

después de impuestos, un 
4,6% más.

El citado segmento de 
la aviación comercial fue su 
principal valedor en 2017, 
ya que en este ámbito cre-
ció un 22,9% en ingresos. 
Por contra, en el área de 
defensa registró un descen-
so de la facturación del 6%. 
La caída en la división de 
servicios fue del 14,8%. 

Los contratos con su 
accionista Rolls-Royce 
propiciaron un aumento 
de plantilla de 278 traba-
jadores, hasta un total de 

3.624 empleados. La mul-
tinacional británica con-
fía en su participada vasca 
para equipar la familia de 
motores Trent. Otro de los 
clientes de referencia de 
ITP Aero es la corporación 
Pratt & Whitney.

Para 2018, Carlos Al-
zola, director general de 
la compañía, confía en 
conseguir un crecimiento 
de doble dígito en ventas, 
también basado en la avia-
ción civil. El sector prevé la 
demanda de 33.000 nuevos 
aviones en 20 años.

Proposición de ley  
Nadal lleva al Congreso 
su cruzada contra el cierre 
de centrales eléctricas 

Gas Natural duplicará las 
estaciones de vehículos a gas 

ITP Aero crece un 9% por el 
tirón de la aviación comercial

Aprovechar el 
cisma socialista

 �  Ventajas. Al tratarse 

de una iniciativa 

del Parlamento, la 

proposición de ley que 

plantea el Gobierno 

para evitar el cierre 

de centrales tiene 

para este una doble 

ventaja: se libra de 

los procedimientos 

externos de una 

propuesta de ley 

(informe del Consejo 

de Estado, audiencia 

pública, etc.) y pone 

el dedo en la llaga del 

cisma socialista.

 � Cizaña. Nadal sabe que 

respecto al cierre de 

centrales de carbón hay 

posiciones encontradas 

en el PSOE: entre 

los diputados de las 

comarcas mineras, 

que defienden el 

mantenimiento de 

la producción de las 

térmicas, encabezados 

por el asturiano, 

Javier Fernández, y 

los ecologistas, de 

la facción de Pedro 

Sánchez, que lidera 

Cristina Narbona.

El ministerio 
anuncia una 
proposición 
de ley y desecha 
el real decreto

Reconoce que esa 
propuesta carecía 
de rango legal

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ayer, en Zaragoza. EFE

En la proposición 
de ley  se podría  
incluir el recorte 
a la retribución 
de las redes y la 
privatización del 
desmantelamiento 
de nucleares
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Empresas & Finanzas

Tomás Díaz MADRID.  

La Asociación de Operadores de 
Productos Petrolíferos (AOP) pidió 
ayer “neutralidad tecnológica” a la 
hora de abordar la transición ener-
gética con vistas a 2030 y aplicar 

las medidas con más potencial de 
reducción de las emisiones de CO2 
y un menor coste para la sociedad. 

La AOP ha colaborado con KPMG 
en la elaboración del informe Pers-
pectiva para la reducción de emisio-
nes de CO2 en España a 2030, que 
analiza los costes de 89 medidas 
con las que bajar las emisiones de 
dióxido de carbono del país y cum-
plir el objetivo europeo de reducir-
las un 40 por ciento al final de la 
próxima década. 

El estudio se basa en el escena-
rio de referencia de la Comisión 
Europea para España y diferencia 
entre los sectores cubiertos por el 
mercado de derechos de emisión 
–eléctrico e industrial– y los llama-
dos difusos: transporte, agricultu-
ra, comercio, residencial... 

Fácil y rentable de alcanzar 
Alcanzar la meta será fácil en los 
sectores sujetos al mercado de dere-
chos: en 2015 emitieron 137 millo-

nes de toneladas de CO2 –las han 
reducido un 36 por ciento en una 
década–, sólo tienen que disminuir-
las en 2,9 millones durante los pró-
ximos 12 años y el informe les iden-
tifica medidas coste-eficientes por 
22 millones de toneladas. 

En cambio, los difusos lo tienen 
más complicado; aunque se han 
quedado fuera sectores como la agri-
cultura o los residuos, KPMG apun-
ta que en 2030 tienen que emitir 
26,4 millones de toneladas menos 

que ahora –expulsan 202 millones 
de toneladas–, pero sólo hay medi-
das coste-eficientes para bajar 24 
millones de toneladas.  

En resumen, España puede apli-
car medidas rentables para cum-
plir holgadamente los objetivos de 
clima de 2030, pero la electricidad 
y la industria deben transformarse 
más que el transporte y el resto de 
sectores difusos –por cierto, suje-
tos a sanciones por incumplimien-
to– si sólo se atiende a la economía.

Las petroleras piden “neutralidad” para bajar el CO2
España puede cumplir 
los objetivos climáticos 
de 2030 sin más costes 

Una de las nuevas estaciones de servicio de México. EE 

Laura Quintero CIUDAD DE MÉXICO.  

Repsol hizo oficial su incursión en 
el mercado mexicano y anunció que 
para 2022 busca alcanzar una cuota 
de mercado de entre 8 y 10  por cien-
to, lo cual implicará la apertura de 
entre 200 y 250 estaciones de gaso-
lina por año, es decir, hasta alcan-
zar el millar de puntos de venta. 

Durante la presentación de su 
plan de inversión, María Victoria 
Zingoni, directora general de 
Downstream de Repsol, anunció 
que para iniciar la operación de sus 
estaciones comenzarán con una 
inversión de 8,000 millones de pesos, 
y prevén que para los próximos 
cinco años la inversión ascienda a 
400 millones de euros. 

Repsol distribuirá el combusti-
ble que comprará a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y lo enriquecerá con 
su aditivo llamado NeoTech, el cual 
cuenta con un elevado nivel de 
detergencia y mantiene limpio el 
sistema de alimentación. De acuer-
do con Victoria Zingoni, en un pri-
mer momento se centrarán en la 
Ciudad de México y en el Valle de 
México, pero buscan tener presen-
cia en todo el país.  

“Pemex sigue siendo un socio 
importante, pero nosotros busca-
mos ser competitivos buscando ofre-
cer un mejor producto y un mejor 
servicio, y ahí será el cliente quien 
podrá decidir cuál es la oferta que 
más se ajusta a sus necesidades”, 
destacó. 

Sobre la importación de su pro-
pio combustible anunció que esto 
dependerá de qué tan pronto pue-

Repsol quiere 
tener 1.000 
gasolineras en 
México en 2022
Prevé realizar una inversión de 
alrededor de 400 millones de euros

sición de las autoridades y de las 
instituciones para trabajar de forma 
conjunta para que los clientes ten-
gan el producto en las mejores con-
diciones y al mejor costo posible”, 
afirmó. 

dan participar en proyectos de 
infraestructura. 

Actualmente, Repsol cuenta con 
10 estaciones instaladas en Méxi-
co, pero de acuerdo con Zingoni 
están recibiendo muchas muestras 
de interés de parte de empresarios 
mexicanos del sector para asociar-
se y extender su red en el país. 

Robo de combustible 
Sobre el problema del robo de com-
bustible y el tema de seguridad Vic-
toria Zingoni, dijo que les preocu-
pa y que harán todo lo que tengan 
que hacer para combatirlo.  

En los últimos cinco años, la per-
foración de oleoductos para el robo 
de hidrocarburos ha repuntado 
790 por ciento en el país, según 
datos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).  

La empresa productiva del Esta-
do Mexicano ha contabilizado un 
total de 28.736 tomas clandestinas 
en todo el territorio, un promedio 
de una perforación ilegal cada 90 
minutos. “Nos pondremos a dispo-

Nuevo plan estratégico  
para el próximo mes de junio  

Repsol prepara su nuevo plan estratégico, que prevé presentar el pró-

ximo mes de junio. La petrolera se encuentra inmersa en un proceso 

de digitalización e innovación tecnológica con el que pretende sumar, 

a corto plazo, 250 millones de euros de tesorería neta, según explicó 

el director general de Exploración y Producción, Luis Cabra, a Efe.  

El directivo español participó en una conferencia, en el marco del 

congreso sobre energía e industria del IHS CERAWeek de Houston,  

donde explicó el portafolio de actividades de la petrolera.

La empresa española opera en 
más de 37 países y comercializa sus 
productos en 87 naciones y busca 
hacer de México uno de sus mer-
cados más importantes.  

Tras la apertura del sector ener-
gético ocurrida en 2013, Repsol lle-
gará a competir no solo con la nacio-
nal Pemex, sino también con gigan-
tes como la estadounidense Che-
vron, la holandesa Shell o la británica 
BP, en un mercado que tiene una 
demanda de 125.000 millones de 
litros de gasolina cada año.  

La petrolera, además, ha comen-
zado también a comercializar sus 
lubricantes en el país. La empresa 
quiere duplicar sus ventas en los 
próximos años y para ello ha pues-
to en marcha todo un plan de cre-
cimiento internacional.

Airbus estudia 
este jueves  
el plan de ajuste 
de empleo

En España puede 
afectar a 850 
trabajadores

Agencias SEVILLA.  

Airbus tiene previsto celebrar 
este jueves una reunión con 
representantes del comité inte-
rempresas para informar sobre 
los ajustes en producción y plan-
tilla en los aviones A380 y 
A400M que tiene como hori-
zonte el año 2020, según han 
indicado a Europa Press fuentes 
sindicales.  

La semana pasada se reunía la 
junta de portavoces del comité  
con la dirección en España, al 
objeto de ser informados del con-
tenido de la reunión mantenida 
entre la dirección central de Air-
bus y el comité de empresa de la 

Sociedad Europea respecto del 
ajuste de cadencia en los progra-
mas A380 y A400M. 

Este plan se concreta en la 
reducción de la cadena de pro-
ducción en el A380, ya iniciada 
en el año 2017, hasta seis unida-
des al año para 2020, y la reduc-
ción progresiva de ritmo de pro-
ducción en el A400M hasta ocho 
unidades a partir de 2021, así 
como la adaptación de los nive-
les de producción a estos cam-
bios de cadencia. Los sindicatos 
han recordado que la afectación  
se ha cifrado en 3.700 posicio-
nes, 850 en España, comprome-
tiéndose la dirección a “suminis-
trar a nivel de país una informa-
ción mucho más completa, cer-
cana y detallada”.

3.700 

EMPLEADOS 

Son los empleados  

que se pueden ver afectados  

por este ajuste en Airbus.
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En clave empresarial

La parálisis catalana 
lastra a toda España

Tres meses después de las elecciones, Cataluña sigue 
sin Gobierno. Tan anómala situación perjudica en 
primer lugar a los catalanes, que ven cómo no pue-
den recuperar su autonomía. Pero los daños son 
todavía más amplios. Los plazos para presentar y 
debatir los Presupuestos de 2018 se estrechan, pero 
su aprobación resulta imposible mientras esté vigen-
te el artículo 155, ya que el PNV negará su apoyo. Se 
demuestra así hasta qué punto la parálisis en Cata-
luña está afectando al conjunto de la política nacio-
nal. Es una situación grave, que debe llegar a su fin, 
para lo que es imprescindible que el expresident pró-
fugo Carles Puigdemont dé un verdadero paso atrás, 
y el independentismo acuerde proponer un candi-
dato libre de causas penales y que cumpla la ley.   

El paro de la eurozona continúa bajando
En porcentaje de la población activa

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.
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La CNMV autorizó ayer la opa de Hochtief para hacer-
se con Abertis. La situación ha cambiado mucho en 
los meses transcurridos desde que la filial alemana de 
ACS hizo pública su oferta para competir con la ya 
presentada por la italiana Atlantia. De hecho, esta últi-
ma firma y ACS trabajan ahora en la firma de un pacto 
que les permita evitar un costoso enfrentamiento entre 
ambas. Sin embargo, el análisis de la opa de Hochtief 
resulta aún muy ilustrativo a la hora de conocer al deta-
lle cuáles son los planes de ACS para Abertis. En con-
creto, la constructora que preside Florentino Pérez 
expone a la CNMV un exhaustivo plan de desinver-
siones, al que sometería a la concesionaria española. 
Las ventas van más allá de la previsible puesta en el 
mercado de Hispasat, y obedecen a la necesidad de 
pagar una parte de la cuantiosa deuda que Hochtief 
contraerá para llevar a cabo la operación. No en vano, 
las entidades que le prestarán el capital someterán a 

un atento escrutinio todo el pro-
ceso de desinversiones A la luz 
de esta hoja de ruta, es difícil creer 
que ACS busque mantener intac-
ta Abertis, permaneciendo en su 
accionariado junto a Atlantia. 
Ésta es la solución que el Gobier-
no ve con buenos ojos, como 
garantía de la españolidad y la 

integridad de Abertis. Con todo, lo que resulta mucho 
más acorde con los planes de la opa de ACS es, lejos 
de asociarse con una firma tan diferente como Atlan-
tia, proceder al reparto de Abertis. Esta última se ve 
así abocada al más perjudicial de los finales y se demues-
tra que no era el objetivo de ACS preservar su espa-
ñolidad. Invocar ese propósito le ha servido a la cons-
tructora como pretexto para acceder a su control, y a 
las plusvalías que generará su venta por trozos.

Un final perjudicial para Abertis

El gráfico

Aumentan las trabas para invertir en ETFs  

El régimen fiscal de los ETF lleva un año en la incertidumbre.  
A pesar de las promesas del Ejecutivo, estos productos, que replican 
el comportamiento de índices bursátiles, siguen discriminados fren-
te a los fondos ordinarios. Mientras en estos no tributan las plusva-
lías al hacer traspasos, esa operación implica un gravamen del 23 
por ciento en un ETF. A esta traba hay que añadir ahora que, tras 
Mifid II, el particular no puede acceder a los ETF más líquidos.  
El problema surge porque la regulación exige que los folletos estén 
en español, lo que no ocurre con los ETF listados en la bolsa ameri-
cana. Es una evidencia que, lejos de aminorar, las trabas para inver-
tir en estos productos aumentan. De ahí que ahora sea más necesario 
que nunca buscar soluciones en ambos ámbitos (regulación y fiscali-
dad) para que el inversor pueda aprovechar un vehículo financiero 
beneficioso por sus bajas comisiones y adecuada rentabilidad.  

Gran impulso de Repsol en gasolineras    

Repsol pone el foco en México e invierte 400 millones para abrir 
hasta 250 estaciones de servicio anuales en el país azteca, para alcan-
zar una cuota de mercado de entre el 8 y el 10 por ciento en 2022. El 
crecimiento sostenido que muestra México indica que Repsol acierta 
en el momento de apostar por el territorio. Pero más importante es  
el hecho de que la petrolera afronte una mayor internacionalización 
en un área de negocio (refino y distribución) que le genera el 75 por 
ciento del beneficio. De ahí que el gran impulso que Repsol da al su-
mar a México a la corta lista de países donde está presente con sus 
gasolineras (España, Portugal, Perú e Italia) sea acertado.   

Mejoras que las CCAA deben preservar  

El periodo de pago de las autonomías a sus proveedores se situó en 11 
días en diciembre, su mínimo histórico. Además, encadenan 13 meses 
en los que los territorios abonan sus facturas en un plazo inferior a los 
30 días exigidos por la ley. Con todo, conviene no confiarse, ya que las 
regiones cuentan aún con la inyección de los mecanismos de liquidez 
del Estado, y se benefician ahora de cuantiosas liquidaciones del siste-
ma de financiación (correspondientes a los años de crecimiento del 
PIB). De ahí que está por demostrarse que las autonomías manten-
drían esta disciplina, si no actuaran esas circunstancias excepcionales.

GRECIA PERMANECE EN LA COLA DEL DESEMPLEO. La tasa de paro 

en la eurozona repite el registro de diciembre. Así, se mantiene en el 8,6 

por ciento en enero, un 1 por ciento por debajo de la del mismo mes de 

2017. Asimismo, destaca la heterogeneidad tanto del caso de Alemania, 

con un paro de un 3,6 por ciento, como el de Grecia y España, cuyas 

tasas se situaron en un elevado 20,9 y 16,3 por ciento, respectivamente.

El análisis de la 
opa de Hochtief 
revela cómo el fu-
turo más probable 
para la concesio-
naria española  
es el despiece

Ley que evitará que la 
electricidad se dispare 

Energía retoma el proyecto de limitar el cierre de 
centrales térmicas (muy ligadas al carbón) y nuclea-
res. Su intento de hacerlo por decreto ley se frus-
tró y la tramitación como proyecto legislativo que 
ahora emprende también presenta dificultades. De 
hecho, el PSOE se encastilla en su rechazo. Es una 
actitud que no responde a la realidad de la genera-
ción de electricidad en España. Resulta imposible 
negar que el uso de combustibles como el carbón 
está en retroceso. Pero ese hecho no eclipsa la cir-
cunstancia de que las renovables, a corto y medio 
plazo, están lejos de cubrir las necesidades de nues-
tro país. Por ello, un cierre precipitado de centra-
les térmicas y nucleares solo provocaría un enca-
recimiento del 38 por ciento del recibo de la luz. 

La imagen

ESCOLANO SE ESTRENA EN EL EUROGRUPO.  Román Escolano (i), conversa con el comisario de Economía de la 

UE, Pierre Moscovici, tras su primera intervención en el Eurogrupo. En su discurso, el nuevo ministro de Economía 

español atacó el proteccionismo de Trump y solicitó unidad para frenar la guerra comercial con EEUU. EFE
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El ministro de Energía, Ál-
varo Nadal, anunció ayer 
que el Grupo Popular va a 
presentar en los próximos 
días una proposición de ley 
(PL) para regular (léase, di-
ficultar) el cierre de centra-
les de generación eléctrica. 
Una medida en la que el 
ministro está empeñado 
desde hace más de un año, 
con la cual intenta evitar el 
cierre de plantas de carbón 
y nucleares que pretenden 
las grandes eléctricas.

Tras la negativa del 
PSOE de apoyar un proyec-
to de ley en este sentido, 
que se remonta a enero 
del año pasado, el titular 
de Energía inició en julio el 
procedimiento para incluir 
dicha regulación en un real 
decreto. El ministerio remi-
tió su propuesta a la CNMC 
a principios de noviembre, 
después de que Iberdrola 
solicitara el permiso para 
cerrar sus dos pequeñas 
centrales de carbón (las 
de Lada y Velilla), a las que 
Nadal se opone rotunda-
mente.

Tras un dictamen de-
moledor que el órgano su-
pervisor aprobó el 24 de 
enero, el ministerio decidió 
seguir adelante con la pro-

puesta. Hasta ayer, en que 
reconoció que esta no tenía 
rango de ley, pues supone 
una modificación de la ley 
eléctrica. De hecho, en una 
nota de prensa, el depar-
tamento que dirige Nadal 
señala que “la iniciativa 
incorporará las observa-
ciones más relevantes que 
hizo la CNMC”.

A partir de ahí, son “los 
grupos parlamentarios los 
que tendrán que decidir 
si quieren que el cierre de 
cualquier tipo de central 
eléctrica sea una mera de-
cisión empresarial o que 
esta sea compatible con 
los objetivos de la política 
energética que se consen-
súen”, señala el comuni-
cado.

En la actualidad, según 
la ley eléctrica, el ministe-
rio tiene potestad para au-
torizar o denegar un cierre 
por razones de seguridad 
de suministro. En la pro-
puesta de real decreto, que 
a la vista de la decisión 
anunciada ayer Nadal ha 
metido en un cajón, los 
motivos para prohibir la 
clausura se ampliaban: que 
estas tuvieran un efecto so-
bre los precios del merca-
do; sobre la competencia, o 
que no fuesen “coherentes” 
con los objetivos de plani-
ficación energética.

El ministerio proponía 
la posibilidad de que las 
propietarias subastasen las 
centrales a las que se impi-
diese el cierre. La CNMC 
consideró que el texto iba 
contra la Constitución, con-
tra la ley eléctrica, contra la 
normactiva comunitaria y 
era retroactivo en su grado 
máximo.

Fuentes políticas con-
sideran que, pese a la de-
fensa a ultranza que hizo el 
ministerio de su real decre-
to, sus servicios jurídicos 

le habrán convencido de 
la inutilidad de seguir para 
adelante.

El anuncio de esta PL  
ha sorprendido porque la 
oposición esperaba otra 
que el propio Nadal anun-
ció el mes pasado en el 
Congreso: la de los recor-
tes a la retribución de las 
redes eléctricas y gas y la 
privatización del desman-
telamiento de las centrales 
nucleares. No se descarta 
que en la PL anunciada se 
incluya todo ello. 

C. M. 

M A D R I D

Gas Natural Fenosa amplia-
rá este año el número de es-
taciones de carga de GNC 
para vehículos en España. 
La compañía tiene previs-
to abrir 50 puntos de su-
ministro en ciudades como 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Zaragoza, Sevilla, 
Málaga, Murcia, Alicante, 
Córdoba, Valladolid, Vigo, 
Gijón, A Coruña y Santan-
der, entre otras. Con estas 
aperturas, se alcanzarán 

el centenar de estaciones 
públicas.

Según indica en una 
nota de prensa, Gas Na-
tural está desarrollando 
un plan de fomento de la 
movilidad para potenciar 
el uso de  gas natural como 
combustible como la mejor 
alternativa sostenible frente 
a los combustibles fósiles 
derivados del petróleo. La 
intención es a lo largo del 
año reforzar la estructura 
ya existente en Madrid y 
Barcelona, así como abrir 
nuevas estaciones en las 

principales ciudades de 
España. “Aceleraremos la 
apertura de nuevas esta-
ciones de servicio para así 
reforzar la disponibilidad de 
este combustible en el mer-
cado, dada la demanda de 
vehículos movidos con gas”, 
señaló Daniel López Jordà, 
director general de negocios 
minoristas de Energía del 
grupo. “Actualmente su cos-
te por kilómetro recorrido 
es tremendamente com-
petitivo, hasta un 50% más 
económico que la gasolina y 
un 30% que el diésel.

JAV I E R  VA D I L LO

B I L B AO

El fabricante de compo-
nentes aeronáuticos ITP 
Aero creció un 9% en ven-
tas en 2017 por el tirón de 
la demanda de la aviación 
comercial, su principal 
cliente.

La filial al 100% de 
Rolls-Royce consiguió el 
ejercicio anterior su cifra 
récord de facturación, al 
contabilizar 850 millones.  
La empresa con sede en Za-
mudio ganó 72,9 millones 

después de impuestos, un 
4,6% más.

El citado segmento de 
la aviación comercial fue su 
principal valedor en 2017, 
ya que en este ámbito cre-
ció un 22,9% en ingresos. 
Por contra, en el área de 
defensa registró un descen-
so de la facturación del 6%. 
La caída en la división de 
servicios fue del 14,8%. 

Los contratos con su 
accionista Rolls-Royce 
propiciaron un aumento 
de plantilla de 278 traba-
jadores, hasta un total de 

3.624 empleados. La mul-
tinacional británica con-
fía en su participada vasca 
para equipar la familia de 
motores Trent. Otro de los 
clientes de referencia de 
ITP Aero es la corporación 
Pratt & Whitney.

Para 2018, Carlos Al-
zola, director general de 
la compañía, confía en 
conseguir un crecimiento 
de doble dígito en ventas, 
también basado en la avia-
ción civil. El sector prevé la 
demanda de 33.000 nuevos 
aviones en 20 años.

Proposición de ley  
Nadal lleva al Congreso 
su cruzada contra el cierre 
de centrales eléctricas 

Gas Natural duplicará las 
estaciones de vehículos a gas 

ITP Aero crece un 9% por el 
tirón de la aviación comercial

Aprovechar el 
cisma socialista

 �  Ventajas. Al tratarse 

de una iniciativa 

del Parlamento, la 

proposición de ley que 

plantea el Gobierno 

para evitar el cierre 

de centrales tiene 

para este una doble 

ventaja: se libra de 

los procedimientos 

externos de una 

propuesta de ley 

(informe del Consejo 

de Estado, audiencia 

pública, etc.) y pone 

el dedo en la llaga del 

cisma socialista.

 � Cizaña. Nadal sabe que 

respecto al cierre de 

centrales de carbón hay 

posiciones encontradas 

en el PSOE: entre 

los diputados de las 

comarcas mineras, 

que defienden el 

mantenimiento de 

la producción de las 

térmicas, encabezados 

por el asturiano, 

Javier Fernández, y 

los ecologistas, de 

la facción de Pedro 

Sánchez, que lidera 

Cristina Narbona.

El ministerio 
anuncia una 
proposición 
de ley y desecha 
el real decreto

Reconoce que esa 
propuesta carecía 
de rango legal

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ayer, en Zaragoza. EFE

En la proposición 
de ley  se podría  
incluir el recorte 
a la retribución 
de las redes y la 
privatización del 
desmantelamiento 
de nucleares
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U
ber vuelve a Bar-
celona. A partir 
de las ocho de la 
mañana de hoy, 

los clientes que quieran 
contratar un servicio a tra-
vés de UberX (conductores 
profesionales con licencia 
VTC para el desplazamien-
to de particulares) lo po-
drán hacer descargándo-
se una aplicación. De esta 
manera se pone fin a la  
ausencia de la compañía, 
que dejó de prestar servi-
cio en la capital catalana 
en diciembre de 2014, tras 
una sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil número 2 
de Madrid, que ordenaba 
el cese en todo el territorio 
nacional (operaba en  Ma-
drid, Barcelona y Valencia 
con el modelo Uber Pop , 

es decir, particulares que 
desplazaban a otros par-
ticulares).

Uber ya había regre-
sado a Madrid. La razón 
es obvia. La ley establece 
que solo puede haber una 
licencia VTC por cada 30 
de taxi. Por lo tanto, la 
posibilidad de negocio se 
multiplica en los enclaves 
en las que hay más taxis. 
Madrid es la ciudad con 
más vehículos censados 
(16.000), lejos de los 10.500 
de Barcelona. Sin embargo, 
este argumento languidece 
ante el hecho de que esa 
ratio ya se ha sobrepasado 
(Fomento calcula que en 
España hay 6.455 licencias 
de VTC por 64.587 de taxi, 
una licencia de VTC por 
cada diez de taxi) y por el 
hecho de que una senten-
cia del Supremo, del pasa-
do mes de noviembre, abre 
la puerta a la concesión de 
hasta 6.000 licencias solo 
en Madrid y Barcelona por 
un vacío legal. Estas se 
solicitaron entre julio de 
2013 y noviembre de 2015, 
fechas en las que la norma 
que limitaba las licencias 
no estaba en vigor.

Desde la compañía se 
asegura que se viene a cu-
brir una demanda crecien-
te que no tenía alternativas 
al taxi tradicional. “Más de 

medio millón lo pidieron 
solo durante el verano de 
2017. En los últimos cua-
tro días del Mobile World 
Congress, 48.595 personas 
también lo intentaron”. 

La tecnológica se va a 
encontrar, sin embargo, con 
un escenario de oposición 
a la actividad, impulsada 
en primer lugar por los ta-
xistas, y en segundo lugar, 
por las administraciones 
públicas, que quieren esta-
blecer límites a la economía 
colaborativa. La más be-
ligerante es el Ministerio 
de Hacienda, que fijará a 
partir de octubre la obli-
gación de información a 
las plataformas para que 
aporten periódicamente 
datos sobre los clientes y 
lo que facturan con ellos.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Las compañías alemanas de 
suministro energético Inno-
gy, Eon y RWE se dispararon 
ayer en Bolsa después de ha-
ber alcanzado un acuerdo 
por el que se intercambian 
actividades en una com-
pleja transacción. Innogy 
llegó a subir en el índice de 
medianas empresas MADX 
de la Bolsa de Fráncfort un 
13%, hasta 39,06 euros. En 
el selectivo Dax 30, RWE se 
apuntó un 7,5%, hasta 19,38 
euros, y Eon lo hizo un 3,8%, 
hasta 8,76 euros. 

Eon quiere adquirir una 
participación del 76,8% en 
Innogy, �lial de renovables 
de RWE, que pagará 1.500 
millones de euros en me-
tálico a la primera porque 
mantiene también algunas 
participaciones. A cambio 
RWE se hará con una parti-
cipación del 16,67 en Eon y 
otras actividades.  

RWE, que sacó en octu-
bre de 2016 a bolsa el 25% 
de Innogy, que agrupaba sus 
negocios de redes, renova-
bles y venta de energía, se 
hará con acciones de Eon de 
una ampliación de capital 
del 20%. 

Además, RWE manten-
drá todo el negocio de reno-
vables, el de Innogy y el de 

Eon, de almacenamiento de 
gas de Innogy, así como la 
participación en la austriaca 
Kelag, de modo que es RWE 
la que va a pagar los 1.500 
millones de euros en metá-
lico a Eon, que se queda con 
las partes más rentables de 
Innogy, que son las ventas y 
las infraestructuras y redes. 

Eon va a lanzar una ofer-
ta de adquisición volunta-
ria en metálico a los otros 
accionistas de Innogy, en la 
que no participará RWE, por 
valor de 40 euros la acción 
y por eso ayer las acciones 
de Innogy se dispararon en 
bolsa, para acercarse a ese 
valor. 

El acuerdo ha sido va-
lorado por el sindicato del 
sector servicios Verdi, así 
como por la ministra de 
Economía en funciones, 
Brigitte Zypries, informa 
Efe. Innogy tuvo en 2017 
un beneficio neto de 778 
millones de euros, la mitad 
que en 2016, por amorti-
zaciones en el negocio de 
venta en el Reino Unido. 

El ebit se duplicó el pa-
sado ejercicio hasta 2.800 
millones de euros. El nego-
cio de redes y de venta de 
energía de Innogy tuvo el 
año pasado un beneficio 
operativo antes de extraor-
dinarios de 1.900 millones 
de euros. 

Movilidad 
Uber regresa a Barcelona 
tras cuatro años ausente 
solo con licencias VTC 

Eon y RWE se disparan 
en Bolsa tras anunciar 
intercambio de activos 

Un ahorro del 15% 
frente al taxi

 �  Tarifas. El precio de 

los vehículos de UberX 

computará cada minuto 

de trayecto (0,16 euros) 

y cada kilómetro (1,42). 

La tarifa mínima será 

de 5,50 euros, el mismo 

importe que tendrá la 

cancelación.

 � Un 20% menos. La 

compañía asegura que 

el ahorro medio frente 

al taxi será del 15% y 

que incluso podrá llegar 

al 20% en el caso de los 

viajes al aeropuerto.

Más de medio 
millón de personas 
pidieron el servicio 
en verano pese a 
no estar disponible 

La capital catalana 
cuenta con 10.600 
licencias de taxi

La primera eléctrica alemana adquirirá 
un 77% de Innogy, �lial de renovables de 
RWE, y esta se hará con acciones de Eon

Un usuario consulta la aplicación de Uber en el centro 
de Barcelona. GETTY IMAGES

CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

Iberdrola ha acordado el 
nombramiento de Bego-
ña García-Rozado como 
directora global fiscal de 
Iberdrola, en sustitución 
de Fernando Arias, que se 
jubila, según confirma la 
compañía. García-Rozado  
reportará al director de ser-
vicios jurídicos, y entre sus 
principales funciones esta-
rán la de prestar asesora-
miento �scal integral sobre 
la totalidad de tributos y 

similares que tengan impac-
to en el grupo Iberdrola y/o 
en cualquiera de sus socie-
dades. Esto incluye la pre-
paración y presentación de 
declaraciones de impues-
tos, documentos públicos 
y privados, recursos admi-
nistrativos y económico-ad-
ministrativos, contestación 
a requerimientos, manifes-
tación de opciones �scales 
y formulación de consultas 
tributarias escritas, entre 
otros. 

La nueva directiva se in-
corpora a la energética que 

preside Ignacio Sánchez 
galán desde el área �scal 
de Deloitte Legal, donde 
ha sido socia de esta �rma 
consultora y auditora. 

Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales por la Universidad 
Pontificia Comillas (Ica-
de), pertenece al Cuerpo 
Superior de Inspección de 
Finanzas del Estado y ha 
dedicado gran parte de su 
carrera a la Administración 
pública. En este campo, ha  
ejercicio distintos puestos 
de responsabilidad en el 

Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públi-
cas, llegando a ocupar la 
posición de subdirectora 
general de Impuestos so-
bre las Personas Jurídicas. 
Asimismo, ha sido respon-
sable de la representación 
de España en el Consejo de 
la Unión Europea en rela-
ción a la elaboración de las 
directivas comunitarias de 
�scalidad directa.

El pasado 27 de febrero, 
Iberdrola anunció el nom-
bramiento de tres conse-
jeros delegados para “ho-

mogeneizar” la estructura 
de sus sociedades subhol-
ding, entre ellos, otra mujer:        
Ángeles Santamaría, para la 
�lial del grupo en España. 
Asimismo, fueron designa-
dos consejeros delegados  
Keith Anderson, para la �lial 
de  Reino Unido y Enrique 
Alba, la de México.

Hasta ahora, la energé-
tica contaba con este cargo 
en sus �liales de Estados 
Unidos, que ocupa James 
Torgerson, y en la brasileña, 
Neoenergia, que encabeza  
Mario Ruiz Tagle. 

Iberdrola nombra directora global 
�scal a Begoña García-Rozado

Begoña García-Rozado.
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Bolsa & Inversión

2017), y una ratio deuda/ebitda de 
dos veces. La fuerte demanda que 
está recibiendo es el gran apoyo de 
la compañía. Desde Banco Sabadell 
explican cómo “de cara a 2018 la 
empresa considera que no serán 
suficientes los incrementos de capa-
cidad anunciados para cubrir los 
incrementos de demanda”. 

Eso sí, uno de los puntos más lla-
mativos del nuevo plan estratégico 
de la empresa, como explica Banco 
Sabadell, es que “contemplar el cre-
cimiento inorgánico como una vía 
más de crecimiento”. No es la única 
firma que está buscando oportuni-
dades en un sector en el que todo 
apunta que habrá consolidación: el 
pasado 6 de marzo Smurfit Kappa, 
competidora de la compañía espa-
ñola, anunciaba que había rechaza-
do una oferta de la americana Inter-
national Paper Company. 

Ence vuelve a ser ‘compra’ 
Con sus acciones en máximos de la 
última década, el consenso de mer-
cado recogido por FactSet pasó ayer 
a recomendar comprar Ence, para 

la que aconsejaban mantener desde 
octubre. Desde que Ence publicó 
sus resultados el pasado 20 de febre-
ro ha subido casi un 15 por ciento 
en el parqué.  

Ignacio de Colmenares, conseje-
ro delegado de la empresa, explica-
ba a elEconomista el pasado enero 
que, “si se mantiene el precio de la 
celulosa en los niveles actuales, en 
2018 el beneficio bruto podría au-
mentar en 110 millones por esta vía; 
por otros ajustes, como reducciones 
de costes, llegarían otros 40 millo-
nes”, 150 millones que se podrían 
sumar a los 216 millones que logró 
en 2017 la firma, mientras que el con-
senso de mercado estima que el bene-
ficio bruto será inferior a esta canti-
dad este año, de 244 millones.

Fuente: Bloomberg. (*) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio. elEconomista

Ence y Europac no frenan: ambas ya cotizan en máximos    
Las acciones de Ence tantean los 6 euros  (euros)  
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Al mercado le gusta el plan estratégico de Europac (euros)  
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Víctor Blanco Moro MADRID.  

El pasado año 2017 quedará graba-
do como un gran éxito en el recuer-
do de quienes invirtieron en el sec-
tor de las papeleras españolas que 
cotizan en bolsa. Tanto Ence, pro-
ductor de celulosa, como Europac, 
dedicada al empaquetado, cerraron 
el ejercicio más que duplicando su 
tamaño, con avances de casi el 120 
por ciento para Ence, y de más del 
124 por ciento para Europac.  

A pesar del rally, en lo que va de 
2018 el mercado no parece estar 
descontando que las compañías ha-
yan corrido demasiado. Europac 
repunta un 15,2 por ciento en lo que 
va de año, y ayer marcó nuevos máxi-
mos históricos en los 13,16 euros. 
Ence, por su parte, suma un 6,9 por 
ciento desde el pasado diciembre, 
superando sus acciones durante la 
sesión de ayer los 6 euros por pri-
mera vez desde 2007. El ruido de 
consolidación en el sector, que ayer 
se amplificó con la oferta de Paper 
Excellence por la brasileña Fibria, 
se suma ahora al buen momento de 
un mercado en el que el precio de 
la celulosa que se comercia en Euro-
pa ha subido casi un 60 por ciento 
desde los mínimos que se vieron a 
principios del año pasado. 

Europac, dispuesta a comprar 
El fabricante de cartón de embala-
je ha visto cómo el mercado recibe 
con alegría su nuevo plan estraté-
gico, presentado el pasado 2 de 
marzo, una vez la empresa cumplió 
con antelación su anterior guía: 
desde la publicación del nuevo plan 
sube un 9,8 por ciento. Los objeti-
vos fijados por la firma son el man-
tener un margen de beneficio bruto 
del 20 por ciento de promedio 
durante el periodo 2018-2020 (en 
2017 alcanzó el 18,2 por ciento), un 
retorno sobre el capital del 20 por 
ciento (frente al 16,6 por ciento de 

El ruido corporativo lleva a máximos 
a las ‘papeleras’ españolas en bolsa
Una oferta de Paper Excellence por la brasileña Fibria impulsa al sector

La petrolera saudí 
Aramco retrasa 
su salida al 
mercado a 2019

Se pone en duda  
la valoración en  
2 billones de dólares

Víctor Blanco Moro MADRID.  

La salida a bolsa de la petrolera 
saudí Aramco no está yendo 
como le gustaría a Mohammed 
bin-Salman. El regente de Ara-
bia, que pretende conseguir en 
torno a 100.000 millones de euros 
por el 5 por ciento de la empre-
sa, parece que tendrá problemas 
para que la compañía estatal salga 
al mercado este año: según publi-
có ayer Financial Times, funcio-
narios del Gobierno británico 
han destacado que sus homólo-
gos saudíes les están avisando 
del retraso de la operación hasta 
el año que viene. Según ellos, la 
posibilidad de que la empresa se 
liste en la Bolsa de Londres sigue 
más que presente, pero cualquier 
salida al mercado probablemen-
te tenga lugar en 2019, destaca-
ron los saudíes. Esperan que tanto 
la salida en la bolsa saudí, como 
en cualquier otro parqué inter-
nacional, se produzca a la vez, 
probablemente en la primera 
mitad del año que viene. 

Desde Financial Times desta-
can cómo el retraso en la opera-
ción coincide con que las firmas 
que están asesorando en la venta 
están teniendo problemas para 
alcanzar la valoración que pre-
tende el príncipe saudí: los 2 billo-
nes de dólares, que supondría 
ser la empresa más grande de 
todo el planeta.  

El barril de petróleo Brent se 
movía ayer, a pocas horas del cie-
rre de Wall Street, con una caída 
del 0,8 por ciento, cotizando en 
el entorno de los 65 dólares por 
barril. En lo que va de año, su pre-
cio ya pierde un 2,8 por ciento, y 
desde los máximos que se toca-
ron el pasado 24 de enero, por 
encima de los 70 dólares, el Brent 
ha caído casi un 8 por ciento.

Cristina Cándido MADRID.  

Los gigantes de la energía alemana 
E.ON y RWE llegaron a un acuer-
do el pasado fin de semana para lle-
var a cabo un intercambio de acti-
vos valorado en unos 20.000 millo-

nes de euros. Las operación, que 
supondrá una profunda reestruc-
turación del sector energético ger-
mano, incluye el traspaso de la pro-
piedad del 76,8 por ciento de Innogy, 
filial de renovables de RWE, a su 
competidora. 

Las acciones de las compañías 
implicadas en la negociación cele-
braron ayer el anuncio con fuertes 
subidas en el parqué. Los títulos de 
Innogy rebotaron un 12 por ciento, 
y los de RWE y E.ON se anotaron 

un 9,2 por ciento y un 5,3 por cien-
to, respectivamente, liderando las 
subidas del EuroStoxx e impulsan-
do al sector de las utilities, que fue 
el más alcista, tras repuntar más de 
un 1,4 por ciento.  

 En opinión de Bankinter, tras 
este intercambio de activos, “RWE 
se concentrará en la producción de 
energía, convencional y renovable, 
mientras que E.ON lo hará en la 
comercialización, en redes y en la 
distribución de energía”. 

En el Ibex 35, Gas Natural Feno-
sa y Endesa se situaron a la cabeza 
de las ganancias del selectivo, tras 
conocerse la noticia y avanzaron un 
1,5 por ciento y un 0,4 por ciento 
respectivamente. Iberdrola, des-
pués de repuntar un 1,8 por ciento, 
cerró plana. “Para E.ON, comprar 
los activos de Innogy le da cierta 
escala a competir con servicios más 
grandes, como Enel, Iberdrola y 
Engie, que según personas familia-
rizadas con el acuerdo, estaban con-

siderando su propia oferta para la 
compañía de energía alemana”, 
informaron desde Bloomberg. 

A pesar de las alzas de ayer, las 
empresas energéticas españolas aún 
se quedan a algo más de un 8 por 
ciento de media de regresar a los 
precios de cotización previos a los 
recortes a los negocios regulados 
de electricidad y gas, que el Minis-
terio de Energía anunció en enero. 
La firma que más terreno recupe-
ra ha sido Endesa, un 6 por ciento. 

El acuerdo entre RWE y E.ON anima a Gas Natural y Endesa
El sector de las ‘utilities’ 
fue el más alcista del 
índice EuroStoxx

Desde que Europac 
presentó su nuevo 
plan estratégico  
el 2 de marzo  
sube un 9,8%
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T. D. MADRID.  

Gas Natural Fenosa (GNF) anun-
ció ayer que va a invertir 18 millo-
nes de euros en abrir más de 50 esta-
ciones de servicio de Gas Natural 
Comprimido –gasineras– durante 

este 2018, al objeto de alcanzar el 
centenar de instalaciones. La empre-
sa ya tiene 31 de las 57 gasineras ope-
rativas en el país. 

GNF, que ha firmado un acuer-
do con Seat para fomentar el gas 
vehicular con proyectos de innova-
ción, expansión de infraestructu-
ras y promoción comercial conjun-
ta de vehículos y combustible, tiene 
previsto instalar las nuevas estacio-
nes de servicio de gas en ciudades 
como Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Valencia, Zaragoza, Sevilla, Mála-
ga, Murcia, Alicante, Córdoba, Valla-
dolid, Vigo, Gijón, A Coruña y San-
tander, entre otras.   

Hasta un 50% más barato 
Daniel López Jordá, director gene-
ral de Negocios Minoristas de Ener-
gía de GNF, indica que el gas vehi-
cular es un 50 por ciento más bara-
to que la gasolina por kilómetro 
recorrido y un 30 por ciento en el 
caso del gasóleo. Estas diferencias 

explican que las ventas de vehícu-
los y camiones propulsados con este 
combustible se haya incrementado 
un 50 por ciento en 2017. 

La ventaja competitiva del gas 
vehicular, por otro lado, se manten-
drá en el tiempo. Según un recien-
te informe de KPMG, es la opción 
más barata de todas las tecnologías 
de automoción y lo seguirá siendo 
como mínimo hasta el año 2030. 

A esta ventaja económica hay que 
añadirle el de sus reducidas emi-

siones contaminantes, particular-
mente en el caso del NOx, y menos 
emisiones de CO2 que otros com-
bustibles fósiles.  

GNF apunta que los vehículos 
movidos con gas vehicular lucen la 
etiqueta ECO de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, beneficiándose de 
libre accesibilidad al centro de las 
ciudades en episodios de alta con-
taminación, de incentivos fiscales 
y bonificaciones en zonas de esta-
cionamiento regulado, entre otras.

Gas Natural abrirá 50 ‘gasineras’ en España este año
Invertirá 18 millones  
y alcanzará el centenar 
de este tipo de estaciones

Tomás Díaz MADRID.  

El Ministerio de Energía retoma 
la idea de otorgar rango de Ley a 
la regulación del procedimiento 
de cierre de centrales de genera-
ción eléctrica, al que se oponen 
las empresas y la oposición polí-
tica, con el PSOE a la cabeza: Álva-
ro Nadal, el titular de la Cartera, 
anunció ayer que el PP va a pre-
sentar la correspondiente Propo-
sición en el Congreso “en los pró-
ximos días”. 

Nadal hizo el anuncio en Zara-
goza, donde firmó un convenio 
con el presidente aragonés, Javier 
Lambán, para impulsar las comar-
cas con explotaciones de carbón 
del territorio, que suministraron 
los dos tercios del mineral nacio-
nal el año pasado. La superviven-
cia de las minas depende del man-
tenimiento de las centrales térmi-
cas que consumen su producción 
y las empresas eléctricas quieren 
cerrarlas por falta de rentabilidad 
y para reducir sus emisiones de 
CO2. 

Nadal, en cambio, defiende que, 
además de la rentabilidad empre-
sarial y la seguridad de suminis-
tro, en el cierre de las centrales 
debe tenerse en cuenta su efecto 
sobre la competencia, su impacto 
en los precios de la electricidad y 
su incidencia en la consecución 
de los objetivos climáticos, mate-
ria clave en el caso de las plantas 
atómicas, que generan energía sin 
emitir CO2.  

Para incorporar esos supuestos 
a la legislación, el Ministerio nece-
sita reformar la Ley del sector eléc-
trico, algo que compete al Congre-
so. Ya intentó sumar a su causa a 

la oposición parlamentaria hace 
meses, pero el PSOE le negó el 
apoyo, argumentando que los cam-
bios normativos que procedan han 
de acometerse en el marco de la 
Ley de cambio climático y transi-
ción energética, ya en preparación, 
y no mediante parches previos. 

Real Decreto rechazado 
Nadal intentó entonces promul-
gar las medidas mediante un Real 
Decreto, pero sufrió el revés de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), 
que publicó en enero un informe 
muy crítico con numerosos pun-

tos de fondo y de forma de su pro-
puesta normativa.  

Y ahora, sin que se conozca aún 
el dictamen del Consejo de Esta-
do, el ministro anuncia que reto-
ma la vía del Congreso para apro-
bar la regulación de cierre, aun-
que incorporando las observacio-
nes “más relevantes” de la CNMC 
al texto normativo. No obstante, 
el PSOE, como ha podido com-
probar elEconomista, no ha movi-
do un ápice su planteamiento, de 
modo que sus posibilidades de 
éxito siguen siendo escasas.  

No incluirá otras medidas 
Por otro lado, la Proposición de 
ley se referirá sólo a la normativa 
de cierre. El ministro ha anuncia-
do que otras medidas, como obli-
gar a las empresas a asumir el des-
mantelamiento de las centrales 
nucleares, también se tramitarán 
como Proposición de ley, pero será 
más adelante.

Energía retoma la idea 
de regular el cierre de 
centrales con una Ley

El PSOE, que tiene la 
llave de su aprobación 
en el Congreso, sigue 
sin otorgarle apoyo

38 
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Es la subida mínima de la luz si  

se cierran las centrales nucleares 

y las de carbón, según Nadal.

Ford Almussafes fabricará el 
nuevo ‘Mondeo’ desde 2019

O. F. / E. P. VALENCIA / GINEBRA.  

Ford ha dado una muestra más de 
su satisfacción con la productivi-
dad y competitividad de la planta 
de Almussafes (Valencia) con la con-
firmación de que seguirá produ-
ciendo el Ford Mondeo, en su nueva 
versión, desde 2019. La multinacio-
nal despeja, así, los rumores de que 
podría centrar la fabricación del 
nuevo modelo en China. Este anun-
cio se suma a la adjudicación, el 
pasado noviembre, de la nueva ver-
sión del modelo Kuga a la planta 
valenciana, que iniciará su produc-
ción en 2020. Una apuesta que 
supondrá una inversión de 750 
millones en la factoría. 

Además, en el mes de abril, 
Almussafes podría sumar 130 
empleados en la planta de moto-
res, para cubrir la fabricación del 
nuevo motor Maverick, que se des-
tinará a Canadá y Estados Unidos. 
De esta manera, da por cerrado el 

La planta ya se adjudicó en noviembre la nueva versión del 
‘Kuga’ desde 2020, que supondrá 750 millones de inversión

expediente de regulación de empleo 
temporal rotatorio que ha aplica-
do en los últimos meses, según ha 
explicado el portavoz de UGT-Ford, 
Carlos Faubel. 

El vicepresidente de Marketing, 
Ventas y Servicio de Ford Europa, 
Roelant de Waard, afirma que el 
grupo “está muy contento” con la 
factoría valenciana y que tiene “un 
gran futuro”. El pasado ejercicio, 
salieron de Almussafes 417.002 
coches, el mejor registro de los últi-
mos diez años. Las perspectivas para 
2018 son mejorar este dato, gracias 
al incremento de la demanda en el 

mercado europeo, que sufrió alti-
bajos el pasado ejercicio. 

Como media, salen unos 940 
coches diarios, de los que unos 260 
son Mondeo, destinados al merca-
do europeo. Además de los vehícu-
los Kuga y Mondeo, se producen los 
modelos S-MAX -y las versiones 
Vignale de los tres-, Galaxy, Transit 
Connect y Tourneo Connect. Tam-
bién, los motores EcoBoost 2.0 litros 
y 2.3 litros. La ampliación de la gama 
ha propiciado que la planta pase de 
trabajar con unas 7.000 referencias 
de piezas y componentes en 2011, 
a más de 18.000.  

De Waard se refirió, también, a 
los retos planteados por la evolu-
ción hacia los vehículo eléctricos, 
por los altos costes de fabricación. 
Ford prevé destinar 11.000 millo-
nes de dólares -unos 8.930 millo-
nes de euros- a electrificación y con-
ducción autónoma. Para 2022, pla-
nea tener una cartera de producto 
con 40 modelos eléctricos.

EL GRUPO DESCARTA SU PRODUCCIÓN EN CHINA

La nueva versión del Ford ‘Kuga’. EE

La factoría de 
motores sumará 
130 empleos por  
los nuevos encargos 
para Canadá yEEUU
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A L F O N S O  S I M Ó N

M A D R I D

Humira volvió a reinar por 
segundo año consecutivo 
en 2017 como el fármaco 
con más ingresos del mun-
do. Este tratamiento para 
diversas patologías del sis-
tema inmune aportó a su 
fabricante, el laboratorio 
estadounidense Abbvie, casi 
15.000 millones de euros, un 
15% más que en el ejercicio 
anterior.   

Este medicamento está 
indicado para tratar diver-
sas patologías como artri-
tis, psoriasis, enfermedad 
de Crohn o colitis ulcerosa. 
No solo se trata del mayor 
blockbuster (superventas) 
de la industria farmacéu-
tica actualmente, sino que 
cada vez agranda la diferen-
cia frente a los principales 
fármacos del sector. Ya do-
bla en ingresos a sus dos 
inmediatos perseguidores: 
Revlimid (6.654 millones), de 
Celgene, y Mabthera (6.375 
millones), de Roche. Se sepa-
ra más incluso de Harvoni, la 
innovadora terapia de Gilead 
frente a la hepatitis C que 

reinaba en 2015, que según 
va curando a la gran bolsa de 
pacientes de hepatitis que 
existía en Europa y EE UU, 
va reduciendo su uso y, por 
tanto, sus ingresos (como 
se puede comprobar en el 
gráico). 

Este ranking elaborado 
por CincoDías incluye el 
fármaco más vendido de 
cada una de las 20 mayores 
compañías farmacéuticas 
del mundo.

Humira, además, supo-
ne nada menos que el 65% 
de todos los ingresos de la 
compañía farmacéutica. 
Los grandes laboratorios 
son muy dependientes de 
este tipo de superventas, ya 
que su cartera de fármacos 
más innovadores y con pre-
cios más caros suele estar 
compuesta por un puñado 
de tratamientos. Entre las 
20 mayores compañías, casi 
el 20% de sus ingresos (18% 
concretamente) de media, 
dependen de su fármaco 
más vendido, según las 
cuentas públicas de estas 
empresas. Precisamente 
Abbvie es la que más depen-
de de Humira en su factura-

ción, pero en otras grandes 
compañías también sucede.

Para la estadounidense 
Celgene, el antitumoral Re-
vlimid supone el 63% de los 
ingresos. Para Biogen, el 34% 
de la facturación procede de 
Tecidera, frente a la esclero-
sis múltiple. Habitualmente, 
los laboratorios más peque-
ños de biotecnología, que 
han hallado el éxito gracias 
a algún medicamento muy 
innovador, suelen ser más 
dependientes de estos pro-
ductos. Por contra, cuanto 
más grande es la compañía, 
su cartera es mayor y más di-
versiicada, como es el caso 
de Roche, Pizer, Novartis, 
Sanoi o GSK.

En la mayor farmacéutica 
por ingresos, la suiza Roche, 
el antitumoral Mabthera se 
ha convertido en su mayor 
blockbuster, con 6.375 millo-
nes (un 1% más que en 2016), 
superando a Avastin, que 
junto a Herceptin, suponen 
el trío de éxito de esta com-
pañía. Se trata de tres pro-
ductos biológicos contra el 
cáncer que supusieron en los 
últimos años un gran avance 
en la innovación médica.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

% s/total de ventas
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Los fármacos superventas de los grandes laboratorios

Facturación total Millones €PaísFarmacéutica

Productos más vendidos y principales compañías en 2017

Fuente: Reuters y elaboración propia con los datos públicos de las compañías. (1) Datos del ejercicio 2016. (2) Estimación de la compañía japonesa para 2017.
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Humira duplica en ingresos 
a los otros dos fármacos 
más vendidos del mundo

Esta terapia aporta 
15.000 millones a 
su fabricante, el 
laboratorio Abbvie  

El medicamento 
está indicado para 
patologías como 
artritis o psoriasis

La oncología, las 
enfermedades del 
sistema inmune, 
la esclerosis 
múltiple o la 
diabetes, las áreas 
más comunes de 
los superventas

Este tipo de productos 
biológicos (anticuerpos mo-
noclonales) son muy costo-
sos de fabricar y tienen un 
elevado precio para los sis-
temas sanitarios. Además, 
han provocado que la onco-
logía sea una de las áreas 
donde más crece la factura 
de los hospitales. Junto a 
las terapias frente al cán-
cer, los medicamentos más 
caros y que más ingresos 
aportan a las compañías se 
usan para patologías como 
enfermedades autoinmu-
nes, hepatitis C o esclerosis 
múltiple.

En otros casos, de pre-
cios menores pero utilizados 
para enfermedades con gran 
prevalencia también otor-
gan grandes ingresos a los 
laboratorios como es el caso 
de la diabetes: Sanoi con su 
producto Lantus; MSD (tera-
pia llamada Januvia); Eli Lilly 
(Humalog), y Novo Nordisk 
(Novo Rapid). Otro caso de 
fármaco muy recetado es 
Xarelto, de Bayer, frente a 
enfermedades cardiovas-
culares.

Entre los gigantes del 
sector, en el caso del esta-

dounidense Pizer, su super-
ventas es de la vacuna Preve-
nar 13, frente al neumococo, 
la que más ingresos aporta 
(4.550 millones). Para la 
suiza Novartis, por primera 
vez el medicamento Gilenya, 
contra la esclerosis múlti-
ple, encabeza su ranking de 
ingresos, con un alza del 2% 
(2.580 millones) tras la caída 
en ventas del antitumoral 
Glivec.

Todos estos productos 
superventas cuentan con 
una exclusividad en el mer-
cado de 10 años (a partir de 
la que deben competir con 
los genéricos), por la protec-
ción de la patente, debido al 
enorme gasto que supone su 
I+D, de más de 1.000 millones 
de media desde que comien-
za su investigación hasta los 
ensayos clínicos con miles de 
pacientes. 

La necesidad de los la-
boratorios de ir renovando 
su cartera de productos pro-
voca en el sector una cons-
tante actividad de compras 
corporativas –sobre todo 
de innovadoras biotecno-
lógicas– en búsqueda del 
siguiente blockbuster.

12 Capital / Compañías
CincoDías

Martes 13 de marzo de 2018

Cinco Días
Fecha:  martes, 13 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  martes, 13 de marzo de 2018
Página: 12
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 89,24                                                                     Valor: 11334,01€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                              Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                                 Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



MARTES, 13 DE MARZO DE 2018   EL ECONOMISTA10   

Empresas & Finanzas

Tomás Díaz MADRID.  

La Asociación de Operadores de 
Productos Petrolíferos (AOP) pidió 
ayer “neutralidad tecnológica” a la 
hora de abordar la transición ener-
gética con vistas a 2030 y aplicar 

las medidas con más potencial de 
reducción de las emisiones de CO2 
y un menor coste para la sociedad. 

La AOP ha colaborado con KPMG 
en la elaboración del informe Pers-
pectiva para la reducción de emisio-
nes de CO2 en España a 2030, que 
analiza los costes de 89 medidas 
con las que bajar las emisiones de 
dióxido de carbono del país y cum-
plir el objetivo europeo de reducir-
las un 40 por ciento al final de la 
próxima década. 

El estudio se basa en el escena-
rio de referencia de la Comisión 
Europea para España y diferencia 
entre los sectores cubiertos por el 
mercado de derechos de emisión 
–eléctrico e industrial– y los llama-
dos difusos: transporte, agricultu-
ra, comercio, residencial... 

Fácil y rentable de alcanzar 
Alcanzar la meta será fácil en los 
sectores sujetos al mercado de dere-
chos: en 2015 emitieron 137 millo-

nes de toneladas de CO2 –las han 
reducido un 36 por ciento en una 
década–, sólo tienen que disminuir-
las en 2,9 millones durante los pró-
ximos 12 años y el informe les iden-
tifica medidas coste-eficientes por 
22 millones de toneladas. 

En cambio, los difusos lo tienen 
más complicado; aunque se han 
quedado fuera sectores como la agri-
cultura o los residuos, KPMG apun-
ta que en 2030 tienen que emitir 
26,4 millones de toneladas menos 

que ahora –expulsan 202 millones 
de toneladas–, pero sólo hay medi-
das coste-eficientes para bajar 24 
millones de toneladas.  

En resumen, España puede apli-
car medidas rentables para cum-
plir holgadamente los objetivos de 
clima de 2030, pero la electricidad 
y la industria deben transformarse 
más que el transporte y el resto de 
sectores difusos –por cierto, suje-
tos a sanciones por incumplimien-
to– si sólo se atiende a la economía.

Las petroleras piden “neutralidad” para bajar el CO2
España puede cumplir 
los objetivos climáticos 
de 2030 sin más costes 

Una de las nuevas estaciones de servicio de México. EE 

Laura Quintero CIUDAD DE MÉXICO.  

Repsol hizo oficial su incursión en 
el mercado mexicano y anunció que 
para 2022 busca alcanzar una cuota 
de mercado de entre 8 y 10  por cien-
to, lo cual implicará la apertura de 
entre 200 y 250 estaciones de gaso-
lina por año, es decir, hasta alcan-
zar el millar de puntos de venta. 

Durante la presentación de su 
plan de inversión, María Victoria 
Zingoni, directora general de 
Downstream de Repsol, anunció 
que para iniciar la operación de sus 
estaciones comenzarán con una 
inversión de 8,000 millones de pesos, 
y prevén que para los próximos 
cinco años la inversión ascienda a 
400 millones de euros. 

Repsol distribuirá el combusti-
ble que comprará a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y lo enriquecerá con 
su aditivo llamado NeoTech, el cual 
cuenta con un elevado nivel de 
detergencia y mantiene limpio el 
sistema de alimentación. De acuer-
do con Victoria Zingoni, en un pri-
mer momento se centrarán en la 
Ciudad de México y en el Valle de 
México, pero buscan tener presen-
cia en todo el país.  

“Pemex sigue siendo un socio 
importante, pero nosotros busca-
mos ser competitivos buscando ofre-
cer un mejor producto y un mejor 
servicio, y ahí será el cliente quien 
podrá decidir cuál es la oferta que 
más se ajusta a sus necesidades”, 
destacó. 

Sobre la importación de su pro-
pio combustible anunció que esto 
dependerá de qué tan pronto pue-

Repsol quiere 
tener 1.000 
gasolineras en 
México en 2022
Prevé realizar una inversión de 
alrededor de 400 millones de euros

sición de las autoridades y de las 
instituciones para trabajar de forma 
conjunta para que los clientes ten-
gan el producto en las mejores con-
diciones y al mejor costo posible”, 
afirmó. 

dan participar en proyectos de 
infraestructura. 

Actualmente, Repsol cuenta con 
10 estaciones instaladas en Méxi-
co, pero de acuerdo con Zingoni 
están recibiendo muchas muestras 
de interés de parte de empresarios 
mexicanos del sector para asociar-
se y extender su red en el país. 

Robo de combustible 
Sobre el problema del robo de com-
bustible y el tema de seguridad Vic-
toria Zingoni, dijo que les preocu-
pa y que harán todo lo que tengan 
que hacer para combatirlo.  

En los últimos cinco años, la per-
foración de oleoductos para el robo 
de hidrocarburos ha repuntado 
790 por ciento en el país, según 
datos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).  

La empresa productiva del Esta-
do Mexicano ha contabilizado un 
total de 28.736 tomas clandestinas 
en todo el territorio, un promedio 
de una perforación ilegal cada 90 
minutos. “Nos pondremos a dispo-

Nuevo plan estratégico  
para el próximo mes de junio  

Repsol prepara su nuevo plan estratégico, que prevé presentar el pró-

ximo mes de junio. La petrolera se encuentra inmersa en un proceso 

de digitalización e innovación tecnológica con el que pretende sumar, 

a corto plazo, 250 millones de euros de tesorería neta, según explicó 

el director general de Exploración y Producción, Luis Cabra, a Efe.  

El directivo español participó en una conferencia, en el marco del 

congreso sobre energía e industria del IHS CERAWeek de Houston,  

donde explicó el portafolio de actividades de la petrolera.

La empresa española opera en 
más de 37 países y comercializa sus 
productos en 87 naciones y busca 
hacer de México uno de sus mer-
cados más importantes.  

Tras la apertura del sector ener-
gético ocurrida en 2013, Repsol lle-
gará a competir no solo con la nacio-
nal Pemex, sino también con gigan-
tes como la estadounidense Che-
vron, la holandesa Shell o la británica 
BP, en un mercado que tiene una 
demanda de 125.000 millones de 
litros de gasolina cada año.  

La petrolera, además, ha comen-
zado también a comercializar sus 
lubricantes en el país. La empresa 
quiere duplicar sus ventas en los 
próximos años y para ello ha pues-
to en marcha todo un plan de cre-
cimiento internacional.

Airbus estudia 
este jueves  
el plan de ajuste 
de empleo

En España puede 
afectar a 850 
trabajadores

Agencias SEVILLA.  

Airbus tiene previsto celebrar 
este jueves una reunión con 
representantes del comité inte-
rempresas para informar sobre 
los ajustes en producción y plan-
tilla en los aviones A380 y 
A400M que tiene como hori-
zonte el año 2020, según han 
indicado a Europa Press fuentes 
sindicales.  

La semana pasada se reunía la 
junta de portavoces del comité  
con la dirección en España, al 
objeto de ser informados del con-
tenido de la reunión mantenida 
entre la dirección central de Air-
bus y el comité de empresa de la 

Sociedad Europea respecto del 
ajuste de cadencia en los progra-
mas A380 y A400M. 

Este plan se concreta en la 
reducción de la cadena de pro-
ducción en el A380, ya iniciada 
en el año 2017, hasta seis unida-
des al año para 2020, y la reduc-
ción progresiva de ritmo de pro-
ducción en el A400M hasta ocho 
unidades a partir de 2021, así 
como la adaptación de los nive-
les de producción a estos cam-
bios de cadencia. Los sindicatos 
han recordado que la afectación  
se ha cifrado en 3.700 posicio-
nes, 850 en España, comprome-
tiéndose la dirección a “suminis-
trar a nivel de país una informa-
ción mucho más completa, cer-
cana y detallada”.

3.700 

EMPLEADOS 

Son los empleados  

que se pueden ver afectados  

por este ajuste en Airbus.
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El proceso de digitalización  
de las empresas españolas  
ha empezado en las grandes 
compañías. El reto son las pymes,  
ya que representan la mayor 
parte del tejido empresarial

JOSÉ LUIS BONET 
P R E S I D E N T E  D E  L A  C Á M A R A  

D E  C O M E R C I O  D E  E S PA Ñ A

10
Torrot hará coches 
eléctricos en Cádiz

Indra se hace con una 
ilial de Ericsson Italia

Energía 
Viesgo ha ganado la compra colectiva de electricidad y gas 

y dual organizada por la Asociación Nacional de Ahorro y 

Eficiencia Energética (ANAE) y por Selectra, al presentar 

ofertas en las que los consumidores pueden obtener 

ahorros del 10% con respecto a los precios de referencia. 

Las ofertas para esta compra colectiva, lanzada el pasado 

mes de enero, tendrán una duración de un año y podrán 

ser contratadas en toda España, incluidas Baleares y 

Canarias, sin compromiso de permanencia.—CincoDías

Banca 
El grupo bancario estadounidense Goldman Sachs confir-

mó ayer que uno de sus copresidentes, Harvey Schwartz, 

se retirará el 20 de abril. Esa salida implica que el otro 

copresidente, David Solomon, se sitúa como el aspirante 

con las mayores posibilidades para suceder a Lloyd Blank-

fein como consejero delegado o máximo ejecutivo de la 

firma. La salida de Blankfein, sin embargo, no fue confir-

mada oficialmente, aunque Goldman Sachs sí dio cuenta 

del próximo retiro de Schwartz, de 54 años.—CincoDías

Renovables 
Los fabricantes automovilísticos japoneses Toyota, Nissan 

y Honda, junto a otras ocho empresas, han constituido 

Japan H2 Mobility, una empresa que se dedicará al desa-

rrollo de estaciones de hidrógeno para vehículos de pila 

de combustible en Japón. El objetivo de Japan H2 Mobility 

es “incrementar gradualmente el número de vehículos de 

pila de combustible en circulación en Japón y en hacer 

crecer el negocio de las estaciones hasta alcanzar las 160 

en 2020”.—CincoDías

Distribución
Mercadona reabre hoy, martes, un nuevo supermercado 

en Alfaro (La Rioja), concretamente en la zona de Las 

Tejerías, en el número 95 de la avenida Zaragoza, tras 

una reforma integral para adaptarlo al nuevo modelo de 

tienda eficiente de la compañía, con una inversión de 1,5 

millones de euros. Esta es la tercera tienda riojana (las 

otras dos están situadas en la capital) que se adapta a este 

modelo que, según la compañía, “refuerza la excelencia 

en el servicio”.—CincoDías

Goldman Sachs anuncia 
la salida de uno  
de sus copresidentes

noticias de 
un vistazo

Toyota, Nissan y Honda 
harán estaciones de 
hidrógeno en Japón

Mercadona abre 
su tercera tienda 
e�ciente en La Rioja

Automoción
La compañía automovilística alemana Audi aumentó sus 

ventas interanuales en febrero un 4,6%, hasta los 130.950 

vehículos, con un fuerte crecimiento del 22,4% en China 

y del 13,1% en Norteamérica. En Europa, sin embargo, las 

ventas descendieron un 5,4%, hasta los 62.800 vehículos, 

llevadas sobre todo por el retroceso de un 10,6% en Ale-

mania, aunque en España crecieron un 9,1%. Las de los 

modelos Q representaron el 37% de las ventas en todo el 

mundo.—CincoDías

Audi vendió 
un 4,6% más 
en febrero 
gracias al impulso 
de EE UU y China

Energía 
Repsol inauguró ayer sus primeras gasolineras en México 

y en 2018 planea abrir unas 200, dentro de un plan de 

inversión de 430 millones de dólares con el que espera 

conseguir una cuota de mercado de entre un 8% y un 10% 

en cinco años. “El primer objetivo es terminar este año 

con 200 estaciones y partir de aquí queremos abrir entre 

200 y 250 estaciones cada año, para llegar a una cuota 

de mercado entre el 8% y 10%”, dijo la directora general 

de downstream de Repsol, Victoria Zingoni.—CincoDías

Repsol inaugura 
sus primeras 
gasolineras  
en México

Automoción 
La empresa catalana To-

rrot fabricará en Cádiz su 

nuevo vehículo eléctrico 

de tres ruedas denomi-

nado velocípedo y pre-

vé contar con unos 200 

empleados en unos tres 

años, según confirmó la 

empresa, cuyo expositor 

en Andalucía Digital Week 

fue visitado ayer por el rey 

Felipe VI.—CincoDías

Tecnológicas 
Indra se ha reforzado en 

el mercado italiano de las 

tecnologías de la informa-

ción al absorber la filial de 

Ericsson Italia encargada 

del desarrollo de sistemas 

de TI para la eléctrica Enel. 

Con la operación Indra in-

corpora 160 profesionales 

con experiencia comple-

mentaria a las que tiene la  

firma en Italia.—CincoDías

Ryanair recibe 3 millones por Foronda

La aerolínea de bajo coste Ryanair recibirá 3,1 millo-
nes de euros de las instituciones vascas durante los 
cuatro años que opere desde el aeropuerto alavés de 
Foronda, en el que ofrece cuatro destinos. 

Viesgo gana la compra 
colectiva de electricidad  
de ANAE y Selectra

CincoDías
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A L F O N S O  S I M Ó N

M A D R I D

Humira volvió a reinar por 
segundo año consecutivo 
en 2017 como el fármaco 
con más ingresos del mun-
do. Este tratamiento para 
diversas patologías del sis-
tema inmune aportó a su 
fabricante, el laboratorio 
estadounidense Abbvie, casi 
15.000 millones de euros, un 
15% más que en el ejercicio 
anterior.   

Este medicamento está 
indicado para tratar diver-
sas patologías como artri-
tis, psoriasis, enfermedad 
de Crohn o colitis ulcerosa. 
No solo se trata del mayor 
blockbuster (superventas) 
de la industria farmacéu-
tica actualmente, sino que 
cada vez agranda la diferen-
cia frente a los principales 
fármacos del sector. Ya do-
bla en ingresos a sus dos 
inmediatos perseguidores: 
Revlimid (6.654 millones), de 
Celgene, y Mabthera (6.375 
millones), de Roche. Se sepa-
ra más incluso de Harvoni, la 
innovadora terapia de Gilead 
frente a la hepatitis C que 

reinaba en 2015, que según 
va curando a la gran bolsa de 
pacientes de hepatitis que 
existía en Europa y EE UU, 
va reduciendo su uso y, por 
tanto, sus ingresos (como 
se puede comprobar en el 
gráico). 

Este ranking elaborado 
por CincoDías incluye el 
fármaco más vendido de 
cada una de las 20 mayores 
compañías farmacéuticas 
del mundo.

Humira, además, supo-
ne nada menos que el 65% 
de todos los ingresos de la 
compañía farmacéutica. 
Los grandes laboratorios 
son muy dependientes de 
este tipo de superventas, ya 
que su cartera de fármacos 
más innovadores y con pre-
cios más caros suele estar 
compuesta por un puñado 
de tratamientos. Entre las 
20 mayores compañías, casi 
el 20% de sus ingresos (18% 
concretamente) de media, 
dependen de su fármaco 
más vendido, según las 
cuentas públicas de estas 
empresas. Precisamente 
Abbvie es la que más depen-
de de Humira en su factura-

ción, pero en otras grandes 
compañías también sucede.

Para la estadounidense 
Celgene, el antitumoral Re-
vlimid supone el 63% de los 
ingresos. Para Biogen, el 34% 
de la facturación procede de 
Tecidera, frente a la esclero-
sis múltiple. Habitualmente, 
los laboratorios más peque-
ños de biotecnología, que 
han hallado el éxito gracias 
a algún medicamento muy 
innovador, suelen ser más 
dependientes de estos pro-
ductos. Por contra, cuanto 
más grande es la compañía, 
su cartera es mayor y más di-
versiicada, como es el caso 
de Roche, Pizer, Novartis, 
Sanoi o GSK.

En la mayor farmacéutica 
por ingresos, la suiza Roche, 
el antitumoral Mabthera se 
ha convertido en su mayor 
blockbuster, con 6.375 millo-
nes (un 1% más que en 2016), 
superando a Avastin, que 
junto a Herceptin, suponen 
el trío de éxito de esta com-
pañía. Se trata de tres pro-
ductos biológicos contra el 
cáncer que supusieron en los 
últimos años un gran avance 
en la innovación médica.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

% s/total de ventas
de la farmacéuticaMEDICAMENTO Patología

USA

USA

SUI

USA

USA

USA

USA

USA

FRA

USA

GBR

USA

ALE

DIN

SUI

IRL

GBR

USA

USA

JAP

Abbvie

Celgene

Roche

Janssen

MSD

Pizer

Amgen

BMS

Sanoi

Gilead

GSK

Biogen

Bayer

Novo Nordisk

Novartis

Allergan

AstraZeneca

Shire

Eli Lilly

Takeda

22.934,8

10.569,2

45.994,0

29.130,0

32.612,3

42.223,0

18.572,3

16.887,3

35.557,0

21.220,5

34.027,8

9.975,9

16.487,0

14.993,5

39.457,0

12.956,5

18.260,2

12.322,5

18.590,2

13.316,4

466.087,5

Ventas Millones € % var. 2017/2016

(1) (2)

Los fármacos superventas de los grandes laboratorios

Facturación total Millones €PaísFarmacéutica

Productos más vendidos y principales compañías en 2017

Fuente: Reuters y elaboración propia con los datos públicos de las compañías. (1) Datos del ejercicio 2016. (2) Estimación de la compañía japonesa para 2017.

Humira

Revlimid

Mabthera

Remicade

Januvia

Prevenar

Enbrel

Opdivo

Lantus

Harvoni

Seretide/Advair

Tecidera

Xarelto

Novo Rapid

Gilenya

Botox

Symbicort

Vyvanse

Humalog

Velcade

TOTAL

Inmunología

Oncología

Oncología

Inmunología

Diabetes

Vacuna

Inmunología

Oncología

Diabetes

Hepatitis C

Respiratorio

Esclerosis múltiple

Cardiovascular

Diabetes

Esclerosis múltiple

Estética

Respiratorio

Hiperactividad

Diabetes

Oncología

14.978,0

6.654,6

6.375,0

5.133,0

4.792,4

4.552,7

4.416,1

4.021,9

3.617,0

3.552,1

3.528,4

3.425,3

3.298,0

2.688,1

2.588,9

2.575,0

2.278,4

1.756,5

1.693,1

1.313,0

83.237,4

14,6

20,2

0,0

-9,3

-3,5

-2,0

-9,0

31,0

-22,9

-52,0

-10,0

6,2

12,6

0,4

2,0

13,9

-6,0

7,0

7,0

6,1

65,3

63,0

13,9

17,6

14,7

10,8

23,8

23,8

10,2

16,7

10,4

34,3

20,0

17,9

6,6

19,9

12,5

14,3

9,1

9,9

18,0

Humira duplica en ingresos 
a los otros dos fármacos 
más vendidos del mundo

Esta terapia aporta 
15.000 millones a 
su fabricante, el 
laboratorio Abbvie  

El medicamento 
está indicado para 
patologías como 
artritis o psoriasis

La oncología, las 
enfermedades del 
sistema inmune, 
la esclerosis 
múltiple o la 
diabetes, las áreas 
más comunes de 
los superventas

Este tipo de productos 
biológicos (anticuerpos mo-
noclonales) son muy costo-
sos de fabricar y tienen un 
elevado precio para los sis-
temas sanitarios. Además, 
han provocado que la onco-
logía sea una de las áreas 
donde más crece la factura 
de los hospitales. Junto a 
las terapias frente al cán-
cer, los medicamentos más 
caros y que más ingresos 
aportan a las compañías se 
usan para patologías como 
enfermedades autoinmu-
nes, hepatitis C o esclerosis 
múltiple.

En otros casos, de pre-
cios menores pero utilizados 
para enfermedades con gran 
prevalencia también otor-
gan grandes ingresos a los 
laboratorios como es el caso 
de la diabetes: Sanoi con su 
producto Lantus; MSD (tera-
pia llamada Januvia); Eli Lilly 
(Humalog), y Novo Nordisk 
(Novo Rapid). Otro caso de 
fármaco muy recetado es 
Xarelto, de Bayer, frente a 
enfermedades cardiovas-
culares.

Entre los gigantes del 
sector, en el caso del esta-

dounidense Pizer, su super-
ventas es de la vacuna Preve-
nar 13, frente al neumococo, 
la que más ingresos aporta 
(4.550 millones). Para la 
suiza Novartis, por primera 
vez el medicamento Gilenya, 
contra la esclerosis múlti-
ple, encabeza su ranking de 
ingresos, con un alza del 2% 
(2.580 millones) tras la caída 
en ventas del antitumoral 
Glivec.

Todos estos productos 
superventas cuentan con 
una exclusividad en el mer-
cado de 10 años (a partir de 
la que deben competir con 
los genéricos), por la protec-
ción de la patente, debido al 
enorme gasto que supone su 
I+D, de más de 1.000 millones 
de media desde que comien-
za su investigación hasta los 
ensayos clínicos con miles de 
pacientes. 

La necesidad de los la-
boratorios de ir renovando 
su cartera de productos pro-
voca en el sector una cons-
tante actividad de compras 
corporativas –sobre todo 
de innovadoras biotecno-
lógicas– en búsqueda del 
siguiente blockbuster.
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