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INTERNACIONAL

La relación entre Washington y
Pekín es compleja. Donald
Trump siente debilidad por los lí-
deres autoritarios y ha expresado
sus simpatías por Xi Jinping, de
quien elogió su decisión de perpe-
tuarse en el poder con una refor-
ma constitucional. Ambos líde-
res, además, han conseguido coor-
dinarse en un conflicto tan enve-
nenado comoel norcoreano, acep-
tando China subir la presión so-
bre Pyongyang y dando lugar a
una posible cumbre histórica en-
tre el presidente estadounidense
y Kim Jong-un para negociar la
desnuclearización de su herméti-
co país. Pero la promesa trumpis-
ta de reducir el déficit comercial
respecto al gigante asiático discu-
rre por otro cauce y el republica-
no no está dispuesto a ceder.

El Gobierno norteamericano
detalló el martes la lista de 1.300
productos chinos sometidos a

aranceles del 25% y que apunta a
bienes de alto valor añadido, co-
mo los aparatos electrónicos, la
maquinaria industrial o los pro-
ductos químicos y farmacéuticos.
A las pocas horas, el Gobierno chi-
no respondió con una lista con el
mismo gravamen para solo 106
productos estadounidenses pero
del mismo montante económico,
ya que suponen las joyas de la ex-
portación: aviones, automóviles,
productos químicos, soja. Las ta-
sas de China entrarán en vigor
tras un periodo de consulta de 30
días, salvo que Washington cam-
bie de parecer y no pulse el botón,
algo que parece muy improbable.

EE UU es el segundo mayor
exportador delmundo pero su dé-
ficit comercial (la diferencia entre
lo que importa y vende al exte-
rior) alcanzó los 556.000millones
de dólares (452.000 millones de
euros) en 2017, el máximo desde

2008. China está detrás del grue-
so de este desfase, con 375.200mi-
llones, y aprovechaunas reglas de
juego que Washington no ve jus-
tas. Además de operar con unos
estándares laborales y sociales le-
janos a los de EE UU, Trump les
acusa del robo sistemático de pro-
piedad intelectual y de adueñarse
de tecnología ajena.

“No estamos en una guerra co-
mercial con China, esa guerra se
perdió hace muchos años por las
personas tontas o incompetentes
que representaban a EEUU”, dijo
Trump en Twitter. “Ahora tene-
mos un déficit comercial de
500.000millones al año, con robo
de propiedad intelectual de
300.000 millones. ¡No podemos
permitir que continúe!”, agregó.

El régimen chino limita estric-
tamente los sectores en los que
los extranjeros pueden invertir
en el país e impone la asociación

con una empresa local en otros.
EE UU asegura que las empresas
estadounidenses son forzadas a
entregar su tecnología a los riva-
les locales a cambio de tener acce-
so al potente mercado, algo que
Pekín niega. Washington, la UE y
Japón sumaron fuerzas contra
China en la cumbre de la Organi-
zación Mundial del Comercio
(OMC) en Buenos Aires el pasado
diciembre.

Víctimas colaterales
Pero esta vez Trump actúa solo,
activando una guerra comercial
que en una economía globalizada
deja víctimas colaterales más allá
de las potencias implicadas. Hace
unas semanas, en su giro protec-
cionista, llegó a anunciar arance-
les al acero de socios como la
Unión Europa, Canadá y México,
aunque luego los eximió.

Con la publicación de la lista,
China ha querido dejar claro cuá-
les serán sus cartas si Trump op-
ta por la vía dura. También espe-
ra que la nada arbitraria selec-
ciónde productos obligue al presi-
dente estadounidense a buscar
una solución negociada: la mayo-
ría de importaciones en la diana,
especialmente la soja o los co-
ches, se producen en Estados de
mayoría republicana.

“Ningún intento de poner a
China de rodillas a través de ame-
nazas e intimidación ha tenido
nunca éxito y tampoco lo tendrá
en esta ocasión”, aseguró el porta-
voz del Ministerio de Exteriores,
Geng Shuang, informó AFP. Chi-
na, dijo, está dispuesta a dialogar
en materia comercial, “pero la
oportunidad de consultas y nego-
ciación ha sido omitida por
EE UUuna y otra vez”, en referen-
cia a las varias solicitudes recien-
tes que el país ha enviado a Wa-
shington a través de la OMC.

La ofensiva ya ha empezado.
En los últimos días, China y
EE UU ya han oficializado subi-
das de aranceles a mercancías
por 6.000 millones de dólares
(3.000 por cada banda) que inclu-
yen los impuestos al acero y alu-
minio chinos de Washington, por
un lado, y la carne de cerdo, cier-
tas frutas, vino y tubos de acero
que impuso Pekín, por otro. Son
cifras mínimas teniendo en cuen-
ta que el comercio bilateral alcan-
zó el año pasado los 630.000 mi-
llones. Pero la entrada en vigor de
esta segunda ronda de tarifas su-
pondría agudizar el conflicto.

Wilbur Ross, secretario de
Comercio de Estados Unidos,
trató de restar dramatismo a
la escalada arancelaria al
decir que el impacto del
gravamen chino tendrá un
efecto menor sobre el conjun-
to de la economía estadouni-
dense, al representar solo el
0,3% del producto interior
bruto. También dijo que la
relación de Trump con su
homólogo chino, Xi Jinping,
es muy buena y eso permiti-
rá crear un diálogo para
llegar a una solución negocia-
da. La escalada de la tensión
preocupa a Wall Street.

Washington
resta gravedad
al conflicto

EE UU y China se adentran en una
guerra comercial a gran escala

Lluís
Bassets

La batalla
de Trump

Surge de unas ideas
simples y peligrosas
sobre el funcionamiento
del comercio mundial

AMANDA MARS / XAVIER FONTDEGLÒRIA
Washington / Pekín

Los bombardeos apenas han comenzado, pe-
ro la guerra ya ha sido declarada. Estados
Unidos ha anunciado aranceles sobre la im-

portación de 1.300 productos chinos por va-
lor de 50.000 millones de dólares y China ha
contratacado poniendo sobre la mesa su pro-
pia lista, por un montante similar. La Bolsa
se resiente y las industrias afectadas en cada

lado del Pacífico contienen el aliento, aunque
las consecuencias del enfrentamiento de las
dosmayores economías del mundo son globa-
les. Dicen que en las peleas de elefantes, la
que más sufre es la hierba que hay debajo.

Un trabajador supervisa la carga de un cargamento de soja importado, ayer en el puerto de Nantong (este de China). / AFP

Es una guerra. Se sabe cómo empieza, pero no
cómoni cuándo acaba. Como en todas las gue-
rras. Difícil que arroje un balance nítido de
vencedores y vencidos. Si ya no ocurre en las
guerras convencionales, que terminan en vic-
torias pírricas, más declarativas que reales,
que suelen ser derrotas políticas para todos
los contendientes, qué cabrá esperar de una
guerra comercial entre las dosmayores poten-
cias económicas del planeta, sino es un daño
mayor para todos, incluidos los socios de unos
y otros que sufrirán los efectos destructores
de las medidas de represalia sin ni siquiera
entrar directamente en las hostilidades.

No es una guerra de necesidad. Su origen
no son las prácticas comerciales dudosas ni
las numerosas artimañas proteccionistas que
se le conocen auna economía libre tan contro-
lada por el Gobierno como la china. Este tipo
de problemas se resuelvenpor la víamultilate-
ral, a través de la Organización Mundial de
Comercio, ambas detestadas y erosionadas
por Trump. La causa de la guerra está en la
cabeza de quien la declara. En unas ideas sim-

ples y peligrosas sobre el libre comercio y la
economía global propias de otros tiempos.

Todo presidente tiene su guerra. Trump ya
la tiene. Es comercial y no es la peor de las que
puede declarar. Y ni siquiera excluye que de-
clare otra, esa caliente. Tiene los ingredientes:
en su cabeza, las ideas, todas pésimas, acerca
de las relaciones internacionales y el comer-
cio global; en sus peligrosos hábitos de gobier-
no instantáneo y compulsivo a través de las
redes sociales; y en la Casa Blanca, donde ape-
nas quedan ya consejeros adultos, salvo Jim
Mattis, el jefe del Pentágono, y aun este peli-
gra. Prietas las filas con halcones del comer-
cio y de la guerra, el presidente loco tiene
todas las cartas para hacer una trastada al
universo entero.

Los escasos turiferarios que le quedan elo-
giarán su coherencia. Hace lo que promete, o
al menos pone todo su empeño en demostrar
que quiere hacerlo, como sucede ahora con el
muro deMéxico:mandará soldados allí donde
no pueda poner bloques de cemento. Juró
combatir el déficit comercial. Juró proteger

los puestos de trabajo industriales. Juró opo-
nerse a los tratados de libre comercio. Y lo
está haciendo, sin importarle que los resulta-
dos perjudiquen finalmente a la economía es-
tadounidense y a la economía global, a los
puestos de trabajo estadounidenses también.

Trump cree que el comercio mundial es
como el mercado inmobiliario de Nueva York
o el mundo de los concursos televisivos y de
las competiciones de belleza femenina, dividi-
do entre vencedores y perdedores. Los prime-
ros exportan y los segundos importan. No es
propio de vencedores depender del acero pro-
ducido por otros. Afecta a las armas, es la
seguridad nacional. Nadie debe interferir en
algo tan serio, ymenos la OMC. Ideas del siglo
XX, cuando la industria pesada era determi-
nante para la capacidad armamentística de
los países.

Es una guerra opcional, surgida de la cabe-
za presidencial. “Las guerras comerciales son
buenas y fáciles de ganar”, ha escrito en Twit-
ter. Pekín le dará la respuesta. Ni será buena
la guerra, ni es segura y fácil la victoria.
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Fecha:  jueves, 05 de abril de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 05 de abril de 2018
Página: 4
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 65,06                                                                       Valor: 33116,35€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 231.140                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 1.080.000 Difusión: 180.765



 

P. M. DÍEZ/M. ERICE/ J. TAHIRI 
PEKÍN/WASHINGTON/MADRID 

T
ras varias semanas de 
amenazas y hostilidades, 
ha estallado definitiva-
mente la guerra comer-
cial entre China y Estados 
Unidos. Horas después de 

que Washington anunciara aranceles 
del 25% a 1.300 productos importados 
de China, apuntando especialmente a 
los tecnológicos, Pekín no ha dudado 
en responder con una medida similar. 

El régimen chino gravará 106 artí-
culos importados de EE.UU. con tasas 
también del 25%, según la agencia de 
noticias Xinhua. Entre ellos destacan 
los coches y la soja, con los que Pekín 
contraataca los aranceles que la Ad-
ministración Trump tiene previsto im-
poner sobre numerosas importacio-
nes chinas, como pantallas de alta de-
finición, componentes electrónicos 
para la industria aeroespacial y ma-
quinaria textil. En ambos casos, el im-
pacto que tendrán dichos aranceles 
en sus respectivas economías será si-
milar: 50.000 millones de dólares 
(40.000 millones de euros). 

Con estos nuevos gravámenes, Pe-
kín amplía la primera batería de aran-
celes que entró en vigor el lunes. Des-
de ese día, China está gravando con un 
15 y un 25% hasta 128 productos esta-
dounidenses, como el cerdo, el vino, 
las manzanas, las fresas, las manza-
nas y la chatarra de aluminio. Con un 
valor de unos 3.000 millones de dóla-
res (2.600 millones de euros), esa fue 
la primera réplica de Pekín a los aran-
celes ordenados el mes pasado por el 
presidente Trump sobre el acero y el 
aluminio de China. 

La Unión Europea contempla des-
de la barrera al conflicto y espera que 
las medidas proteccionistas no le aca-
ben salpicando. La postura de la Co-
misión Europea ante esta escalada de 
tensión es de convertirse en el líder 
del comercio libre, tras el paso atrás 
de la Administración Obama, frente al 
pulso entre Trump y China, con la fir-
ma de acuerdos de libre comercio. El 
año pasado fue Canadá y este será Ja-
pón. Vietnam y Singapur van a aplicar 

el acuerdo ya firmado con la UE en bre-
ve. Y tras ellos aguardan Australia, Nue-
va Zelanda, Mercosur, México y Chile.  

Más allá de esto, Europa tiene poco 
que recoger en esta guerra. «Habrá que 
estudiar cuáles son los aranceles que 
ha subido China a EE.UU. y ver si en 
España tenemos sustitutivos y al re-
vés. Uno de los aranceles es la soja, 
pero nosotros no tenemos. Eso sí, para 
Uruguay y Argentina será una noticia 
excelente», señala José Ramón Pin Ar-
boledas, economista y profesor del 
IESE Business School.  

Al analizar productos industriales 
que afectan a la industria de la aero-
náutica o automovilística, el margen 
a corto plazo es estrecho. «Son com-
ponentes que las industrias necesitan 
para ya o en los que los pedidos están 
hechos, por lo que no habrá sustitu-
ción a corto plazo ya que la demanda 
es estática. El efecto beneficioso, por 
ejemplo si Airbus pasa a ser más com-
petitiva que Boeing ante estos aran-
celes, llegará en el medio plazo, a cin-
co o diez años vista», considera Pin 
Arboledas que destaca que «todos per-
demos ante una guerra comercial». 

Pekín centra el tiro 

A dichas tasas, de las que la Casa Blan-
ca ha eximido a la Unión Europea y 
otros países, se sumarán en el caso de 
China los nuevos gravámenes sobre 
1.300 de sus productos como castigo 
por las «prácticas y políticas comer-
ciales desleales» que Trump achaca al 
autoritario régimen de Pekín. Hacién-
dose eco de las denuncias de muchas 
compañías occidentales, su crítica más 
habitual es la del robo de propiedad 
intelectual y la obligación de transfe-
rir tecnología a cambio de tener acce-
so al mayor mercado del mundo. 

Además, y aquí puede estar la cla-
ve de la rápida y contundente reacción 
de Pekín, EE.UU. ha investigado tam-
bién la estrategia «Made in China 
2025», que persigue modernizar diez 
sectores clave de las tecnologías más 
punteras, clave para el cambio de mo-
delo tecnológico del régimen chino. Se 
trata de la robótica, la tecnología de la 
información, los ferrocarriles de alta 
velocidad, el transporte marítimo, los 

Europa se pone de perfil ante el fuego 
cruzado entre EE.UU. y China 
∑ El presidente Trump, dice ahora que 

«no hay una guerra» y su asesor  
le llama «táctica negociadora» 

∑ Pekín fija gravámenes a productos  
de EE.UU. tras el anuncio de Trump de 
imponer tasas a 1.300 artículos chinos

Cifras en millones de dólares

Balanza
comercial

ExportacionesImportaciones

Balanza comercial

Total

440.203

274.522

394.357

288.953

259.189

258.754

223.270

461.119

124.583

48.434

107.035

44.440

44.998

30.408

44.828

14.183

15.597

116.699

61.262

51.529

48.606

30.915

23.332

19.981

16.668

10.130

6.377

Balanza comercial de Estados Unidos

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU / Afi / FMI / OCDE ABC

Asia

Canadá

UE

México

China

Japón

Reino Unido

Alemania

Francia

India

África

Italia

España

Rusia

-528.203

-15.333

-135.603

-65.683

-344.420

-63.321

3.095

-58.429

-13.525

-21,666

-10.427

-28.160

-4.053

-9.220

968.406

-724.692

2.139.741

1.415.048

Importancia de EE.UU. y China en el comercio y PIB mundial

Importancia de EE.UU. y China

en las cadenas de producción globales

En porcentaje (%)

China

En porcentaje (%)

China

Estados Unidos

Exportaciones

PIB

Otros

5,4%  Japón

4,4%  Alemania

3,3%  Reino Unido

3,1%  Francia

2,5%  Brasil

2,5%  Italia

2,5%  India

19,2%

19,7%

33,7%

79,18,412,5

60,724,614,8

EE.UU. Resto del mundo

Guerra arancelaria
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vehículos con nuevas energías, la bio-
tecnología, la electricidad y la maqui-
naria avanzada y agrícola. Junto a di-
chas industrias, China se ha propues-
to avanzar también en la inteligencia 
artificial dentro de su ascenso como 
superpotencia global. 

Tales aspiraciones despiertan to-
dos los temores en EE.UU., que sigue 
siendo la potencia hegemónica mun-
dial pero asiste preocupada al auge 
imparable de China. O, como muy bien 
sintetizó el mes pasado en una entre-
vista con Bloomberg TV el consejero 
comercial de la Casa Blanca, Peter Na-
varro, «China ha lanzado este plan para 
2025 que, básicamente, le dice al res-
to del mundo: Vamos a dominar cada 
industria emergente del futuro, y así 
vuestras economías no van a tener nin-
gún futuro». Dentro de su pugna por 
la hegemonía del planeta, EE.UU. y Chi-
na se enzarzan en una guerra comer-
cial que puede tener como víctima co-
lateral a la economía mundial. 

Calmar los ánimos 
Sin embargo, hasta Pekín y Washing-
ton son conscientes de estos efectos. 
Como todas las guerras que anuncia 
Trump, también el enfrentamiento di-
recto con China va a tener altibajos. 
La última respuesta de Pekín a los 
aranceles a la importación con que 
Washington desató la batalla ha lle-
vado a la Casa Blanca a suavizar su 
mensaje. Es la forma empresarial de 
abordar los asuntos económicos del 
presidente-directivo, lo que su nuevo 
asesor, Larry Kudlow, calificó ayer de 
«táctica negociadora». Incluso, llegó 
a insinuar la posibilidad de que los 
aranceles no llegaran a aplicarse final-
mente. Desde primera hora, el propio 
Trump había suavizado su mensaje al 
negar la misma «guerra comercial» 
con China de la que presumió cuando 
desató las hostilidades con sus prime-
ros anuncios de aranceles. 

El nuevo hundimiento al inicio de la 
jornada de Wall Street, cuyo índice 
arrancó con una caída de dos puntos 
aunque acabó cerrando en positivo, ayu-
dó también a echar leña a un fuego que 
ya afecta negativamente a Estados Uni-
dos. Kudlow, el nuevo «bombero» ficha-
do por Trump como primer asesor eco-
nómico para suplir al antiproteccionis-
ta Gary Cohn, se prodigaba ayer en las 
televisiones para propagar un mensa-
je de tranquilidad. «Los mercados es-
tán sobreactuando», aseguraba, echan-
do paños calientes al asunto. 

Desde que Trump aprobara sus pri-
meras medidas para hacer frente al dé-
ficit comercial con China, la Bolsa neo-
yorquina respira por la herida. Pero no 
es una cuestión estrictamente finan-
ciera. Como le advirtió en su momen-
to el asesor defenestrado, con la polí-
tica proteccionista, y la escalada de 

724.000  
millones de euros es el 
déficit comercial de 
EE.UU. Trump acusó a 
China en Twitter del robo 
de tecnología que contri-
buye a este lastre.

2025  
es el horizonte temporal 
de China para convertirse 
en líder tecnológico en 
industrias como la 
robótica y dar un salto en 
su modelo productivo.

70  
por ciento de los 1.300 
productos chinos afecta-
dos por los aranceles de 
Trump son de industrias  
del programa «Made in 
China 2025».

40.000  
millones de euros es el 
impacto que tendrá, 
tanto en China como a su 
vez en EE.UU. de las 
medidas proteccionistas 
de Pekín y Washington.

PABLO M. DÍEZ PEKÍN 

Además de los aranceles de hasta el 
25% que China planea imponer a co-
ches, aviones con un peso máximo 
de 45 toneladas, la ternera y el whisky, 
la soja tiene una importancia espe-
cial porque es su mayor importación 
agrícola de EE.UU. Con un valor anual 
de 12.000 millones de dólares (9.750 
millones de euros), el gigante asiáti-
co importa 33 millones de toneladas 
de soja estadounidense, un tercio de 
lo que consume. Solo la soja ya repre-
senta una quinta parte de la cuantía 
total a la que ascenderán los arance-
les chinos: 50.000 millones de dóla-
res (40.000 millones de euros). 

Pero dichas tasas pueden volver-
se en contra de China, que es el pri-
mer consumidor del mundo de soja, 

porque necesita sus brotes para pro-
ducir pienso con el que alimentar a 
su ganado, también el mayor del pla-
neta. Una escasez de soja en China, 
que absorbe el 60% de la cosecha glo-
bal de esta planta leguminosa, afec-
taría a la industria ganadera y haría 
subir los precios de la carne, ya que 
el país no tendría suficiente con sus 
otros principales proveedores: Bra-
sil (50 millones de toneladas) y Ar-
gentina (7 millones). Además de es-
tos tres suministradores, China pro-
duce 14 millones de toneladas de soja 
para consumo humano e importa 
otros 17 millones de países de un pu-
ñado de países, según cifras recogi-
das por la agencia Reuters. 

Apuntando directamente a línea 
de flotación de Trump, que hizo cam-

paña denunciando la competencia 
desleal de China, Pekín ha dirigido 
sus primeros aranceles sobre el cam-
po estadounidense, donde el presi-
dente cosechó buena parte de sus 
votos. En total, sus exportaciones 
agrícolas a China rozan los 20.000 
millones de dólares (16.000 millones 
de euros). Junto a la soja, Pekín ya 
ha gravado las importaciones esta-
dounidenses de cerdo, que ascien-
den a 1.100 millones de dólares (900 
millones de euros). 

Por su parte, los aviones de Boe-
ing se quedan fuera de estas medi-
das, pero la Prensa oficial ya ha ad-
vertido de que Pekín podría endure-
cer sus aranceles y se teme que 
afecten a sectores tecnológicos como 
el de los microchips. De ser así, una 
de las mayores perjudicadas sería la 
firma estadounidense Qualcomm, 
que suministra sus chips a todas las 
marcas mundiales que ensamblan 
sus móviles en la «fábrica global».

Tasas a la soja estadounidense, 
un arma de doble filo para Pekín

Aguas revueltas 
La UE trata de convertirse 
en líder del libre comercio, 
con la firma de acuerdos 
con Japón o Mercosur

EFE 
Operarios mientras transportan bolsas de habas de soja en un puerto en Nantong (China)

aranceles al comercio entre ambos paí-
ses, hay más razones para la preocu-
pación que para el optimismo. Algo que 
comparte la mayoría de economistas. 

Pulso tecnológico  
En primer lugar, por los sectores que 
deberán asumir el coste de un encare-
cimiento de las transacciones. En el 
intercambio de golpes comerciales que 
mantiene con Pekín, sufrirán los em-
presarios estadounidenses que expor-
tan cerdo, frutas y legumbres como la 

soja, de la que el país es uno de los 
grandes vendedores mundiales. Un 
varapalo para los agricultores, decisi-
vos en cada cita electoral. Además, Chi-
na va a elevar los aranceles para los 
productos automovilísticos y del sec-
tor aeronáutico que entran en su país. 
A los argumentos sobre el terreno, la 
mayoría de los expertos suma la tesis 
económica de que las medidas protec-
cionistas, y la escalada que generan, 
terminarán afectando también a los 
precios finales para el consumidor, al 

encarecer la cadena de suministros de 
productos en el mercado. 

Antes de que el asesor de Trump ad-
virtiera de que estamos ante «un pro-
ceso al que hay dar tiempo» cuando se 
le sugería que la guerra comercial po-
dría volverse contra la Casa Blanca, el 
presidente insistía en Twitter al pea-
je que deben pagar las gigantes esta-
dounidenses para poder competir en 
China, que consiste en entregar su tec-
nología para que se aprovechen las 
competidoras locales. 
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salida a Bolsa. Después de 
meses de estudio sobre las po-
sibilidades de colocación en el 
parqué, Goldman decidió 
abortar el proyecto ante la in-
certidumbre del mercado.  

Finalmente, y mientras se-
guía impulsando el plan de 
crecimiento de Redexis, se 
decantó por la búsqueda de 
fondos de inversión a los que 
colocar Redexis total o par-
cialmente. 

Plusvalías 
En mayo del pasado año, 
Goldman colocó una partici-
pación del 18,8% a USS y ATP, 
que ya eran inversores direc-
tos de Redexis desde 2010. 
Esa operación se realizó por 
un valor de unos 450 millo-
nes. Junto a los 1.500 millones 
del valor del traspaso del 50% 
ahora, Goldman suma unos 
ingresos de 1.950 millones. La 
inversión inicial de Goldman 
en Redexis ascendió a 800 
millones, con lo que sus plus-
valías totales por esta aventu-
ra empresarial han alcanzado 
más de 600 millones si se des-
cuenta la deuda. 

Tras la salida de los fondos 
de Goldman del capital de Re-
dexis, el accionariado de este 
grupo quedará repartido de la 
siguiente manera: ATP ten-
drá el 33,3% y USS otro 33,3%. 
GT Fund y CNIC tendrán de 
forma conjunta 33,3%, pero 
esta inversión se llevará a ca-
bo a través de la misma socie-
dad, con el 51% perteneciente 
a GT Fund y el 49% a CNIC. 

Goldman valora Redexis en 3.000 
millones en su venta a fondos chinos  
GT Y CNIC/ La entidad completa su salida de la cuarta red de distribución de gas en España traspasando 
su 50,1% a los otros dos socios, ATP y USS, que tendrán un 66%, y dando entrada a los fondos estatales.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Goldman Sachs ha completa-
do la operación de salida de 
Redexis (la cuarta distribui-
dora de gas en España) tras-
pasando el 50,1% que le que-
daba en la compañía a los 
otros dos socios actuales, los 
fondos de pensiones euro-
peos ATP y USS, y a dos nue-
vos fondos chinos estatales, 
Guoxin Guotong Fund (GT 
Fund) y CNIC Corporation 
Limited.  

El valor del grupo en esta 
operación se ha situado, se-
gún fuentes del mercado, en-
tre 2.900 y 3.000 millones de 
euros, incluyendo una deuda 
de 1.000 millones de euros. 

Los fondos chinos GT Fund 
y CNIC tendrán el 33,3% de 
Redexis. Por su parte, ATP (Ar-
bejdsmarkedets Tillægspen-
sion) y USS (Universities Supe-
rannuation Scheme), actuales 
accionistas, pasarán de tener 
una participación del 49,9% al 
66,6%. 

La participación que se ha 
vendido es la que mantenían 
distintos fondos de inversión 
gestionados por Goldman 
Sachs. Se cierra así una de las 
operaciones que más expec-
tación habían generado en el 
sector energético en España 
en los últimos años.  

Goldman Sachs aterrizó en 
el negocio de redes de distri-
bución de gas en España en 
2010 adquiriendo activos a 
Endesa. Esos activos, suma-
dos a otras adquisiciones y al 
crecimiento orgánico, dieron 
lugar a la actual Redexis, un 
grupo que se ha consolidado 
como la cuarta red de distri-
bución de gas independiente 
en España, tras las de Gas Na-
tural, Naturgas y Madrileña 
Red de Gas, y por delante de 
Gas Extremadura. 

Redexis, presidida por 
Fernando Bergasa, atiende 
650.000 puntos de conexión 
y gestiona una red de distri-
bución y transporte de cerca 
de 10.000 kilómetros.  

Goldman Sachs llevaba 
más de un año sondeando dis-
tintas opciones para rotar su 
inversión en Redexis. Entre 
ellas, en 2016 analizó intensa-
mente la posibilidad de una 

El Gobierno da 
menos ayudas 
al eléctrico que 
las que otorgó 
al coche diésel

F. García/D. Iglesias. Madrid 
Begoña Cristeto, secretaria 
general de Industria, confir-
mó que el Gobierno destinará 
16,6 millones para la compra 
de vehículos alternativos, can-
tidad prevista en el proyecto 
de ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) dentro 
de los gastos del Ministerio de 
Economía, del que depende 
Industria. Los PGE prevén 
otros 50 millones para “el im-
pulso de la movilidad alterna-
tiva” dentro del ministerio de 
Energía. Esto supone replicar 
las ayudas que se dieron en el 
ejercicio pasado. Son menos 
que las subvenciones que reci-
bieron los coches diésel y ga-
solina en el último plan Pive 8: 
225 millones de euros.  

Cristeto dijo que los 16,6 
millones “serán íntegros para 
la compra de vehículos”; 
mientras que falta por ver có-
mo se distribuirán los otros 50 
millones. “Las secretarías de 
Estado de Industria y Energía 
negociamos para que la pri-
mera se encargue de la de-
manda y la segunda del apoyo 
a los puntos de carga, y así no 
confundir a los consumido-
res”, dijo Cristeto en el marco 
del Observatorio de Movilidad 

de Nissan. El plan de ayudas se 
llamará VEA (Vehículo de 
Energías Alternativas), cuan-
do los anteriores tuvieron dife-
rentes denominaciones (Mo-
vele, Movea, Movalt) y condi-
ciones, lo que no ayuda a elimi-
nar dicha confusión. 

En el Movalt de 2017, de los 
50 millones presupuestados 
por Energía, 15 millones se 
destinaron a implementar 
4.400 puntos de recarga. Sólo 
se ejecutaron 2.600. Esta falta 
de interés en la instalación de 
los necesarios puntos de re-
carga de las baterías de los co-
ches eléctricos deriva de la 
Ley de gestor de recarga. El 
Gobierno prometió que la re-
lajaría antes de acabar 2017. 
Cristeto afirma que se trabaja 
para “relajarla y simplificar-
la”. Un cambio que permitiría 
a cualquier empresa de hoste-
lería, por ejemplo, ofrecer 
puntos de carga dentro de su 
operativa de negocio.  

En lo que va de año se han 
vendido en España 2.697 
vehículos eléctricos o híbri-
dos enchufables con más de 
40 km. de autonomía eléctri-
ca, un 119% más que en el mis-
mo período de 2017. Los hí-
bridos crecieron un 31,6%, ha-
ta 16.748 unidades. Entre am-
bos suponen en torno al 4% 
del total de las ventas.

Citigroup Global 

Markets Limited y 

Goldman Sachs 

International han 
actuado como aseso-

res financieros de los 

fondos de Goldman 
presentes en 

Redexis, y Evercore 

como asesor finan-
ciero de GT Fund  

y CNIC.

ASESORES

El valor de la 
transacción marca 
un hito al realizarse 
con un precio de 18 
veces el ebitda

Redexis es la cuarta red de distribución por puntos de suministro en España. 
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Hastings Funds Manage-
ment, entidad ubicada en 
Reino Unido, gestionará esa 
sociedad en nombre de GT 
Fund y CNIC. Redexis tuvo 
unas ventas de más de 231 
millones en 2017, un 9% más 
que en 2016, con un (ebitda) 

de 162 millones. 
Según estos datos, la tran-

sacción se ha realizado con un 
precio superior a 18 veces 
ebitda, con lo que se marca 
otro hito en el ajetreado sec-
tor energético. La venta de 
Redexis a nuevos fondos es la 

enésima operación de este ti-
po en el sector. Las cuatro 
grandes redes de gas en Espa-
ña ya están participadas por 
fondos extranjeros (ver infor-
mación adjunta).  

 
La Llave / Página 2

Goldman sale de 
Redexis con unas 
plusvalías de 600 
millones con las 
ventas a los fondos

M.Á.P. Madrid 
La entrada de los fondos 
chinos CNIC y GT Fund en 
el capital de Redexis es la 
enésima operación corpo-
rativa en el sector de redes 
de distribución de gas en 
España en los últimos años. 
Desde 2010, y en especial en 
los dos últimos años, se ha 
producido un baile empre-
sarial tan agitado que ha he-
cho que las cuatro grandes 
redes de distribución de gas 
(Gas Natural Fenosa, Na-
turgas, Madrileña Red de 
Gas y Redexis) estén ahora 
controladas o participadas 
por grandes fondos.  

En 2010, Goldman Sachs 
compró los activos que sir-
vieron para crear Redexis. 
Ese mismo año, fondos de 
Morgan Stanley se hicieron 
con Madrileña de Gas, que 
luego, en 2015, traspasaron 

a un consorcio formado por 
el fondo chino Gingko, el 
fondo holandés PGGM y un 
fondo de EDF. El pasado 
año, justo cuando Goldman 
Sachs tanteaba la venta de 
Redexis a otro fondo, o su 
colocación en Bolsa, EDP 
vendió Naturgas a un con-
sorcio formado por JPMor-
gan Infrastructure, Swiss 
Life y Abu Dabi Investment 
Council. 

Una vez completada la 
transacción, Naturgas aca-
ba de cambiar su enseña a la 
de Nortegas. Hace días,  Gas 
Natural anunció que ha 
completado la venta del 

20% de la filial que controla 
su red de distribución a 
Allianz y CPPIB. Esta ope-
ración fue anunciada el pa-
sado verano. La red de dis-
tribución de Gas Natural ha 
adoptado ahora su propia 
marca comercial, con el 
nombre de Nedgia. Fuentes 
financieras no descartan 
que Gas Natural venda otra 
participación. 

Extremadura, al margen  
Gas Extremadura, la quinta 
red de gas, sigue en manos 
del empresario Ricardo Le-
al, conocido por el grupo 
Cristian Lay, líder de la bi-
sutería. Hace años, un baile 
accionarial tan intenso en 
activos tan sensibles para la 
seguridad de suministro 
energético hubiera dado 
pánico. Ahora son norma-
les.

Las redes de gas españolas  
pasan a manos extranjeras 

JPMorgan, Swiss 
Life, Abu Dabi, 
Allianz, CPPIB y 
Gingko controlan la 
distribución de gas
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LA UNIÓN EUROPEA ENSAYA    L
NOELIA SOAGE DOPAZO 

FINLANDIA/SUECIA 

El sector del transporte es el respon-
sable de una cuarta parte de las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
de la Unión Europea y podría conver-
tirse en el mayor emisor después de 
2030 si no se toman medidas, según 
los estudios. Una de las medidas es la 
electrificación de los vehículos si la 

UE quiere cumplir con el Acuerdo de 
París. Pero también es un reto para 
que la industria europea siga siendo 
competitiva y consolide su liderazgo 
mundial en materia de movilidad lim-
pia. La industria del automóvil da tra-
bajo a 12 millones de europeos y re-
presenta el 4% del PIB de la UE.  

De cara a reducir las emisiones, la 
UE ha impulsado una serie de inicia-
tivas para lograr una movilidad lim-

pia, competitiva y socialmente inclu-
siva. Dos de estos proyectos están en-
marcados dentro de la campaña #In-
vestEU, enfocada para lograr un futu-
ro limpio, seguro y mejor conectado. 
La primera de estas iniciativas es una 
autopista eléctrica para camiones que 
se está probando en Gävleborg, Suiza; 
y la segunda, una serie de autobuses 
sin conductor con los que se está en-
sayando en Helsinki, Finlandia. Am-

bas actuaciones tienen como objetivo 
probar tecnologías para acelerar la 
transición al transporte libre de com-
bustibles fósiles.  

De forma indirecta, los proyectos 
estan destinadas también a conseguir 
que las carreteras sean más seguras, 
la recarga eléctrica más fácil y rápida, 
al tiempo que se reducen las emisio-
nes y se garantizan buenas condicio-
nes y tiempos de descanso para los tra-

Rápida conexión 
Sus sensores permiten 

que el camión se 
conecte y desconecte de 

las líneas eléctricas mientras 
está en movimiento 

Abaratamiento 
No es necesario realizar 
ninguna modificación en la 
carretera y los conductores no 
necesitan un carné especial 

Generación 
Sus baterías eléctricas 

solo tienen una autono-
mía suficiente para 

recorrer cinco kilómetros 

Meteorología 
Cuando nieva demasiado, los 
cables eléctricos aéreos 
pueden no funcionar correc-
tamente debido a la acumula-
ción de nieve

N. S. GÄVLEBORG (SUECIA) 

Las autopistas eléctricas para camio-
nes no son el futuro, son el presente. 
Para cumplir con los ambiciosos ob-
jetivos de Suecia para frenar el cam-
bio climático, este país ha sido el pio-
nero a nivel mundial en probar líneas 
eléctricas aéreas para camiones en vías 
públicas, denominada «eHighway». El 
ensayo se ha realizado a lo largo de dos 
kilómetros de autopista en el norte de 
Estocolmo. Las líneas de contacto que 
se encuentran sobre el carril derecho 
de este tramo están probando desde 
junio de 2016 camiones comerciales 
que se mueven de forma similar a los 
tranvías. Si bien esta tecnología no es 
nueva, la innovación proviene de la ca-
pacidad del camión para pasar sin pro-
blemas de la potencia general a sus 

propios motores híbridos a velocida-
des de hasta 90 kilómetros por hora. 
El camión recibe electricidad a través 
de un pantógrafo en el chasis, detrás 
de la cabina, que se une a las líneas 
eléctricas aéreas sobre el carril dere-
cho. Cuando se conectan  a las líneas, 
los camiones funcionan completamen-
te con electricidad generada a partir 
de fuentes renovables. Y una vez que 
el camión sale de la autopista, o cam-
bia de carril para adelantar, sus moto-
res híbridos de biocombustible toman 
el control. Las líneas eléctricas tam-
bién recargan las baterías del camión 
de nueve toneladas. Es más, sus sen-
sores permiten que el camión se co-
necte y desconecte de las líneas eléc-
tricas mientras está en movimiento.  

El proyecto –financiado por el Go-

«eHighway», la autopista 
eléctrica para camiones

Líneas eléctricas 
El camión recibe electricidad a 
través de un pantógrafo en el 
chasis, detrás de la cabina. Van 
conectados a líneas eléctricas 
aéreas sobre el carril derecho

Contaminación 
Suecia se compromete a tener un 
transporte libre de combustibles 
fósiles para 2030. Esto reducirá 
el consumo de energía a la mitad 
y la contaminación del aire local

Más de 100 kilómetros 
El objetivo final de este proyecto 
es electrificar la ruta europea 
E16 que une los municipios de 
Gävle y Borlänge, un total de 110 
kilómetros

bierno sueco, las empresas Scania y 
Siemens y la UE–, está diseñado para 
reunir información y experiencia en 
sistemas de carreteras eléctricas en 
diferentes condiciones climáticas y de 
tráfico para informar a las agencias de 
transporte, energía e innovación de 
Suecia en su trabajo hacia la electrifi-
cación de sus principales rutas de 
transporte. De hecho, los planes están 
en marcha para ampliar la actual ruta 
de prueba, que se extiende a lo largo 
de la E16 entre Hillsta y Sandviken, 
para cubrir la carretera entre Gävle y 
Borlänge, con más de 100 kilómetros.  

«Con la autopista eléctrica hemos 
creado una solución económicamen-
te viable para el transporte de mercan-
cías por carretera de forma ecológica. 
Nuestra tecnología es una alternativa 
ya existente y factible en los camiones 
de motores de combustión interna», 
asegura el encargado del proyecto, Nils-
Gunnar Vågstedt, a ABC durante la 
prueba de este novedoso sistema.

INFRAESTRUCTURAS

Funcionamiento 
Este sistema de catenaria 
Siemens para camiones en 
asociación con Scania recorre 
dos kilómetros de autopista al 
norte de Estocolmo
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tima milla». Estos podrían conectar 

a los viajeros que viven en lugares re-

motos con una parada de autobús o 

metro en la red prin-

cipal. Las mejoras en esta etapa del 

viaje podrían reducir la dependen-

cia de los automóviles personales, 

impulsar el uso del transporte públi-

co y reducir los embotellamientos. 

Implantación 
Aunque todavía siguen en pruebas 

desde el año 2017, estos vehículos se 

convertirán en servicios regulares 

con una nueva «Robo Bus Line» –par-

te del programa «My Smart Life» fi-

nanciado por la UE para desarrollar 

una movilidad y estilos de vida inte-

ligentes y energéticamente eficien-

tes en las ciudades europeas– que va 

a comenzar a funcionar en la capital 

de Finlandia en 2020. Esa es la inten-

ción «si se definen los niveles de au-

tonomía necesarios», explica el di-

rector del proyecto, Harri Santama-
la, durante la demostración de estos 

microbuses. Y gracias a una pecu-

liaridad en la ley finlandesa que 

permite vehículos sin conduc-

tor en las vías públicas, el país 

se está convirtiendo rápidamen-

te en un centro para la indus-

tria de autopropulsión. «El vehí-

culo autónomo será algo serio 

dentro de cinco años», añade.

manualmente ya que tiene dificulta-

des para reconocer e interpretar las 

líneas de la carretera. El proyecto 

aporta conocimiento y competencia 

para organizar el transporte público 

automatizado inteligente y respetuo-

so con el medio ambiente del futuro. 

También proporciona pautas sobre 

la configuración legal necesaria para 

ejecutar dicho servicio de manera 

eficiente. Por el momento, su mayor 

beneficio es la capacidad que tiene 

de extender el alcance de las redes 

de transporte existentes. Es decir, los 

llamados servicios de «úl-

N.S. HELSINKI (FINLANDIA) 

La conducción autónoma ya es una 

realidad. Así lo adelanta Sohjoa –una 

empresa conjunta entre ciudades fin-

landesas, universidades y autorida-

des de transporte– que ha estado in-

vestigando, promoviendo y proban-

do autobuses autónomos en las 

carreteras de Finlandia en busca de 

soluciones a los problemas del trans-

porte urbano, al tiempo que se busca 

ahorrar y reducir las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero. Estos pe-

queños microbuses eléctricos, que 

pueden transportar hasta nueve per-

sonas, están siendo probados en ca-

rretera con tráfico real para verificar 

el comportamiento de los pasajeros 

al ser trasportados por un vehícu-

lo sin conductor, probar la tec-

nología y evaluar cómo los 

vehículos autónomos podrán 

mejorar los servicios de trans-

porte existentes. 

Los autobuses «Easy Mile» 

de bajo consumo de energía, 

–que, por el momento, solo 

son dos, aunque ya han ad-

quirido un tercero–, han es-

tado recorriendo un tramo 

recto del litoral de Helsinki 

aprendiendo la ruta y reca-
bando datos para el equipo 

de investigaciones de Sohjoa. 

También se probaron en las 

carreteras de Helsinki, Es-

poo y Tampere. Se mueven 

a solo 11 km/h, aunque al-

canzan casi 30, y en la fase 

de pruebas llevan un conduc-

tor a bordo listo para tomar el 

control del vehículo, si es necesario.  

Su funcionamiento es simple. El 

autobús autónomo conduce a lo lar-

go de su ruta como un ascensor. Es-

canea sus alrededores y sabe cuándo 

reducir la velocidad o detenerse por 

completo, si hay obstáculos en el ca-

mino. De hecho, cuando las condicio-

nes meteorológicas son adversas, este 

vehículo tiene que ser manipulado 

    LA MOVILIDAD DEL FUTURO
bajadores. Estos ensayos se comple-

mentaron en noviembre de 2017 con la 

aprobación de medidas legales desti-

nadas a estimular modos de transpor-

te sostenibles, como el ferrocarril y las 

vías navegables interiores. La CE ya tie-

ne previsto proponer un tercer y últi-

mo «paquete de movilidad» esta pri-

mavera. En particular, incluirá los pri-

meros estándares de emisiones de CO
2
 

en vías navegables de servicio pesado.

35.600 
Fondo de Cohesión 

Es la cantidad invertida por el 
Fondo de Cohesión para fomen-

tar un transporte libre de 
emisiones y más seguro en la 

Unión Europea 

34.400 
Feder 

El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) ha desembolsa-

do millones para mejorar los 
sistemas de transporte de las 

ciudades y regiones hasta 2020 

18.100 
Infraestructura 

La UE apoya el despligue de 
redes de infraestructura por lo 
que ha invertido este dinero en 
vías férreas y vías navegables 

interiores

Capacidad 
El espacio está diseñado para 
transportar a entre nueve y doce 
personas en la denominada 
«última milla» para recorrer las 
pequeñas ciudades

Aceleración 
Aunque su velocidad máxima es 
de 30 kilómetros por hora, a la 
que debe ir es a 11, ya que la 
velocidad limita su capacidad de 
controlar las distracciones

Futuro 
El objetivo de cara a 2020 es 
testar estos autobuses y así 
demostrar su capacidad y 
funcionamiento, sobre todo, 
para no incluir a un conductor

VEHÍCULOS

Autobuses eficientes  
y urbanos sin conductor Cero emisiones 

Una solución eficiente al 
tráfico y el transporte, una 

quinta parte de las emisiones 
de dióxido de carbono  

Red de transporte 
Conectará a los viajeros de 
zonas remotas con el transpor-
te principal y evitará la depen-
dencia del coche privado 

Capacidad 
Estos microbuses solo 

pueden transportar nueve 
personas, seis sentados y tres 
de pie 

Condiciones adversas 
Si las carreteras se llenan de 
hielo y nieve, este autobús no 
reconoce las líneas y se tiene 
que conducir manualmente

(Millones de euros) (Millones de euros) (Millones de euros)
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moto consigue también evidentes 
ventajas. Algunos de los motores tér-
micos de última generación son ca-
paces de recorrer 100 kilómetros con-
sumiendo alrededor de 2 litros de ga-
solina y en conjunto contaminan un 
90% menos que los del año 2000. Un 
informe sobre consumo unitario de 
energía de los diferentes vehículos, 
elaborado por Ecologistas en Acción 
en 2014, sitúa a la moto muy por de-
lante en cuanto a eficiencia de los tu-
rismos, autobuses y tranvías, siendo 
solo superada por el metro y el ferro-
carril. Y, según los datos obtenidos por 
el Ministerio de Medio Ambiente, las 
emisiones de las motos son muy infe-
riores que las del resto de los automó-
viles, ya que suponen en total el 1,94% 
del CO

2
 generado por el transporte, 

representando las motos el 10,7% del 
parque total de vehículos. 

La movilidad solo se podrá desa-
rrollar con el concurso de las Admi-
nistraciones. “Las políticas urbanas 
de los diferentes consistorios tienen 
un gran reto para ordenar la movili-
dad y hacer de las ciudades espacios 

mucho más agradables para la salud 
de las personas. El mercado es muy 
incipiente y tenemos que estar todos 
muy atentos y aprendiendo de su evo-
lución”, señala Carlos Wang.

Eléctricas y compartidas
Un coste de adquisición menor, bajo 
mantenimiento y un menor desgas-
te de las infraestructuras por su lige-
reza son otras ventajas que se suman 
al resto que aporta la moto. En el ca-
so de las eléctricas, surgen más argu-
mentos su favor.

Sin emisiones y un consumo muy 
bajo, en torno a 0,5 euros cada 100 ki-
lómetros, las motos eléctricas aportan 
muchas ventajas económicas y prácti-
cas no solo para sus propietarios, tam-
bién para los usuarios que las com-
parten mediante el sharing, reciente-
mente implantado en varias capitales 
españolas. Al no tener marchas, acei-
te, líquido refrigerante y menos piezas 
móviles susceptibles de desgaste que 
las motos convencionales, los gastos 
de mantenimiento son también muy 
inferiores.

Ya hay en España una veintena 
larga de marcas que ofrecen mode-
los de motor eléctrico. Entre las que 
están diseñadas específicamente pa-
ra la ciudad, porque también las hay 
de carretera y de campo, el abanico de 
precios es muy amplio. Por ejemplo, 
existen ciclomotores eléctricos de fa-
bricación china, con una autonomía 
máxima de unos 40 kilómetros, por 
un precio de unos 1.500 euros. Pero 
también hay opciones mucho más so-
fisticadas, como el maxiscooter de al-
tas prestaciones BMW Evolution, que 
puede alcanzar hasta 160 kilómetros 
de autonomía y cuyo precio se eleva 
hasta los 15.000 euros.

Otra opción es recurrir a las motos 
compartidas, que ofrecen la posibi-
lidad de disponer en cualquier mo-
mento de un vehículo de dos ruedas 
desde 18 céntimos por minuto. 

La motocicleta cobra  
un protagonismo 
importante en los planes 
de movilidad sostenible 
para las ciudades  
del futuro

Luis A. Soto 

E
n Europa, el 72% de los 
ciudadanos habitan en 
un medio urbano. En 
este momento, la super-
ficie de las grandes capi-
tales crece a mayor cele-

ridad que el de las infraestructuras, 
como el metro, que requieren mucho 
tiempo en su proyecto y construcción.

Las soluciones que se desarrollan 
son diversas. Pero todas apuntan ha-
cia vehículos de bajas emisiones y una 
máxima ocupación. Es donde la moto 
ofrece una opción realista y asequible, 
es un vehículo eficiente en cuanto a 

gasto energético y eficaz para trans-
portarse. Y hay que tener en cuenta 
que una moto va siempre ocupada co-
mo mínimo al 50%, mientras que la 
media de los coches en ciudades es-
pañolas circula con una media de 1,1 
ocupantes (25%).

“No cabe duda de que la movilidad 
de las ciudades está evolucionando 
hacia fórmulas mucho menos conta-
minantes, más eficientes y racionales; 
en esta nueva tendencia observamos 
un protagonismo creciente del uso de 
las bicicletas y motos eléctricas, des-
de fórmulas de alquiler o compra, por 
parte aquellas personas con necesi-
dad de movilidad urbana diaria”, ase-
gura Carlos Wang, director general de 
Kymco España.

Con el fin de buscar nuevas so-
luciones, la Asociación Nacional de 
Empresas del Sector de Dos Ruedas 
(Anesdor) elabora desde hace tiem-
po un plan de movilidad urbana, si-
guiendo las medidas adoptadas por 
la UE y el propio Gobierno de España 
(Plan de Acción y Ahorro y Eficiencia 
Energética 2011-2020). “Recopilamos 

las mejores prácticas en las ciudades 
europeas, que vemos ya incluidas en 
la normativa de lugares como Ma-
drid. Son medidas reales que están 
para quedarse, como las exenciones 
de prohibición de acceso a los barrios 
de prioridad residencial, las restric-
ciones en periodos de alta contamina-
ción o el acceso a los carriles bus-VAO. 
Aunque todavía quedan puntos pen-
dientes que habrá que estudiar con 
la Administración, como por ejem-
plo las zonas de aparcamiento para 
vehículos de dos ruedas”, comenta el 
secretario general de Anesdor, José 
María Riaño.

El espacio físico que ocupa una 
moto en el tráfico es tres veces me-
nor que el de un coche y, a la hora de 
aparcar, se puede estacionar en una 
superficie cinco veces más pequeña 
que para un vehículo de cuatro rue-
das. Y según estudios avalados por 
la Comisión Europea, sustituyendo 
el 10% de coches por motos se redu-
cirían en general un 40% los atascos, 
considerando todos los vehículos.

En el campo medioambiental, la 

La solución al tráfico urbano

�
Modelos 
enchufados

 �La moto, de combustión o 

eléctrica, tendrá un importan-

te papel en la movilidad de las 

ciudades, sobre todo en aque-

llas que se restrinja el tráfico 

en zonas de bajas emisiones. 

 �El segmento de 125cc, 
 especialmente de escúter, se-

guirá siendo importante. Es-

tas motos, que consumen 2 li-

tros a los 100 kilómetros y tie-

nen un bajo coste de compra 

y mantenimiento, son todavía 

más ventajosas que sus equi-

valentes eléctricas. Aunque 

las motos híbridas o eléctricas 

 están en el punto de mira de 

fabricantes. La moto comparti-

da o motosharing puede tomar 

relevancia en centros urbanos, 

donde podrían tener protago-

nismo los escúteres eléctri-

cos siempre que su coste sea 

competitivo.

 �En los ciclomotores, cada 

vez más escasos, la aplicación 

de la norma Euro 4 así como la 

futura Euro 5 requerirá moder-

nos motores de 4 tiempos con 

inyección electrónica de com-

bustible, más caros. Esto pue-

de tener un efecto negativo en 

el mercado que haría necesa-

rio alianzas entre marcas para 

reducir costes de fabricación. 

Otra posibilidad es que la tec-

nología derive hacia las eléc-

tricas, con modelos pensados 

expresamente para la movili-

dad urbana.

Fuente: Honda EspañaÁ
LV
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Sustituyendo un 10% de 
los vehículos de cuatro 
ruedas por motos se redu-
ciría un 40% el tiempo total 
perdido en los atascos 

E X T R A  V I V E  L A  M O T O

mov i l i dad
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Cosas de la vida SOCIEDAD

La polución 
por óxidos 
de nitrógeno 
se eterniza

La mejora 
económica sube 
el tráfico el 2,7% 
en el área de BCN

Cinco estaciones 
de medición 
rebasaron el límite 
anual en el 2017

ANTONIO MADRIDEJOS 
BARCELONA

L
as medidas puestas en mar-
cha en los últimos años pa-
ra mejorar la calidad del ai-
re no han logrado que Bar-

celona y su entorno se desembara-
cen de los óxidos de nitrógeno o 
NO2, un peligroso contaminante 
muy vinculado al tráfico y en parti-
cular a los motores diésel. Según el 
balance del 2017 publicado por el 
Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat, 5 de las 68 
estaciones de medición de la región 
metropolitana superaron la media 
anual permitida por la legislación 
europea, que es de 40 microgramos 
de NO2 por metro cúbico de aire, y 
otra docena se acercaron al umbral 
con indicadores superiores a 35. 

Sin embargo, no todo es negativo. 
Los NO2 son, de hecho, el único con-
taminante que se resiste. Además, 
como recuerda Mercè Rius, directo-
ra general de Calidad Ambiental, la 
media de NO2 en las estaciones de la 
red se mantuvo estable con respecto 
al año previo «pese a la reactivación 
económica». Es decir, pese al repun-
te de la industria y de los coches en 
circulación. Según la Generalitat, la 
movilidad en vehículo privado au-
mentó el 2,7% en la región metropo-
litana, aunque al mismo tiempo 
también lo hizo la red de transporte 
público de ATM, que cerró el 2017 
con un récord de 985 millones de 
viajeros. 

Rius confía en que este año, el 
tiempo acompañe y contribuya a 
mejorar los resultados. «Nunca pue-
de bajarse la guardia –dice la direc-
tora general–, pero este invierno ha 
ayudado al traer muchos días de llu-
via y viento». El trimestre enero-mar-
zo es tradicionalmente el más pro-
clive a los episodios intensos de con-
taminación debido a la actividad de 
los anticiclones. 

En cambio, otros contaminantes 
que en años pasados solían presen-
tar incumplimientos de la normati-
va –como los metales pesados, el 

benceno, el cloro, el ácido clorhídri-
co, el benzo(a)pireno, el dióxido de 
azufre (SO2), las partículas PM2.5 y 
el monóxido de carbono (CO)– han 
mejorado los resultados. 

Más que un contratiempo atri-
buible a episodios meteorológicos o 
situaciones extremas, el problema 
de los NO2 es un continuo sin estri-
dencias. Las cinco estaciones que su-
peraron los 40 microgramos de me-
dia anual fueron tres de Barcelona 
(Gràcia-Sant Gervasi, Eixample y Po-
blenou), más una en Mollet del Va-
llès y otra en Sant Andreu de la Bar-
ca. En cambio solo hubo ocho supe-
raciones del pico horario diario (200 
microgramos), cuatro de las cuales 
en Gràcia-Sant Gervasi. La legisla-
ción europea autoriza un máximo 
de 18 por estación. 

En este sentido, la Generalitat re-
cuerda que el incumplimiento del 
valor límite de NO2 «es un hecho co-
mún en las grandes ciudades euro-
peas» y que «en Catalunya no se su-
pera el valor límite horario de este 
contaminante, como sí ocurre en 
otros lugares». 

 
RECLAMACIONES / Los responsables de 
Territori reclaman al Estado que eje-
cute «las medidas necesarias, espe-
cialmente en cuanto a la inversión 
en la mejora del transporte público, 
a la modificación del reglamento de 
circulación y la finalización de las 
ayudas a los vehículos diésel» para 
ayudar a reducir la contaminación. 

En marzo del 2017, la Generali-
tat, el Ayuntamiento de Barcelona, 
el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB), la Diputación de Barcelona y 
representantes locales aprobaron 
una serie de compromisos para re-
ducir el 30 % las emisiones vincula-
das al tráfico en un plazo de 15 años. 

La primera medida ya entró en vi-
gor el pasado 1 de diciembre, aun-
que nunca se ha llegado a aplicar 
porque no se han dado las circuns-
tancias: es la restricción del tráfico 
en caso de episodios de contamina-
ción elevada en la zona delimitada 

Medioambiente

la gestión hídrica

El incremento de producción en 
las desalinizadoras y la intensifica-
ción de extracciones de agua subte-
rránea de los pozos que se recupe-
raron a raíz de la sequía del 2008 
han evitado la entrada en la fase de 
alerta por sequía. Con estas medi-
das, que se vienen aplicando desde 
noviembre del 2016, se ha incre-
mentado la disponibilidad de agua 
en 100 hectómetros cúbicos, lo que 
supone el consumo hídrico de toda 
Catalunya por tres meses. 

Las plantas desalinizadoras del 
Llobregat y del Tordera han incre-
mentado de forma progresiva su 
producción: la primera, en condi-
ciones normales funciona al 10% 
de su capacidad, pero ha llegado al 
85%. Sin embargo, desde hace unas 
semanas, la desalinizadora está pa-
rada porque se ha dañado el meca-

La alerta de sequía, algo más lejos
nismo de captación de agua a raíz 
de los temporales marítimos. Los 
trabajos de reparación se prevé 
que duren entre dos y cuatro me-
ses, según informó ayer la Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA). La plan-
ta del Tordera actualmente funcio-
na al 100%, cuando en condiciones 
normales está operativa entre un 
20% y un 25% de su capacidad. 

De momento, y si la tendencia 
se mantiene como hasta ahora, no 
se va a tener que recurrir al uso de 
aguas residuales, como había pre-
visto la ACA. Pese a que el sistema 
Ter-Llobregat está en el 63% de su 
capacidad, la ACA mantendrá las 
medidas preventivas –principal-
mente la extracción de aguas sub-
terráneas– con el objetivo de com-
probar si la recuperación de reser-
vas es puntual o consolidado. H33 Aspecto del embalse de Sau.

 POLUCIÓN   Panorama de la ciudad de Barcelona durante un episodio de alta contaminación.
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LLL

BCN vetará el 40% de las motos 
los días de alta contaminación
b El ayuntamiento 
no descarta ‘salvar’ a 
los modelos clásicos 
a partir del 2020 

b La medida se 
aplicará las jornadas 
de polución extrema 
a partir de diciembre

U
n paso más en la protec-
ción de la calidad del aire 
que se respira en el marco 
de la lucha contra la con-

taminación. Bajo esta premisa, el 
Ayuntamiento de Barcelona anun-
ció ayer que las motos y los ciclomo-
tores que no dispongan del distinti-
vo ambiental no podrán entrar en la 
ciudad durante los episodios de alta 
polución por dióxido de nitrógeno 
(NO2). La medida, que ya se aplica en 
los automóviles, entrará en vigor el 
próximo diciembre, y será perma-
nente a partir del 2020. A día de hoy, 
4 de cada 10 motocicletas censadas 
en la capital catalana no pasan el 
corte. 

El consistorio tomó esta decisión 
después de que la Dirección General 
de Tráfico (DGT) hiciera pública tam-
bién ayer la clasificación del parque 
de motocicletas y ciclomotores en 
función de su potencial contami-
nante. Los conductores de estos vehí-
culos ya pueden recoger las pegati-
nas que acreditan su nivel de com-
promiso con el medio ambiente en 
las oficinas de Correos (previo pago 
de cinco euros). Pero solo deben des-
plazarse los que tengan derecho a 
ella, ya que, según datos de la DGT, 
al 40% no les corresponde pegatina 
alguna al ser demasiado contami-
nantes (según el consistorio, la mi-
tad de este colectivo ya apenas circu-
la). Otro 40% sí queda dentro de la 
categoría C del distintivo ambiental 
(etiqueta verde) y otro 19% dispon-
drá del distintivo B. Tan solo el 1% re-
cogerá el de cero emisiones. Para 
comprobar si se tiene o no derecho 
al distintivo, debe introducirse la 
matrícula del vehículo en la web de 
la DGT.  

La concejala de Movilidad del 
consistorio barcelonés, Mercedes Vi-
dal, recordó que en Barcelona se pro-
ducen anualmente «entre cero y tres 
episodios de contaminación extre-
ma». El año pasado, de hecho, no hu-
bo que lamentar ninguno, aunque, 
señaló la concejala, los «niveles de 
polución siguen estando muy por 
encima de lo deseado». El reto llega-
rá en el 2020, cuando las restriccio-

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
BARCELONA

vilidad recordó que casi la mitad de 
los desplazamientos en vehículo pri-
vado dentro de Barcelona se realizan 
en moto. Si eso no fuera así, relató, 
«quizás no habría sido necesario in-
cluirlas en las restricciones», pero la 
realidad es que las más de 280.000 
motos censadas «obligan a tomar 
medidas». «Nos jugamos la salud de 
todos, y no debemos olvidar que ca-
da año, más de 3.000 personas mue-
ren en el área metropolitana por cul-
pa de la contaminación», recordó. 

La colocación de la etiqueta es vo-
luntaria, pero se recomienda llevar-
la a la vista para facilitar su identifi-
cación por la Guardia Urbana, la en-
cargada de que se cumplan las res-
tricciones de tráfico (de lunes a vier-
nes de 7.00 a 20.00 horas) dentro de 
la zona de bajas emisiones, cuyos lí-
mites marcan las rondas de Dalt y Li-
toral. La multa por ir en moto conta-
minante los días que esté expresa-
mente prohibido es de 100 euros. De 
momento, las únicas excepciones 
previstas en el caso de los coches son 
los vehículos para personas con mo-
vilidad reducida o las urgencias. H

nes no sean selectivas sino perma-
nentes. «Todo está por definir», sos-
tuvo Vidal, preguntada por este dia-
rio sobre la foto final del veto de co-
ches y motos en la Navidad del 2019. 
En principio, los coches y motos sin 
distintivo no podrán entrar en el pe-
rímetro que fijan las rondas, pero no 
se descarta ser más estricto. «Todo 
irá en función de los niveles que ten-
gamos en ese momento», dijo. 

 
SALVOCONDUCTO / Está por ver tam-
bién qué pasa con las motos clásicas. 
Barcelona está llena de motocicletas 
que ya pueden considerarse anti-
guas pero que siguen circulando a 
diario. Es una situación muy distin-
ta a los coches, que se usan para bo-
das o para exhibiciones. Modelos co-
mo la Montesa Impala, la Scoopy 75 
o las pesadas BMW de los años 60 y 
70 siguen transitando por las calles. 
Y no son una anécdota. Vidal no des-
cartó que, llegado el momento, se 
las dote de un salvoconducto que, en 
ningún caso, se aplicaría en los días 
de contaminación extrema. 

La responsable municipal de Mo-

33 Los motoristas también ten-
drán bus y metro gratis. El 2020, 
las motos más contaminantes ya 
no podrán ir por Barcelona. Sí po-
drán hacerlo fuera del perímetro 
de las rondas, pero la mayoría se 
usan solo en el núcleo urbano pa-
ra viajes internos. Todos los que 
decidan deshacerse de su moto, 
según confirmó la edila de Movi-
lidad, Mercedes Vidal, podrán be-
neficiarse de la T-Verda, tarjeta 
con la que podrán ir gratis tres 
años en transporte público. Lo 
mismo pasará con los conducto-
res que también quiten el coche 
de su vida. Vidal añadió que los 
motoristas tendrán una ocasión 
para «pasarse a la bici eléctrica», 
con la que emplearán, más o me-
nos, el mismo tiempo de viaje.

Los motoristas 
también optarán a 
tres años de bus 
y metro gratis

33 Saturación de motos aparcadas en la avenida de Francesc Cambó, en una imagen de archivo.

ARCHIVO / JOSEP GARCIA

por las rondas de Barcelo na. 
En cuanto a las partículas en 

suspensión de diámetro inferior 
a 10 micras (PM10), histórica-
mente un contaminante difícil 
de atajar, han disminuido nota-
blemente en toda Catalunya des-
de el 2008. En general, dice la Ge-
neralitat, «los valores se mantie-
nen estables sin superar la legisla-
ción en ninguna zona excepto en 
la plana de Vic», donde se sobre-
pasó el valor límite diario en dos 
puntos de medición. 

Durante el 2017 se registraron 
60 horas con superación del um-
bral de información en ozono tro-
posférico (O3), una cifra cercana a 
la media de los últimos años, que 
es de 58 horas, y lejos de las 300 
que se alcanzaban en la década 
de 1990. Las zonas más afectadas 
fueron nuevamente la Catalunya 
central y la plana de Vic. Final-
mente también se detectaron in-
cumplimientos de sulfuro de hi-
drógeno en un único punto, en 
Igualada, vinculado a un origen 
industrial. H

DANNY CAMINAL
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A L F O N S O  S I M Ó N

M A D R I D

Llega un nuevo actor como 
propietario de las grandes 
tiendas en las mejores ca-
lles comerciales de España. 
El fondo español Corpfin 
Capital prevé invertir 400 
millones de euros en com-
pras de edificios en high 

street para transformar-
los en flagship stores para 
grandes marcas. La socie-
dad ha creado el vehículo 
Inbest Real Estate para 
captar los recursos con 
los que afrontar compras, 
que se canalizarán a través 
de cuatro nuevas socimis 
cotizadas en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB).

“Los operadores de-
mandan tiendas cada vez 
más grandes. Esa es la es-
trategia para nuestro nuevo 
fondo. Seremos fabricantes 

del producto”, adelanta Ja-
vier Basagoiti, socio direc-
tor de Corpfin Capital, que 
ya viene gestionando las 
socimis Corpfin I y II en el 
MAB. “Serán inversiones 
mayores de las que hasta 
ahora hacíamos, compra-
remos edificios completos 
y haremos las tiendas”, 
añade.

La nueva marca inmo-
biliaria para este cometi-
do se llamará Inbest, que 
presumiblemente integrará 
en un futuro a la gestora 
Corpfin Capital Real Estate 
Partners. Actualmente se 
encuentra en el proceso de 
captación de fondos entre 
distintos inversores, para 
a final de año obtener un 
total de 200 millones. A 
eso, se sumará alrededor 
de otros 200 millones de 
deuda bancaria ligada a la 
compra de cada una de las 
propiedades.

Basagoiti explica que 
han creado este vehículo 
para adaptarse a las de-
mandas de los grandes 
operadores, que están 
abandonando los ejes se-
cundarios de las ciudades 
y reclamando tiendas más 
grandes en las mejores 
ubicaciones. Las propie-
dades de Inbest tendrán 
como mínimo un tamaño 
de 1.000 metros cuadrados. 

Además, así permiten dar 
entrada a inversores ma-
yores de los que tienen 
actualmente.

La inversión se orga-
nizará en cuatro socimis 
(Inbest Prime I, II, III y IV) 
que cotizarán en el MAB, 
como tarde en septiem-
bre de 2019, diferenciadas 
por el perfil de inversor. La 
primera de ellas está enfo-
cada en inversores institu-
cionales, con 100 millones. 
Otra, con 50 millones, está 
destinada a family offices, 
en la que previsiblemente 
entrará un grupo de Abu 
Dabi, según Basagoiti. Las 
otras dos están enfocadas a 
inversores tradicionales de 
banca privada. “De los 134 
inversores históricos que 
tenemos, todos repiten”.

SA N T I AG O M I L L Á N

M A D R I D

La cúpula directiva de Más-
Móvil está cerca de mate-
rializar ganancias multi-
millonarias con el plan de 
opciones sobre acciones 
que finaliza durante el 
próximo mes de mayo. 

La junta de la compañía 
aprobó en junio de 2016 la 
emisión de 500.000 obliga-
ciones convertibles en ac-
ciones de la empresa con 
un valor nominal de 20,42 
euros (al cierre de 2017 
representaban el 2,5% del 
capital de la operadora). De 
ellas, un total de 125.000 
corresponden al consejero 
delegado. Así, el importe to-
tal para ejecutar este plan 
de opciones para el equipo 
directivo asciende a 10,21 
millones de euros.  

En la actualidad, el valor 
de mercado de este paque-
te de títulos ronda los 60,2 
millones de euros. De esta 
forma, las plusvalías brutas 
rondarían los 50 millones 
de euros. 

No obstante, se deberá 
descontar el pago de im-
puestos. En este caso, de 
ser considerado renta del 
trabajo, tributaría al tipo 
marginal del contribuyente. 
Este oscila en función de las 
comunidades autónomas, 

entre el 43,5% de Madrid y 
el 48% de Cataluña, Asturias 
y Andalucía. En cualquier 
caso, el valor inal se deter-
minará al inal del periodo 
de vencimiento, ijado para 
el próximo 9 de mayo, mien-
tras que la conversión se 
hará antes del 30 de mayo. 

La dirección de MásMó-
vil se ha visto beneiciada 
por el imparable rally de las 
acciones. Los títulos de la 
operadora se revalorizan 
este año cerca de un 40%, 
tras haber subido más de 
un 230% en 2017. De hecho, 
MásMóvil amplió capital en 
el verano de 2016, con el ob-
jetivo de inanciar las com-
pras de Yoigo y Pepephone, 
a un precio de 19,55 euros 
por título. La capitalización 
bursátil de la teleco ronda 
los 2.400 millones de euros, 
ya por encima de alguna 
empresa del Ibex 35. 

La operadora ha regis-
trado un fuerte crecimiento, 
que le ha llevado a consoli-
darse como cuarto operado-
ra, ganando más de 946.000 
clientes durante el pasado 
año, entre banda ancha y 
móvil de contrato. 

MásMóvil fue la prime-
ra empresa en España en 
pasar del MAB a la Bolsa 
en julio pasado, empezan-
do a cotizar en el mercado 
continuo. 

Nueva socimi Inbest  
Corpin invertirá 400 
millones para transformar 
ediicios en tiendas icónicas

La cúpula de MásMóvil, 
a punto de lograr 
millonarias plusvalías 
con las opciones

Las inversiones

 �  Edificios. Inmuebles 

bien ubicados de hasta 

60 millones de coste. Ya 

valoran compras en País 

Vasco, Madrid y Valencia, 

por hasta 50 millones.

 � Tipología. En los 

inmuebles, si existen 

otras áreas no 

comerciales, como 

oicinas, hotel o viviendas, 

Inbest se planteará 

también reformar para 

alquilar y ejercer como 

casero o dar entrada a 

coinversores interesados 

en ese negocio.

Llevará al MAB  
cuatro socimis y 
buscará recursos 
durante 2018

Da entrada a 
grandes inversores 
y afronta compras 
en calles ‘prime’

El valor de la ganancia ronda los 50 
millones de euros, antes de impuestos

Javier Basagoiti, socio director de Corp�n Capital. 

NO E M I  NAVAS

M A D R I D

El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 
aportará 16,6 millones de 
euros a un plan de impulso 
a los vehículos alternativos. 
Se denominará Plan VEA, 
“por vehículos de energías 
alternativas, y no Movea”, 
según explicó  ayer la secre-
taria general de Industria 
y Pyme, Begoña Cristeto, 
en la celebración del Ob-
servatorio Nissan de la 
Movilidad. 

Cristeto explicó que 
esta dotación se sumará “a 
la que otorgue el Ministe-
rio de Energía”, que según 
consta en los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 
ascenderá a 50 millones de 
euros. En total, la compra de 
nuevos vehículos eléctricos, 
híbridos enchufables y de 
gas, así como la instalación 
de infraestructuras de recar-
ga, contará con unas ayudas 
de 66,6 millones de euros. 

La secretaria apuntó 
que, pese a que los fondos 
procedan de dos ministe-

rios, la idea es que cada 
uno tenga un función en 
este plan común. Industria 
se dedicaría a las ayudas a 
la compra de vehículos y el 
Instituto para la Diversii-
cación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), dependiente de 
Energía, al desarrollo de 
infraestructuras. 

Para Cristeto, España no 
puede perder la “oportuni-
dad industrial” que suponen 
los vehículos eléctricos. “So-
mos un país líder en produc-
ción tradicional en Europa y 
tenemos que pujar también 

por la competitividad indus-
trial en este campo”, señaló.

En ambas partidas pre-
supuestarias se destina una 
cantidad a la instalación de 
puntos de recarga ultrarrá-
pidos de uso público. “El año 
pasado, teníamos una dota-
ción de 20 millones y pensá-
bamos que no había modelo 
de negocio y que no se acaba-
rían”, explicó Isabel del Olmo, 
jefa de transporte del IDAE. 
Sin embargo, esa cantidad 
se agotó en reservas que han 
de hacerse realidad antes de 
junio, y que cristalizarán en 

2.039 puntos de recarga, 33 
de recarga ultrarrápida y 855 
de recarga rápida. 

Pero el desarrollo de este 
modelo de negocio tiene que 
despejar el papel del gestor 
de carga, encargado de insta-
lar y gestionar los puntos de 
recarga. El ministro de Ener-
gía, Álvaro Nadal, airmó la 
semana pasada en Twitter 
que el Gobierno suprimirá 
esta igura, aunque Begoña 
Cristeto se limitó a apuntar 
que se sigue trabajando en 
la relajación y �exibilización 
de esta igura. 

Industria prepara más ayudas a los 
vehículos eléctricos e infraestructuras

El nuevo plan  
se llamará VEA, 
por vehículos  
de energías 
alternativas,  
en lugar del 
anterior Movea

18 Capital / Compañías
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ECONOMÍA  i

PABLO PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

Acaso la clave de los últimos vaive-
nes de Wall Street –y, por exten-
sión, de las bolsas mundiales– sea 
la combinación de un aconteci-
miento que puede provocar una cri-
sis económica mundial –una guerra 
comercial entre EEUU y China– y 
un número: 2.599.  

Esa cifra, 2.599, es la media móvil 
del índice Standard and Poor’s que 
agrupa a las 500 mayores empresas 
de EEUU. Es una barrera técnica, a 
partir de la cual los traders –y tam-
bién los programas que operan auto-
máticamente– vuelven a comprar. Y 
es, aparentemente, la única explica-
ción que justifica que la bolsa de 
EEUU, después de haber abierto es-

pectacularmente a la baja tras la úl-
tima serie de sanciones comerciales 
mutuas entre EEUU y China, mode-
rara sus pérdidas.  

El martes, a cierre del mercado, 
Washington declaró que va a impo-
ner aranceles del 25% a 1.300 bienes 
chinos que suponen 50.000 millones 
de dólares (40.700 millones de eu-
ros) en importaciones. Poco después, 

China replicó anunciando aranceles 
por exactamente el mismo valor a 
106 tipos de productos estadouni-
denses que también significan 
50.000 millones en importaciones.  

La consecuencia fue una caída de 
las bolsas asiáticas y del petróleo, así 
como de los futuros de Wall Street, 
que abrió con un desplome de más 
del 2%. A media sesión, sin embargo, 

la bolsa de EEUU moderaba sus pér-
didas, aunque seguía en rojo. Los 
mercados europeos, atrapados en la 
franja horaria entre Asia y EEUU, 
también cayeron. El Ibex 35 perdió 
un 0,38% y el Eurostoxx50, un 0,20%. 

Los blancos principales de Pekín 
han sido dos tipos de bienes. Por un 
lado, la soja, que supone el 62% de 
las exportaciones estadounidenses a 
China y, además, tiene consecuen-
cias políticas, ya que Trump tiene un 
gran respaldo entre los agricultores 
en general y, en las elecciones de 
2016, ganó en 8 de los 10 estados 
que más soja producen. Los arance-
les del sorgo –otro cultivo que tam-
bién se concentra en regiones pro 
Trump– también suben un 25%.  

El segundo objetivo de China son 
los aviones de hasta 45 toneladas de 
peso, lo que afecta a los aviones me-
dianos y pequeños que fabrica Boe-
ing, incluyendo a uno de sus mode-
los estrella, el 737. Los más grandes, 
como el 777, se libran –al menos por 
ahora– de las sanciones. Otros secto-
res afectados son los coches deporti-
vos, el whisky, la carne de ternera, y 
los productos químicos.  

En realidad, el impacto puramen-
te económico es pequeño. Incluso en 
el caso de la soja, el daño para 
EEUU no excedería los 2.700 millo-
nes de euros y, en conjunto sólo su-
ponen el 0,25% del PIB de ese país, 
como ayer se apresuró a explicar el 
equipo de Trump. Pero el problema 
es, sobre todo, la incertidumbre. A 
fin de cuentas, es la segunda vez que 
Washington y Pekín se enfrascan en 
subidas de aranceles, con lo que  po-
dría ser el principio de una oleada de 
represalias y contrarrepresalias.  

La guerra de aranceles agita los mercados 
Las Bolsas se tiñen de rojo tras responder China a Trump con nuevas tasas a productos estadounidenses

Un trabajador chino observa cómo se descarga un envío de soja estadounidense en Jiangsu, China, ayer. AFP
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La prevención de  
la enfermedad cardiovascular

Las altas cifras de 

defunción que siguen 

produciéndose indican 

que todavía estos 

avances no son 

suficientes, ya que el 

principal problema 

radica no tanto en sus 

tratamientos, sino en 

sus formas de 

prevención

José Motellón 

Director médico de Amgen Iberia L
a enfermedad cardiovascular sigue siendo la 

primera causa de muerte, tanto en el mundo como 

en España, por delante de los tumores y de las 

enfermedades respiratorias. Según los últimos 

datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística, el 29,2 por ciento del total de fallecimientos que se 

produjeron en 2016 fueron debidos a estas enfermedades, lo 

que supone 119.778 defunciones anuales. 

Afortunadamente, a lo largo de los últimos años ha habido 

muchos avances en el tratamiento de este tipo de dolencias, lo 

que ha permitido ir reduciendo el número de muertes debidas a 

esta causa. Avances como la aplicación del código infarto en 

casi todas las comunidades autónomas, la generalización de la 

angioplastia primaria como primera opción de tratamiento o 

nuevos fármacos más eficaces, son algunos de ellos. 

Pero las altas cifras de defunción que siguen produciéndose 

indican que todavía estos avances no son suficientes, ya que 

el principal problema radica no en su tratamiento, sino en su 

prevención: según la Organización Mundial de la Salud, el 80 

por ciento de las enfermedades cardiovasculares podrían 

prevenirse con un estilo de vida saludable. 

Debemos, por lo tanto, dar a la prevención la importancia 

que merece. El 14 de marzo se conmemoró el Día Europeo 

para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, durante el que 

se destacó la necesidad de seguir trabajando en campañas 

que refuercen la importancia de tomar medidas para evitar este 

tipo de dolencias, especialmente en los pacientes que ya han 

sufrido un infarto de miocardio o un ictus previo, y que tienen 

por tanto un alto o muy alto riesgo de sufrir un nuevo evento 

cardiovascular. Es por ello que desde Cardioalianza, en 

colaboración con Amgen, el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y diversas sociedades médicas nacionales, 

se está llevando a cabo el Informe de la situación de la 

hipercolesterolemia y otros factores de riesgo en pacientes con 

alto y muy alto riesgo vascular en España. 

Este informe persigue el objetivo de diseñar nuevas 

estrategias para la reducción del riesgo de sufrir un evento 

vascular en los pacientes que ya han sufrido un infarto de 

miocardio o ictus. De esta manera se pretende potenciar un rol 

más activo del paciente en el cuidado de su propia salud. 

El Economista - Suplemento Sanidad
Fecha:  jueves, 05 de abril de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 05 de abril de 2018
Página: 16, 17
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 160,91                                                                          Valor: 21320,47€                                                                                                                        Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                    Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                                       Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



Sanidad17 elEconomistaOPINIÓN

El estudio de la situación de estos pacientes se está 

llevando a cabo en dos fases: la primera, cuyos resultados 

preliminares se presentaron el pasado 14 de marzo, consiste 

en la realización de encuestas a pacientes con un evento 

vascular previo -cardiopatía isquémica, enfermedad 

cerebrovascular o enfermedad periférica- y la segunda, que 

finalizará en octubre, consistirá en el diseño de propuestas y 

acciones de mejora concretas para optimizar la reducción del 

riesgo en estos pacientes. 

Los primeros resultados de la encuesta realizada a 364 

pacientes con enfermedad vascular indican que el 52 por 

ciento de ellos padece hipertensión, el 31 por ciento colesterol 

elevado y el 29 por ciento diabetes. Más de la mitad de los 

encuestados, el 55 por ciento, reconoce que lleva una vida 

sedentaria, hasta el 51 por ciento ha fumado o sigue fumando, 

y el 26,5 por ciento afirma no seguir una dieta específicamente 

diseñada para su enfermedad vascular. 

Otro dato preocupante que revela la encuesta es que hasta 

el 53 por ciento de los pacientes desconoce la influencia que 

ejerce el colesterol en la enfermedad vascular. Y eso que el 

colesterol elevado es uno de sus principales factores de riesgo. 

De hecho, en España, el colesterol elevado es el responsable 

directo del 24,6 por ciento de las defunciones por causa 

cardiovascular en hombres y el 22,5 por ciento de las que se 

producen en mujeres, según el informe European 

Cardiovascular disease statistics 2017 edition, llevado a cabo 

por la European Heart Network. 

El correcto control de los niveles de colesterol en personas 

que ya han padecido una enfermedad vascular es una de las 

prioridades de nuestros profesionales sanitarios. Sin embargo, 

diversos estudios demuestran que únicamente lo logran entre 

el 20 y el 33 por ciento de estos pacientes. 

Es por lo tanto necesario desarrollar tratamientos que 

puedan mejorar el control de los niveles del colesterol LDL -el 

llamado colesterol malo- en estos pacientes. Aunque las 

estatinas son fármacos muy eficaces en disminuir las 

concentraciones en sangre de este tipo de colesterol y 

supusieron un antes y un después en el tratamiento de estos 

pacientes, todavía es imposible en muchos de ellos mantener 

los niveles de colesterol LDL apropiados. 

Es aquí donde la biotecnología tiene un papel destacado.  

La biotecnología es una manera muy innovadora de desarrollar 

fármacos a través de la alteración genética de células vivas 

para producir medicamentos, lo que permite obtener fármacos 

específicos que actúan sobre la causa de la enfermedad. Los 

primeros fármacos biotecnológicos que han entrado en el área 

vascular ya han demostrado una enorme capacidad para 

reducir los niveles de colesterol LDL a cifras muy bajas. 

Nos queda todavía mucho trabajo para reducir el impacto de 

la enfermedad cardiovascular en nuestra sociedad, pero 

debemos recordar que lograrlo es responsabilidad de todos, 

tanto de la administración, como de los profesionales 

sanitarios, la industria farmacéutica y, también, del propio 

paciente.

La biotecnología tiene 

un papel destacado. Los 

primeros fármacos 

biotecnológicos que 

han entrado en el área 

vascular ya han 

demostrado una 

enorme capacidad para 

reducir los niveles de 

colesterol LDL a cifras 

muy bajas

José Motellón 

Director médico de Amgen Iberia
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E
n lo que ya se ha conver-
tido en una tendencia so-
cial e incluso política, 
Francia ha decidido ser 
pionera en exigir que, en 
2020, vasos, platos o cu-

biertos de plástico sean eliminados de 
los estantes del supermercado, o al me-
nos estén hechos en un 50% con mate-
riales biodegradables de procedencia 
orgánica. Este porcentaje se irá elevan-
do en años sucesivos. Ni particulares, 
ni empresas, ni colectivos de ningún 
tipo podrán distribuir o regalar estos 
utensilios tan comunes, a menos que 
estos sean también fácilmente biode-
gradables y convertibles en abono o 
compost. La industria del fast-food, los 
pícnics y fiestas infantiles tendrá que 
encontrar ideas para su sustitución. 

Un estudio publicado por Greenpea-
ce titulado «Plásticos en los océanos» 
indica con todo detalle el increíble pla-
zo de tiempo que distintos artículos de 
uso habitual y masivo tardan en desa-
parecer o ser biodegradables, para que 
el lector se haga una verdadera idea de 
la traza que estamos dejando en el mun-
do. Así, indica que el hilo de pescar tar-
da más o menos 600 años en desapare-
cer, que las botellas hasta 500 años en 
hacerse biodegradables o que un vaso 
de este material fabricado al final de la 
Segunda Guerra Mundial estaría ahora 
empezando a descomponerse. 

Las organizaciones ecologistas han 
alabado la iniciativa del Gobierno fran-
cés y esperan que otros países tomen 
las mismas medidas, algo que proba-
blemente ocurrirá en breve. No en vano, 
la industria de la moda y de la alimen-
tación ya han comenzado a tomar me-
didas similares al respecto. Y, se pon-
gan como se pongan, los fabricantes de 

estos productos deben ir diversifican-
do sus materias primas y revisando sus 
modos de producción si desean seguir 
en el sector. 

Siguiendo esta tendencia, ya están 
disponibles nuevos cubiertos hechos 
de celulosa biodegradable e incluso se 
han puesto en circulación unas bolsas 
de yuca creadas por Avani Eco, una mar-
ca del indonesio Kevin Kumala que se 

destruyen inmediatamente al 100% al 
entrar en contacto con el agua. Algunas 
ideas para sustituir a los objetos de plás-
tico en cuanto al art de la table se refie-
re podrían ser la vuelta a los vasos irrom-
pibles y lavables, los platos en hoja de 
palma o los elaborados por una empre-
sa alemana con hojas verdes recreando 
en cierto modo los recipientes de coci-
na en papillote del Sudeste Asiático. Las 
cestas de pícnic y su menaje reutiliza-
ble, un regalo de bodas que todo el mun-

do recibía hace 50 o 60 años, po-
drían volver a la actuali-

dad. La estupenda idea 
de vaso o catavino 

colgado con una 
cadena de cuero al 

cuello durante el ca-
mino del Rocío sería la ver-

sión del actual BYOD –bring 

your own dish– traducido al español 
como «trae tu propio plato», ya existen-
te en EE.UU. Un nuevo protocolo de la 
mesa imperará en las reuniones masi-
vas o improvisadas, y nuevas líneas de 
negocio se abren para los más aveza-
dos, ya que, según un informe de la Fun-
dación Ellen MacArthur de 2016, de no 
ser así, el plástico en los océanos pesa-
rá el doble que los peces en el año 2050. 

EL PULSO DEL PLANETA

Un nuevo protocolo en la 
mesa tras la era del plástico
Francia prohibirá los 
platos, vasos o cubiertos 
de plástico, lo que traerá 
nuevas oportunidades  
de negocio y otros modos  
en el art de la table

¿Cuánto tiempo tardan los plásticos en descomponerse?

Fuente: Greenpeace/Seas at Risk ABC

Hilo de pesca

Botella

Cubiertos

Mechero

Vaso
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En España se consumen al año

1.500millones

de tazas de café

desechables

5.000mill.

de pajitas o

cañas

207mill. de

envases

desechables

MARÍA LUISA FUNES 

MADRID

A los progres les sulfura 
que Trump despache estos 
toros corporativos con una 

muletilla, «Fake News!» 

A
sistir al grandioso espectácu-
lo de la guerra Trump-Bezos 
(Trump opina que Amazon 

debe pagar impuestos por la utili-
zación del servicio de Correos) es 
acordarse del director del «Washing-
ton Post» (la hoja de Bezos) en gira, 
hace un año, por España con su bar-
bita de Ekáizer y el campanudo lema 
«Somos el sostén de la democracia», 
prueba de que todos los prograjos 
del mundo, cuando dicen «demo-
cracia», quieren decir «business». 

–Trump has caused a catastrophe 
–afirmaba el defensor de la demo-
cracia a quien nadie votó–. Let’s end 
it quickly! 

¡Oh, el «gobierno invisible» de las 
corporaciones! En América, la cor-
poración es «persona legal» desde 
1844, por resolución de la Corte Su-
prema y por la gatera de la decimo-
cuarta Enmienda, planteada para 
convertir en ciudadano al «objeto-
esclavo». 

A los prograjos les sulfura que 
Trump despache estos toros corpo-
rativos con una muletilla, «Fake 
News!», que los quebranta como un 
trincherazo de Chenel, y protestan 
que es de mala educación defender-
se de las cornadas con tuits. ¿Pre-
ferirían a Melania marcándose una 
Henriette Caillaux? 

El 16 de marzo de 1914, Henriet-
te, la bella esposa de Caillaux, mi-
nistro de Hacienda francés (y paci-
fista, que es la clave), «se puso su 
más lujosa “toilette”, sus mejores 
pieles, sus más ricas alhajas» y fue 
en busca del director de «Le Fíga-
ro», Monsieur Calmette, pez gordo 
de la «campaña de injurias» contra 
Caillaux. «Vengo a matarlo», dijo, y, 
sacando una pistola de su bolso de 
cocodrilo, disparó dos veces. 

El asesinato conllevaba la pena 
de muerte, pero el abogado de Hen-
riette argumentó «crimen pasional» 
por «impulso femenino irracional», 
dado que una mujer debía conside-
rarse «emocionalmente más débil 
que un hombre», y sólo cuatro me-
ses después del crimen la dama que-
dó absuelta. ¡Ni Althusser! 

–Sin el asunto de Calmette, yo hu-
biera impuesto en Francia mi polí-
tica y no hubiera habido guerra –
decía Caillaux al Caballero Audaz 
en una terraza del Café París en la 
playa de Biarritz.

IGNACIO  
RUIZ-QUINTANO

FAKE NEWS

VISTO Y NO VISTO

Verbolario

Noticia, f.  Rumor impreso.

 POR RODRIGO CORTÉS

8 424499 000013

1 8 1 4 4

Yuca y  
hoja de palma 
Son los nuevos materiales 

para el menaje desechable
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Sociedad

trasplante con esta técnica y la paciente 
ya está en casa». Su equipo es el 
responsable de evaluar cada pulmón 
«si tiene un edema –agua– pero el 
resto está bien, lo intentamos resca-
tar». Tras unos 90 minutos en nevera, 
se coloca en la máquina y se le perfun-

de solución con albumina, así como 
sangre de donante compatible. 
Cuando alcanza los 32ºC se mantiene 
una hora a temperatura corporal con 
ventilación. 60 minutos después 
reevalúan su estado y si mejora lo 
prepara para trasplante.

Crean tejido cardíaco que 
funciona como un corazón

Gracias a células pluripotenciales, los 
investigadores crearon un órgano latiente

JORGE ALCALDE - MADRID

Aparentemente no es más 

que otro músculo. Pero es 

con toda probabilidad 

nuestro músculo más importan-

te: el corazón. Ese tejido contrác-

til que nos da la vida tiene la in-

sana costumbre de deteriorar-

se. La enfermedad cardiaca 

sigue siendo una de las 

principales causas de 

muerte en el mundo 

contemporáneo.

Pero, ¿y si la ciencia 

fuera capaz de recrear 

el tejido cardiaco en 

laboratorio y susti-

tuir con el nuevo 

«parche» la parte da-

ñada del corazón en-

fermo? Hoy, la Bioin-

geniería puede recrear 

muchos tejidos (inclui-

do el cardiaco) a partir de 

células madre tomadas de 

una muestra de sangre o piel. 

Pero los nuevos tejidos obteni-

dos no se terminan de comportar 

como un corazón adulto. Son 

imperfectos.

Por primera vez,  los investiga-

dores han sido capaces de fabri-

car tejido cardíaco de laboratorio 

con funcionalidad plena. El tra-

bajo, presentado en «Nature», es 

de científi cos de la Universidad 

de Columbia (EE UU). Los auto-

res han desarrollado una estra-

tegia novedosa para acercarse al 

problema de la generación de 

tejidos. Para ello han creado cé-

lulas madre pluripotentes indu-

cidas (iPSC) extraidas de sangre 

humana. Tras tratarlas en un 

biorreactor durante cuatro se-

manas se ha logrado convertir 

esas células en productoras de 

tejido cardiaco. Este proceso, 

anteriormente, requería de un 

tratamiento de nueve meses.

Las células resultantes se han 

convertido en cardiomiocitos, 

células estructurales del corazón 

que intervienen en sus contrac-

ciones rítmicas vitales. 

La clave del éxito ha residido 

en tratar de acelerar el desarro-

llo de esas células lo más posible 

en lugar de imitar el proceso 

natural de génesis de los cardio-

micitos, como hasta ahora se 

hacía. Los cardiomicitos ya crea-

dos (que empiezan a presentar la 

capacidad de latir) fueron encap-

En la imagen, se aprecia la unión de células cardíacas. Es un 
miocardio adulto que nunca antes se había conseguido

sulados en un gel fi broso que 

sirvió de estructura inicial. Las 

células, el andamiaje de gel y un 

chip de 6 milímetros que imita 

varias funciones propias del 

corazón humano fueron intro-

ducidos en una misma platafor-

ma a la que se suministró un 

pulso eléctrico. El pulso contra-

jo y extendió la estructura gela-

tinosa del mismo modo que 

ocurre con las paredes de un 

corazón de verdad.

Además se introdujeron sen-

sores que eran capaces de medir 

la frecuencia del latido, su am-

plitud, su fuerza y su propaga-

ción. En otras palabras, crearon 

un corazón latiente que podía 

ser monitorizado como un cora-

zón real. Las células diseñadas 

pudieron utilizarse desde una 

fase muy embrionaria de su 

desarrollo y, aun así, mostraban 

ya sufi ciente plasticidad, lo que 

permitió acelerar todo el proce-

so. Con toda la estructura termi-

nada, los científi cos simularon 

las condiciones propias de un 

corazón prenatal y su tránsito al 

estado posterior al nacimiento. 

En tiempo real fueron capaces 

de similar el desarrollo de la 

maquinaria contráctil, la densi-

dad de la mitocondria, la presen-

cia de túbulos y las funciones de 

metabolismo del calcio.

Todo ello sirvió para obtener 

por primera vez un tejido cardia-

co de laboratorio plenamente 

funcional.

De momento 
el objetivo de 
este trabajo 
no es 
generar 
corazones 
útiles. Estos 
nuevos 
tejidos se van 
a utilizar 
como 
modelos que 
imiten el 
corazón para 
probar sobre 
ellos medica-
mentos y 
técnicas 
terapéuticas. 
Sin duda se 
están dando 
pasos de 
gigante hacia 
la obtención 
de tejido 
cardiaco 
operativo 
que pueda 
implantarse 
en humanos.

Probar 
fármacos 
para 
dolencias 
cardíacas
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R
ecién estrenada la primavera y con vistas 

puestas en la llegada del buen tiempo, 

comienzan a aparecer las primeras 

inseguridades al notar que el peso ha 

cambiado, generalmente por algún kilo de más 

ganado durante el invierno. Sabemos que la buena 

alimentación es un factor determinante para mejorar la salud y 

lograr prevenir muchas enfermedades crónicas. Controlar la 

nutrición en el ámbito laboral contribuye a mantener y mejorar 

el rendimiento profesional. Además, el lugar habitual de trabajo 

constituye un emplazamiento lógico y adecuado para la 

formación en materia de alimentación.  

En condiciones idóneas resulta ser un auténtico remedio 

contra el estrés y ansiedad creados en el entorno habitual. Las 

Dra. Sonia Vidal 
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. 

Jefa Unidad de Investigación Hospital Asepeyo (Madrid)

NUTRICIÓN 

SALUDABLE EN EL 
ÁMBITO LABORAL
Una buena alimentación, equilibrada y coherente con 
el esfuerzo y la actividad en el trabajo, resulta 
fundamental y de gran influencia a la hora de 
mantener y mejorar el rendimiento profesional. Para 
ello, empleados y empresa deben ir todos a una

SALUD LABORAL

clasifica en tres grandes grupos. Los trabajos ligeros se 

atribuyen a personal de oficina o comercios. Los sectores de 

Industria, Construcción y Agroalimentario engloban los trabajos 

activos y muy activos. Es justo reconocer que cada vez es 

mayor el compromiso empresarial en promover hábitos de 

alimentación saludables. Se efectúan inversiones en la calidad, 

seguridad y subvención de los alimentos, así como mejoras en 

cocinas y comedores. Las denominadas kitchenettes nacen 

como pequeñas áreas para cocinar o calentar comida así 

como instalaciones para almacenaje y limpieza.  

Es de obligado cumplimiento para el empresario, un 

adecuado mantenimiento que proporcione a los trabajadores 

niveles elevados de confort y comodidad. Son una solución 

eficaz sobre todo en el sector informal. La clave para el menú 

pausas para comer son períodos de descanso y ayudan a 

fomentar los vínculos con compañeros de trabajo y liberar 

tensiones. Diversos estudios han constatado las deficiencias 

nutricionales más habituales entre la población activa que debe 

almorzar en su lugar de trabajo. La falta de hierro, presente en 

carne, cereales y legumbres favorece los cuadros de anemia 

relacionados con falta de concentración y memoria. Los frutos 

secos, cacao o germen de trigo son ricos en magnesio; su 

déficit aumenta el riesgo de padecer insomnio o ansiedad. La 

vitamina B12 abundante en huevos o lácteos y la B6 que se 

encuentra en carne y pescado azul, son fundamentales para el 

buen funcionamiento del sistema nervioso.  

Las necesidades calóricas de cada persona se calculan en 

función de la actividad física que en el ámbito laboral se 
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Son habituales en los lugares de trabajo las máquinas 

expendedoras de alimentos, bebidas y snacks etiquetados 

como light, sugar-free o gluten-free. Ante la tentación de 

consumirlos, merece la pena realizar una autoevaluación sobre 

alimentación y estilo de vida. Algunas empresas facilitan 

distintos tipos de cuestionarios para llevarlo a cabo en 

colaboración con el servicio médico y de prevención. Se 

informa también del calendario sobre frutas, verduras, carnes y 

diario es saber escoger y combinar las diferentes opciones. En 

los comedores comunes de menú una buena opción, por 

ejemplo, son las verduras o ensaladas como primer plato; 

como segundo plato podemos incluir raciones pequeñas de 

pescado o carne magra o huevo con guarniciones vegetales, y 

de postre, la fruta suele ser lo más recomendado.  

En el caso de decidir hacer una comida rápida, en los 

bocadillos se pueden utilizar diferentes tipos de pan como 

integrales, multicereales o pita y rellenos como queso fresco o 

verduras asadas. Si buscamos una ensalada completa podemos 

optar por arroz, legumbres o pasta; y/o carne o pescado.  

En reuniones de trabajo es importante dar ejemplo y evitar las 

opciones de pastas, repostería y café. El etiquetado nutricional 

debe ser completo en valores calóricos y composición de 

posibles alérgenos. En la actualidad es grande la controversia 

creada en torno a los productos sin gluten. Se estima que el 1 

por ciento de la población padece celiaquía, es decir, son 

intolerantes al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra 

en la semilla de muchos cereales como trigo, centeno y cebada. 

A ella se debe la elasticidad de la masa de harina que da 

consistencia y esponjosidad a panes, alimentos de repostería o 

la pasta. Su carácter genético e inmunológico, requiere de 

adecuada atención médica para su diagnóstico y tratamiento. En 

los últimos tiempos ha aumentado el consumo de productos sin 

gluten entre personas que no sufren ninguna patología que 

impida su ingesta bajo la creencia errónea de que así se 

produce una pérdida de peso. Las personas con celiaquía 

suelen ser delgadas por problemas de malabsorción de su 

enfermedad de base y no por dejar de comer gluten. El sabor y 

la textura de los alimentos sin gluten se suelen preservar con 

sustitutos como azúcares, grasas, sodio y otros conservantes. 

Por tanto, el concepto de saludable queda en entredicho. 

 En marzo de 2017 veían la luz los resultados de tres 

estudios científicos donde las dietas libres de gluten en 

personas sin enfermedad celíaca se asociaban al riesgo de 

desarrollar diabetes. Los datos fueron avalados por 

investigadores de la Universidad de Harvard, en colaboración 

con la American Heart Association.  

SALUD LABORAL

pescados de temporada. A nivel institucional, la Plataforma 

Tecnológica Food For Life-Spain (PTF4LS), promovida por los 

Ministerios de Economía y Agricultura, pretende dinamizar en 

I+D+I para la Industria de la Alimentación y Bebidas. Dispone 

de un grupo de trabajo para Salud, con numerosas líneas de 

investigación como alergias e intolerancias nutricionales, salud 

ósea y muscular. El objetivo es claro: saciarnos de buena 

salud.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La tecnología wearable (que se
lleva puesta) ha entrado con
fuerza en el mercado: su uso cre-
ció un 21% en 2014 y ha llegado
a un 49% en 2016, según un in-
forme de la consultoría PwC. Pe-
ro el despegue del sector de la
ropa inteligente, según los ex-
pertos consultados, acaba de em-
pezar. Cientifica, una consul-
toría especializada en textiles in-
teligentes, wearables y nanotec-
nología, espera que este sector,
que en 2016 facturó unos 16 mi-
llones de euros, alcance en 2025
un volumen de negocio superior
a los 104 millones.

Estas prendas, que han entra-
do con fuerza en el sector deporti-
vo, laboral y de salud, son difíciles
de encontrar en el sector textil a
gran escala. Pero ya hay algunas
grandes marcas que apuestan
por ellas. Levi’s y Google han lan-
zado una chaqueta con botones y
sensores que controlan el móvil.
Con ella puesta, el usuario puede
cambiar el volumendel reproduc-
tor, coger llamadas o recibir im-
pulsos desde Google Maps, algo
útil cuando caminas y necesitas
orientarte. Tommy Hilfiger sacó
a la venta en 2014 una edición
limitada de una chaqueta que en
suparte posterior posee celdas pa-
ra capturar energía solar y cargar
dispositivos.

Pero el principal obstáculo a la
hora de adquirir ropa inteligente
es el precio: la chaqueta de Go-

ogle cuesta 286 euros y la de
Tommy Hilfiger, 480. “Por el mo-
mento este tipo de ropa es un lu-
jo”, explica Anastasia Pistofidou,
fundadoradel laboratorio de texti-
les ymateriales enFabLabBarce-
lona. Esto se debe a que las pren-
das están fabricadas conmateria-
les conductivos, que “sonmuy ca-
ros”, y de momento “tienen un ci-
clo de 100 lavados”.

Para Federico Sainz, fundador
de Sepiia, una de las barreras pa-
ra que la ropa inteligente triunfe
es que “hay una falta de forma-
ción del mundo de la moda hacia
la tecnología”. Su empresa, que
nació en febrero de 2016, fabrica
camisas para hombres que son
antimanchas, antiolores y antia-
rrugas. Conmenos de dos años de

vida, ya vende 400 camisas al
mes a un precio de 84 euros cada
una a través de su tienda online y
en los próximos meses lanzará la
colección de polos y demujer. “La
prenda es muy útil para la gente
queviajamucho, le gusta el depor-
te y, por ejemplo, va al trabajo en
bici”, sostiene. Jesús Solanillos,
un analista programador de 41
años de Madrid, tiene una, blan-
ca, y está pensando en comprarse
otra. “La suelo llevar cuando voy
a alguna reunión de trabajo don-
de sé que luego vamos a comer y
puede haber algún accidente y
puedo mancharme”, explica.

Otra de las limitaciones, en el
caso de algunas prendas, es la du-
ración de la batería. David Reque-
na es fundador de Wendu, una
empresaque fabrica camisetas ca-
paces de regular la temperatura
entre 20 y 40 grados con elmóvil.

Autonomía
La batería del dispositivo a pleno
rendimiento tiene una duración
de tres o cuatro horas. Requena
reconoceque enun futuro les gus-
taría prolongar este tiempo a
ocho horas: una jornada laboral.
La empresa acaba de sacar el pro-
ducto a la venta por 80 euros y se
va a reunir con la Policía Nacio-
nal y el Ministerio de Defensa. La
prenda está pensada para el uso
militar y el personal que está a la
intemperie. “Es como si llevaran
consigo una calefacción”, señala
Requena. Pero también puede
ser útil para “personas que tie-
nen ciertas enfermedades o to-
man fármacos que les producen
un desequilibrio en la temperatu-
ra corporal”.

En el ámbito laboral hay chale-
cos que permiten registrar la caí-
da de un empleado, o que tienen
sensores de gases tóxicos, o guan-
tes que permiten identificar pie-
zas. En el sector de la salud hay
desde prendas que tratan de de-
tectar convulsiones epilépticas a
sujetadores que intentan detec-
tar un tumor maligno en el pe-
cho. Pero principalmente se utili-
za paramonitorizar constantes vi-
tales como el ritmo cardíaco, la
respiración o la temperatura.

Lomismoocurre en el deporti-
vo: Nike ha integrado en unas ca-
misetas un chip para obtener in-
formaciónútil y generar estadísti-
cas de los jugadores de la NBA. Y
la empresa Firstvision ha creado
una camiseta con un sistema de
cámaras que permiten tener una
visión en primera persona duran-
te las retransmisiones deporti-
vas. La prenda está pensada para
los jugadores y árbitros de depor-
te profesional. “La productora
del partido puede pinchar en di-
recto el punto de vista de esta cá-
mara o puede hacer replays de
los momentos más destacados”,
señala Roger Antúnez, CEO de
Firstvision.

Esta tecnología ya se ha usado
en partidos oficiales de balonces-
to con la Euroliga o de balonma-
no con la Champions. Y es que,
según afirma Pedro Diezma, fun-
dador de la empresa Zerintia
Technologies, los clientes princi-
pales de la ropa inteligente en es-
te sector son deportistas de élite.
“Un deportista normal utiliza un
reloj inteligente, fundamental-
mente por el precio. Te puedes
hacer con uno por unos 20 euros.
Sin embargo, una prenda de este
tipo cuesta más de 300”, señala.

El precio de la ropa inteligen-
te bajará “cuando las gran-
des marcas empiecen a utili-
zar tecnología para dar utili-
dad a sus prendas, probable-
mente de aquí a dos años”.
Pero para Virginia García,
directora de la unidad de
tejidos funcionales de Eure-
cat, es difícil que estas pren-
das lleguen al consumo
masivo: “La tecnología debe
evolucionar mucho para que
el sector textil de gran escala
sea capaz de asumirla, los
costes sean equivalentes y a
la persona le dé igual com-
prarlo con o sin tecnología”.

García sostiene que las pren-
das que pueden triunfar son
las que no necesitan una
batería y no modifican el
aspecto de la prenda. El
sector y los materiales han
evolucionado mucho en los
últimos años: “Los sensores
eran mucho más grandes
hace 10 años. Ahora apenas
notas que llevas tecnología.
Ese es el gran salto de los
wearables textiles: llevarlos y
no ser consciente de que los
llevas”.

ElGobierno español, pese a las
indicaciones de su propio co-
mité científico, ha rechazado
la solicitud del Ayuntamiento
de Teo (A Coruña) de incluir
varias especies de eucaliptos,
oriundas deAustralia, en elCa-
tálogo español de especies exóti-
cas invasoras. Su inclusión ha-
bría implicado medidas para
erradicar estas especies, que
ocupan el 3% de la superficie
forestal española y proporcio-
nan el 32% de la madera a la
industria papelera.

El proceso se inició el 26
de septiembre de 2017, cuan-
do el alcalde de Teo, Rafael
Sisto, vinculado a una candi-
datura independiente de iz-
quierdas, solicitó la clasifica-
ción de los eucaliptos como
especies invasoras. Su argu-
mento fue que “el monoculti-
vo absolutamente descontro-
lado” de eucaliptos supone
un daño medioambiental, en-
tre otras cosas, por “facilitar
la propagación de los incen-
dios forestales”, según Con-
chi García, edil del pueblo ga-
llego, de 19.000 habitantes.

El Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación yMe-
dio Ambiente solicitó un infor-
me a su comité científico, for-
mado por una veintena de ex-
pertos independientes. El dic-
tamen, emitido el 1 de diciem-
bre y no vinculante, fue muy
contundente. El órgano consul-
tivo declaró por unanimidad
“el carácter invasor” y reco-
mendó incluir en el catálogo
de especies invasoras a todas
las especies de eucaliptos “cu-
yo destino sea la explotación
forestal, debido al alto riesgo
de invasión por estas especies
consecuencia de sus caracte-
rísticas biológicas, fisiológicas
y ecológicas”.

Contrainforme
El 5 de diciembre, sin embar-
go, la Subdirección General
de Política Forestal del pro-
pioministerio emitió otro sor-
prendente informe, denun-
ciando “una actitud tenden-
ciosa del comité científico, en
orden a emitir un juicio de
valor premeditado, presunta-
mente basado en criterios no
científicos y en opiniones per-
sonales y políticas”.

Este informe desestima
“en todos sus puntos” la solici-
tud del Concello de Teo. “Las
plantaciones de eucalipto jue-
gan un rol fundamental en el
desarrollo rural de la cornisa
cantábrica, estando someti-
das a una estricta regulación
normativa, no pudiendo ser
consideradas como especie
invasora, al no existir ni base
ni consenso científico para
su declaración, ni invadir es-
pontáneamente áreas más
allá de las que ocupan sus
plantaciones”, sostiene el do-
cumento.

Las prendas inteligentes llegan con fuerza
en los ámbitos deportivo, laboral y de la salud, pero son
difíciles de encontrar en el sector textil a gran escala

La incipiente revolución
de la ropa tecnológica

El Gobierno
rechaza incluir
el eucalipto
como especie
invasora

El precio bajará
si entran las
grandes marcas

Chaqueta con paneles solares.

MANUEL ANSEDE, Madrid

ISABEL RUBIO, Madrid

Jesús Solanillos con la camiseta antimanchas de Sepiia. / GEMA GARCÍA
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Con los videojuegos se aprende

Identificar pistas y cambiar la atencion
entre distintos est imulos permite

/IQ enfocar information relevante y
aumenta Ia concentration

Actuar en situaciones simuladas

fortalece la autonomia
y automotivacien

Tomar decisiones implica

armar redes de argumentos
Ia que mejora el razonamiento deductivo

Impacto

ofrit

Eco,Vtla.es

Gamificacirin al servicio de la educacion

Videojuegos de legica como el Tetris
o Portal tienen un gran impact° en

_ft* el desarrollo cognitivo

Las decisiones de los que si juegan son
mas rapidas (25%) de los que no juegan

Sentido de la autonomia,
competenda y relation

Las puntuaciones de los 'garners' son
mayores en los test de creatividad,
que incluyen dibujo y escritura (23%)

Oue aportan los videojuegos

Incrementan Ia motivation y
el compromiso en estudiantes

con bajo rendimiento

Aumentan capacidades mediante
la retroalimentacion del

progreso inmediato al alumno

xy)

Mercado

Europa es el segundo gran mercado
de videojuegos despues de Asia

16 billones de euros fueron gastados
en Europa en 2013

Hombres 54% Mujeres 43%
25% de europeos
juega a los videojuegos

El juego proporciona un
excelente entorno para

aprender a tray& del fracaso

El juego en el aprendizaje
se basa en las teorias
del constructivismo y

el aprendizaje situational

Edad 16-24 80% Edad 16-24 61%

vr0
d,Oue dicen los profesores?

•
60% dijo que los juegos ayudan a
personalizar las clases y mejorar evaluaciones

6
.... I 32% de los profesores usa juegos

air
digitales 2-4 veces a la semina

60% de los estudiantes es más
colaborativo e incrementa su periodo
de atencion

Fuente. La imaginadora, EducaThyssen3, ipsos meidaCT. y Social Learning Project.

N. G. MADRID.

La gamificaciOn es el proceso de tomar
elementos de los videojuegos para
usarlos en entornos educativos con
el objetivo de motivar a los estudian-
tes y remodelar el proceso de apren-
dizaje.

EEUU y Canada suponen un 56
por ciento del mercado de gamifi-
caciOn educativa y Europa, un 33
por ciento. Europa representO (en
2014) la segunda mayor cuota en el
mercado mundial de la gamifica-
ciOn educativa. Por otro lado, se
espera que Asia -Pacifico sea el mer-
cado de gamificacion educativa de
más rapido crecimiento.

Hay 11 empresas enfocadas en la
educacion que cotizan en el mer-
cado bursatil de EEUU. Con una
capitalizaciOn de mercado de más
de 1.000 millones de &Mares. Por
su parte, GSV Capital estima que la
educaciOn crecera del 9 por ciento
al 12 por ciento del PIB de EEUU
durante la prOxima decada. Esto
equivale a una oportunidad de 1

billOn de &dares.
La reconocida educadora Maria

Montessori hace tiempo que enten-
dia que era crucial conocer donde
estan las mentes jOvenes y propor-
cionarles los recursos para dirigir
su propio aprendizaje, como ocu-
rre con la garnificacion.

La tesis doctoral de José Maria
Escribano Serrano, publicada en
2014 de la Universidad Compluten-
se de Madrid, sepals que existen
habilidades o conocimientos que se

Gamificacion del aprendizaje,
una tendencia al alta

Para la
instruction en

literatura se asocian
los videojuegos de
aventuras graficas

adquieren en funciOn del tipo de
videojuego. Para el aprendizaje de
literatura se asocian los videojuegos
de aventuras graficas; para el apren-
dizaje de matematicas, los manage-
ment games o los squadron based
games; para la adquisiciOn de lenguas
extranjeras, las aventuras graficas en
lenguas extranjeras; para el apren-
dizaje de ciencia, los simulationgames;
o para el aprendizaje de historia, los
juegos de real time strategy.

Algunos de los competidores en
el mercado global de gamificaciOn
educativa son Badgeville Inc.,
Lithium Technologies Inc., Gigya
Inc., Bunchball Inc. y Kuato Studio.

Oriol Niebla, game designer, pro-
ductor y desarrollador de más de
200 videojuegos ycodirector de pro-
yectos de I+D+i de tematicas multi-
media, senala que "un curso de gami-
ficacion se debe ensefiar, como mini-
mo: un marco conceptual para des-
glosar elementos de juego, a ser capaz
de aplicarlos en diferentes concep-
tos y contextos, aspec-
tos sobre los moti-
vadores intrin-

secos y extrinsecos, cla-
ves paragenerar dinami-

cas o comportamientos
en las personas a traves de

las mecanicas o reglas que
se estén aplicando, a ser capaz

de reconocer los conceptos
que pueden motivar mejor a

cada perfil psicologico de
cada persona y con-

jugarlos de
manera que la
dinamica fun-

[STOCK

elEconomista

clone y a crear un recorrido o cam
ino en el tiempo para que la diver-
sion se mantenga en toda la acti-
vidad, se cumpla con el objetivo
del concepto gamificado, y se
invite a la rejugabilidad".

Por otro lado, Jose Marti Pane-

no, del Grupo de InvestigaciOn
en GamificaciOn de la Universi-
dad Europea de Valencia, des-
taca que "los elementos de los
juegos como los puntos obteni-
dos, los niveles superados o los
propios rankings de resultados
presentes en muchas activida-
des gamificadas tambien moti-
van al jugador a mejorar sus
resultados o a intentar superar
los resultados de otros jugado-
res". Por su parte, Maria Teresa
Villalba, directora del mismo
grupo de la Europea de Madrid,
afirma que "cualquier profesor
puede gamificar, solo hay que
animarse a probarlo y avanzar
con pequefias experiencias que
puedan itcreciendo poco a poco.
Existen cursos de formation para
apoyar el proceso y software dis-
ponible que puede ayudarnos a
que la experiencia sea motiva-
dora".

Asimismo, la aplicaciOn en las
aulas es lenta. La renuncia de los
profesionales del aprendizaje
hacia el use de la tecnologia en
las aulas y el mayor coste de la
gamificaciOn esti obstaculizan-
do su adopciOn, particularmen-
te en los paises en desarrollo de
Asia-Pacifico.
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

Los grandes inversores de 
Banco Popular, que perdie-
ron todo su dinero en el pro-
ceso de resolución de la enti-
dad el pasado mes de junio, 
están dispuestos a agotar 
todas las vías posibles para 
lograr la documentación 
conidencial que arroje luz 
al proceso. Los gigantes de 
la inversión Pimco y Ancho-
rage, que perdieron los 640 
millones de euros invertidos 
en bonos de Popular, han 
decidido acudir a la justicia 
estadounidense para tratar 
de lograr información clave 
de Banco Santander.

La entidad que preside 
Ana Botín se hizo con Po-
pular por un euro simbólico 
en una subasta acelerada, 
en la que Santander fue la 
única entidad participante, 
organizada por el FROB tras 
la decisión de la Junta Única 
de Resolución (JUR) comu-
nitaria de resolver el ban-
co fallido. El bufete Quinn 
Emanuel, que representa a 
Pimco, Anchorage y otros 
fondos en las distintas vías 
judiciales abiertas en Euro-
pa y España ha encontrado 
ahora una vía legal en EE UU 
para tratar de requerir a 
Santander información no 
facilitada hasta la fecha.

La estrategia del bufe-
te es acogerse a la llamada 
“Sección 1782”, una ley fede-
ral que permite a los deman-
dantes de procedimientos 
fuera de EE UU solicitar 
pruebas para fundamentar 
sus causas en el extranjero 
de compañías que operen en 
territorio estadounidense.

Es el caso de Santander 
que cuenta con presencia 
en el mercado norteameri-
cano a través de su ilial y 
de su unidad de consumo. 
Quinn Emanuel presentó 
este martes una solicitud 
probatoria contra la entidad 
ante el Tribunal Federal del 
Distrito Sur de Nueva York 
solicitando todos los docu-
mentos relevantes sobre la 
adquisición de Popular.

Entre otra información 
clave, el representante de 
Pimco y Anchorage con-
fía en aclarar si Santander 
contrató a Citigroup para 
preparar una “puja formal” 
de cerca de 3.000 millones 
de euros por Popular, según 
se “rumorea”, para terminar 
pagando un euro simbólico. 
La documentación presen-
tada por el bufete ante el 
tribunal neoyorquino, a la 
que ha tenido acceso este 
diario, también requiere da-
tos de la situación concreta 
de Popular antes de su in; 
los ansiados informes sin 

censurar de la resolución; 
o las garantías y liquidez de 
emergencia con que contaba 
el banco al expirar. 

“Estamos presentando 
esta solicitud para obtener 
todas aquellas pruebas y 
datos necesarios del San-
tander que permitan apoyar 
nuestras respectivas accio-
nes legales en Luxemburgo 
y Madrid”, dijo ayer Richard 
East, socio director del bu-
fete Quinn Emanuel, en 
relación a las demandas ya 
presentadas ante el Tribunal 

de Justicia de la UE (TJUE) 
y la Audiencia Nacional 
española. “Consideramos 
que es fundamental para un 
proceso justo, equitativo y 
transparente. Santander 
es el principal beneiciario 
de la resolución del Banco 
Popular, y por ello es lógico 
que se les exija divulgar los 
documentos clave sobre su 
participación en la compra 
del Popular, la cual a su vez 
provocó la pérdida de las in-
versiones de nuestros clien-
tes”, concluyó East.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El consejo de administra-
ción de Repsol ha acordado 
proponer a la junta gene-
ral de accionistas, que se 
celebrará el 11 de mayo, 
los nombramientos como 
consejeros externos inde-
pendientes de María del 
Carmen Ganyet i Cirera y 
al expresidente de Gamesa 
Ignacio Martín San Vicen-
te para cubrir las vacantes 
generadas por las salidas 
de Artur Carulla Font y de 

Mario Fernández Pelaz. 
Martín, ingeniero industrial 
por la ETSII-San Sebastián, 
ha desempeñado diferen-
tes responsabilidades en el 
grupo GKN, además ha sido 
director general adjunto al 
presidente de Alcatel Espa-
ña, director general del gru-
po GSB y consejero delegado 
de CIE Automotive. 

Martín cuenta con una 
amplia experiencia en el 
mundo de las renovables, 
después de haber pilotado 
como presidente ejecutivo 
Gamesa entre 2012 y 2017, 

hasta su fusión con la divi-
sión eólica de Siemens. María 
del Carmen Ganyet i Cirera, 
licenciada en Ciencias Econó-
micas y en Administración de 
Empresas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, es 
directora general corporativa 
de Inmobiliaria Colonial.

La junta también apro-
bará elevar el dividendo 
total de 2017 a 0,9 euros 
brutos por título, y la re-
compra del 100% de la par-
te distribuida en acciones 
para compensar el efecto 
dilutivo del scrip dividend. 

Requerimiento judicial 
Pimco acude a la justicia 
de EE UU para lograr datos 
de Santander sobre Popular 

Repsol icha al 
expresidente de Gamesa

Agotando todas 
las vías posibles 

 �  Los pasos de Del Valle. 

Pimco y Anchorage ya 

trataron de hacerse con 

información reservada 

de la resolución y venta 

de Popular acudiendo 

a la JUR, que acabó 

publicando una versión 

parcial del informe de 

Deloitte pero omitiendo 

detalles clave. Tanto el 

BCE, que mantiene el 

silencio sobre algunos 

de los aspectos más 

opacos de la primera 

resolución bancaria 

realizada, como 

Santander, que alegaba 

riesgo de beneficiar 

a su competencia, 

han rehusado facilitar 

información del proceso. 

Al acudir a la justicia 

de EE UU para solicitar 

estos datos, Pimco sigue 

los pasos del grupo de 

inversores mexicanos  

liderado por Antonio 

del Valle, que perdió 

470 millones de euros 

con el fin de Popular, y 

que inició este mismo 

procedimiento a 

comienzos del mes de 

marzo. 

Solicitará informes 
con�denciales 
aprovechando la 
ley estadounidense 
 
Busca averiguar si 
Botín ultimó una 
oferta de 3.000 
millones y luego 
pagó solo un euro

Logotipo de Banco Popular. EFE

La legislación 
norteamericana 
permite pedir 
documentación 
de una entidad 
que opere en el 
país para juicios 
en el extranjero

J.  F.  M.

M A D R I D

El grupo italiano Atlantia 
ratiicó ayer la intención de 
ceder a su primer accionista, 
el holding inversor Edizio-
ne, la compra del 29,9% del 
capital de la operadora de 
torres de telecomunicacio-
nes Cellnex. Ese paquete, 
que forma parte de la actual 
participación de control de 
Abertis (34%) en la irma que 
preside Tobías Martínez, irá 
así a manos de la familia 
 Benetton.

La operación elimina la 
incertidumbre sobre el fu-
turo de una relevante por-
ción de Cellnex, sobre la que 
los futuros propietarios de 
Abertis, la propia Atlantia, 
ACS y Hochtief, habían acor-
dado la desinversión.

Sin embargo, la parte 
italiana se hizo con una op-
ción de compra, siempre en 
caso de prosperar la opa, 
que ahora pone en manos 
de Edizione. El precio de ad-
quisición es de 21,5 euros 
por título y Atlantia tiene 
abierto el plazo de recep-

ción de ofertas hasta el 16 de 
este mes. Si algún inversor 
mejorara la puja de los Be-
netton, su instrumental aún 
tendría espacio para igualar 
la oferta y entrar en Cellnex.

Respecto al 4% de la 
operadora de torres que 
queda en el aire, Atlantia 
ya tiene decidida su venta 
en el mercado para evitar 
incurrir en un supuesto de 
opa. En este escenario, Cri-
teria suena como favorita a 
reforzarse en el capital de 
Cellnex, en la que ya cuenta 
con el 5%.

Atlantia abre el paso a  
los Benetton en Cellnex

12 Capital / Compañías
CincoDías

Jueves 5 de abril de 2018
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El Tribunal Ambiental de Antofagas-

ta de Chile deberá decidir en los pró-

ximos días si es viable la construc-

ción de un megaproyecto mine-

ro y un puerto a tan solo 30 

kilómetros de unas aguas cris-

talinas con especies únicas. La 
reserva de Humboldt, un ar-

chipiélago formado por ocho 

islotes, alberga un tesoro na-

tural de pingüinos, colonias de 

lobos de mar, delfines, orcas y 

grandes ballenas. Este paraíso eco-

lógico podría quedar herido de muer-

te si el tribunal da luz verde al  proyec-

to Dominga de la empresa «Andes 

Iron».  

La compañía, propiedad de un ami-

go del presidente de Chile Sebastián 

Piñera, prevé construir un gran puer-

to y una mina de donde extraer millo-

nes de toneladas de hierro y cobre, cer-

ca de ese laboratorio natural único que 

son las Humboldt.  El Gobierno chile-

no mostró inicialmente su oposición, 

pero la compañía «Andes Iron» recu-

rrió a la Justicia. 

La empresa defiende su proyecto 

«de nueva minería» como «respetuo-

so con el entorno y patrimonio natu-

ral». Aseguran que será uno de los «me-

jores proyectos mineros del mundo». 

Y si hubiera alguna duda ofrecen la 

iniciativa como una oportunidad para 

revitalizar una zona depauperada. Se-

gún sus estimaciones, el proyecto po-

dría generar 10.000 puestos de traba-

jo, una golosa oferta que está añadien-

do presión a la decisión judicial.  

«Sacrificio ambiental» 
Al otro lado de la balanza están los 

riesgos de dañar un territorio único. 
El archipiélago Humboldt acaba de in-

cluirse en la exclusiva lista de «Hope 

Spots», los lugares marinos de mayor 

riqueza biológica que aún brindan una 

esperanza al planeta. La conocida ocea-

nógrafa Sylvia Earle no ha dudado en 

abanderar la lucha contra el proyecto 

minero chileno al incluir el archipié-

lago en este listado. «Durante los últi-

mos 50 años he explorado los ecosis-

temas oceánicos alrededor del mun-

do y lo que se puede ver en Humboldt 

es realmente extraordinario», ha di-

cho esta investigadora, la primera mu-

jer en dirigir la NOAA, la Administra-

ción Nacional Oceánica y Atmosféri-

ca de Estados Unidos.  

La fundación Mission Blue que va-

lora las zonas consideradas «lugares 

para la esperanza» cree que el proyec-

to amenaza con convertir las islas 

Humboldt en «una zona de sacrificio» 

que perjudicaría al medioambiente 

marino de la zona y sus comunidades.  

Colisión de ballenas 
Se teme por la flora y la fauna de las 

islas, aunque la compañía minera se 

empeñe en defender un proyecto res-

petuoso con el entorno. Si fuera así, 

solo la construcción del puerto y el trá-

fico de grandes embarcaciones podría 

generar la colisión de ballenas que tie-

nen su refugio en este lugar, además 

de un alto nivel de contaminación acús-

tica que afectaría negativamente a los 

mamíferos marinos, peces y otras es-

pecies.  

Además los combustibles de los mo-

tores y de la actividad portuaria gene-

raría también un alto impacto en la 

flora y fauna.  «La descarga tóxica en 

el agua probablemente reduciría la 

bioproductividad de la zona, una de 

las más altas de Chile», ha advertido 

la Federación de Pescadores Artesa-

nales y Buzos Mariscadores de la zona.  

Todas las miradas están puestas 

ahora en el Tribunal de Antofagasta  

que el 23 de marzo anunció que ha-

ría pública su decisión antes de la se-

gunda semana de abril.   

Un proyecto minero en Chile amenaza  
la reserva de Humboldt, el último paraíso
∑ Los tribunales 

decidirán en los 
próximos días si el 
proyecto es viable  

Laboratorio  

natural   

Especies protegidas 
El archipiélago Humboldt está 
formado por ocho islas que 
albergan un tesoro biológico: 
anidan el 80% de los pingüi-
nos de Humboldt, varias 
especies de aves marinas, 
colonias de lobos de mar, 
delfines, orcas y grandes 
ballenas. 

Proyecto Dominga 
Incluye un puerto y una mina 
a 30 kilómetros de la reserva 
natural.  El objetivo es extraer 
12 millones de toneladas 
anuales de hierro y 15.000 de 
cobre durante los próximos 26 
años. 

Empleo 
La iniciativa tiene previsto 
generar 10.000 puestos de 
trabajo en una zona depri-

mida de Chile. Pero los 
defensores de la zona 
protegida advierten de 

que los daños en el 
ecosistema de las islas 
Humboldt pueden ser 

definitivos. 

Inversión 
La empresa «Andes 
Iron» prevé 
invertir 2.000 

millones de euros 
en el proyecto. 

M. R. FONT HUELVA
 

Un vertido de combustible durante 

una maniobra de descarga de la refi-

nería Cepsa de Palos de la Frontera, 

activó ayer el Plan de Emergencias, 

nivel 1. El riesgo de contaminación 

amenaza el litoral onubense, tras de-

tectarse unas manchas de crudo en 

el paraje natural de Doñana.  

El vertido se produjo en la noche 

del martes, mientras un buque se en-

contraba en la monoboya de descar-

ga situada a 12 millas de la costa, rea-

lizando un trasvase de crudo. Según 

la empresa Cepsa, el derrame —alre-

dedor de unos 50 litros de crudo— se 

produjo por la desconexión de una 

válvula de seguridad, dispuesta para 

evitar la rotura de la manguera de 

descarga. Según la compañía, parte 

del producto fue recogido de inme-

diato por medios físicos absorbentes 

y ahora se trabaja en la eliminación 

del resto.  

Con la activación del Plan de Emer-

gencias se desplegó un puesto avan-

zado en la playa del Asperillo. El con-

sejero de Medio Ambiente de la Jun-

ta de Andalucía, José Fiscal, confirmó 

que en la tarde de ayer se habían de-

tectado «pequeñas galletas» de com-

bustible en una franja pequeña de en-

tre 150 y 200 metros. Se trata de la 

zona de la playa de la Cuesta Maneli, 

entre Matalascañas y Mazagón, zona 

más próxima a la monoboya, donde 

se produjo el vertido. Casualmente 

fue también una de las dañadas por 

el incendio del pasado verano, que 

afectó al paraje natural de Doñana, y 

en la que actualmente se desarrollan 

labores de reforestación. Hoy se con-

tinuará con las tareas de limpieza. 

Un vertido de crudo en Huelva 
activa el Plan de Emergencia

En el entorno de Doñana

Grupo de 
pingüinos de 

Humboldt
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TENSA REUNIÓN/ Galán pide a Kaeser ejecutivos independientes para zanjar su batalla por la gestión  
de Siemens Gamesa, un conflicto que ha elevado a la CNMV para que decida si se adoptan medidas.

Iberdrola exige a Siemens cambiar 
a la presidenta y al CEO de Gamesa 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Educada, pero tensa. Así fue 
la reunión que ayer mantuvie-
ron el presidente de Iberdro-
la, Ignacio Sánchez Galán, y 
su homólogo en Siemens, Joe 
Kaeser, para intentar rebajar 
el enfrentamiento que man-
tienen las dos compañías por 
la gestión de Gamesa.  

Según fuentes conocedoras 
del encuentro, la reunión, que 
tuvo lugar en la sede de 
Iberdrola en Madrid, duró en 
torno a una hora y media. A 
pesar de la idea de normali-
dad y buen entendimiento 
que intentaron transmitir los 
responsables de Siemens, la 
reunión con Iberdrola no sir-
vió para limar diferencias.  

Al contrario. Puso en evi-
dencia el choque de trenes 
que, desde hace meses, están 
viviendo Iberdrola y Siemens 
por la gestión de Gamesa. 
Sánchez Galán exigió ayer 
personalmente a Kaeser la 
adopción de una serie de me-
didas para evitar que la dispu-
ta empeore y, eventualmente, 
se judicialice.  

Tal como adelantó EX-
PANSIÓN el 29 de noviem-
bre del pasado año, Iberdrola, 
con el 8% de Gamesa, consi-
dera que Siemens, que posee 
el 59%, se está saltando pun-
tos esenciales del pacto de go-
bierno corporativo que firma-
ron para la gestión conjunta 
del fabricante español de tur-
binas eólicas.  

Desde entonces, las críticas 
de Iberdrola han sido crecien-
tes. El propio Sánchez Galán 
llegó a expresar públicamen-
te su descontento con la ges-
tión que estaba haciendo Sie-
mens y a culparle del mal 
comportamiento de Gamesa 
en Bolsa. 

La empresa cerró ayer a 
12,82 euros por acción. La co-
tización está muy lejos de los 
más de 22 euros con los que 
empezó marzo del pasado 
año, una vez que se fusionó 
con los activos de renovables 
de Siemens.  

Acompañados de asesor 
Gamesa, rebautizada desde 
entonces como Siemens Ga-
mesa, ha sufrido desde la fu-
sión dos revisiones a la baja de 
beneficios (profit warning) y 
el retraso durante semanas 
del lanzamiento de un nuevo 
plan estratégico. Las enormes 

Siemens Gamesa, rechaza 
que ese puesto lo ocupe al-
guien que a su vez es máximo 
directivo en Siemens España. 

Iberdrola también reclamó 
ayer la sustitución ordenada 
del actual consejero delegado 
de Siemens Gamesa, Markus 
Tacke, directivo procedente 
de Siemens.  

Galán planteó que se fiche 
un headhunter para que haga 
ha selección entre profesio-
nales independientes para 
proceder al relevo de Tacke 
en un plazo de tiempo razo-
nable.  

Traslado a la CNMV 
Por otra parte, Galán trasladó 
a Kaeser que Iberdrola ha 
empezado a adoptar medidas 
más allá de las palabras. En 
concreto, Iberdrola ha proce-
dido a comunicar a la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) su visión  
sobre la situación en Gamesa. 
Iberdrola ha pedido al regula-
dor que investigue si Siemens 
realmente está cumpliendo 
con el pacto de gobierno cor-
porativo que se anunció hace 
un año y, llegado el caso, actúe 

Ignacio Sánchez Galán es 
presidente de Iberdrola. 

IBERDROLA 
Ignacio Sánchez Galán es 
presidente de Iberdrola, 
segundo accionista de 
Siemens Gamesa con el 
8% del capital. 

Rosa García, presidenta de 
Siemens España.

SIEMENS ESPAÑA 
La máxima responsable 
de Siemens en España es 
Rosa García, que a su vez 
es presidenta no ejecutiva 
de Siemens Gamesa. 

Joe Kaeser es presidente 
mundial de Siemens.

SIEMENS 
Joe Kaeser es el 
presidente del gigante 
alemán Siemens, que 
tiene el 59% del capital 
de Siemens Gamesa. 

Siemens Gamesa 

cerró ayer a 12,82 
euros por acción,  

tras sufrir un descen-

so del 2,9%. El valor 
lleva meses sin levan-

tar cabeza y muy 

lejos de los más de 
22 euros a los que 

arrancó cuando se 

produjo la fusión 
entre ambos grupos.

EN BOLSA

expectativas creadas por Sie-
mens con este plan tampoco 
parecen animar el valor, que 
está cotizando al mismo nivel 
que cuando fue presentado, a 
mediados de febrero.    

Tanto Galán como Kaeser 
estuvieron ayer acompaña-
dos por  un asesor en cada ca-
so. Galán exigió a Kaeser una 
renovación de la cúpula, con 
el nombramiento de un presi-
dente independiente. Aunque 
Iberdrola no tiene personal-
mente nada en contra de Rosa 
García, la actual presidenta de 

Markus Tacke es primer eje-
cutivo de Siemens Gamesa. 

GAMESA 
Markus Tacke era primer 
ejecutivo del negocio 
eólico de Siemens hasta 
que en 2017 se le nombró 
CEO de Gamesa. 

en consecuencia. Este pacto 
no sólo es trascendental por 
regular las relaciones de los 
dos socios más importantes 
de Siemens Gamesa. Tam-
bién tiene implicaciones jurí-
dicas y financieras de enorme 
calado.  

Ese pacto fue esencial para 
presentar la compra de Game-
sa por parte de Siemens como 
una fusión con alcance indus-
trial, lo que sirvió para que se 
le eximiera de una opa. Si fi-
nalmente se demuestra que el 
pacto se está incumpliendo, 
podría forzar a lanzarse una 
opa. En todo caso, si se eviden-
cia que el pacto se ha roto por 
culpa de Siemens, Iberdrola 
podría exigir a Siemens que le 
compre sus acciones en Ga-
mesa a 22 euros por título 
(1.200 millones en total). 

Bonus 
En su reunión con Kaeser, 
Galán también criticó otros 
aspectos de la gestión de Sie-
mens en Gamesa, como por 
ejemplo el management fee, o 
bonus, de más de 70 millones 
que se ha aprobado para la cú-
pula justo en un momento en 

el que Gamesa ha entrado en 
pérdidas y trata de enderezar 
el rumbo. 

Según Siemens, Kaeser 
entiende la “decepción” de 
Iberdrola, pero pidió a Sán-
chez Galán que confíe en la 
empresa y la siga apoyando. 
En la reunión, Galán le recri-
minó que, si tanto defiende la 
españolidad de Gamesa, podía 
haber votado en la última jun-
ta a favor del punto introduci-
do por Iberdrola para blindar 
la sede efectiva del grupo en 
España. Igualmente, Iberdro-
la apuntó que si quiere apoyar 
los empleos españoles en Ga-
mesa, Siemens podría intro-
ducir cláusulas en sus contra-
tos similares a los otros traba-
jadores alemanes, que disfru-
tan de garantías laborales de 
tres años de permanencia.   

 
La Llave / Página 2

Galán recrimina  
a Kaeser que votara 
en la junta en contra 
de blindar la sede de 
Gamesa en España 

Repsol ficha 
para su 
consejo al  
expresidente 
de Gamesa

M.Á.P. Madrid 
El consejo de Repsol acordó 
ayer proponer a la junta de ac-
cionistas, que se celebrará el 
próximo 11 de mayo, los nom-
bramientos como consejeros 
externos independientes de  
Carmina Ganyet i Cirera e Ig-
nacio Martín San Vicente, pa-
ra cubrir las vacantes genera-
das por la terminación del 
mandato de Artur Carulla 
Font y por la reciente salida 
de Mario Fernández Pelaz.  

Martín, ingeniero indus-
trial, cuenta con una amplia 
trayectoria profesional en 
gestión empresarial, tras ha-
ber desempeñado diferentes 
responsabilidades en el grupo 
GKN, tanto en Europa como 
en Estados Unidos, además 
de haber sido director general 
adjunto al presidente de Alca-
tel España, director general 
del grupo GSB y consejero de-
legado de Cie Automotive.  

Destaca su labor al frente 
de Gamesa, como presidente 
ejecutivo entre los años 2012 y 
2017. Martín logró sacar a Ga-
mesa de una profunda crisis y 
la llevó a máximos de cotiza-
ción. Tras la llegada de Sie-
mens, Martín dejó Gamesa y 
desde entonces el grupo no ha 
logrado remontar el vuelo en 
Bolsa. 

Carmina Ganyet i Cirera, li-
cenciada en Ciencias Econó-
micas y en Administración de 
Empresas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, es 
directora general corporativa 
de Inmobiliaria Colonial, 
compañía en la que trabaja 
desde el año 2000 y en la que 
también ha desempeñado el 
cargo de directora financiera. 

Repsol ha acordado tam-
bién proponer a la junta la ra-
tificación del nombramiento 
por cooptación y reelección 
de Jordi Gual Solé, presidente 
de CaixaBank.  

Nuevo plan, el 7 de junio 
La petrolera, presidida por 
Antonio Brufau, trabaja ac-
tualmente en un nuevo plan 
estratégico con el horizonte 
en 2020, que prevé presentar 
el próximo 7 de junio, y que 
marcará el camino a seguir 
por la petrolera, que el pasado 
mes de febrero acordó la ven-
ta del 20% del capital de Gas 
Natural Fenosa a CVC y Cor-
poración Financiera Alba. 

La junta general aprobará 
un dividendo total con cargo a 
2017 de 0,9 euros brutos por 
título. 
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El proceso de fusión de las cajas  
de ahorros gallegas (Caixa Galicia  
y Caixa Nova) se hizo en  
todo momento de la mano  
del Banco de España
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Cepsa adquiere el 75% de 
un yacimiento argelino

Microsoft apuesta por 
el internet de las cosas

Tribunales 
El �scal Juan Pavía estableció ayer en su informe �nal de 

conclusiones sobre el caso que Fórum Filatélico que fue “el 

mayor fraude de la historia de España”. Casi 12 años después 

de la intervención judicial de la sociedad de inversión en 

sellos, el �scal rati�ca su petición de 19 años de cárcel y 60 

millones de euros de multa para el expresidente, Francisco 

Briones, y 11 años de prisión para cuatro exconsejeros, 

acusados de estafa a 269.000 perjudicados, falseamiento 

de cuentas y blanqueo de capitales.—CincoDías

Aplicaciones 
La aplicación de comida a domicilio Uber Eats está disponible 

desde hoy en Barcelona, con una red de 150 restaurantes. 

Hasta ahora Uber Eats solo operaba en Madrid, pese a que 

Barcelona fue la primera ciudad fuera de EE UU donde de-

sarrolló el proyecto piloto de este servicio. Este se une a un 

mercado en el que Just Eat, líder del sector, batió su récord 

de entregas mensuales en España en marzo, con un millón 

de repartos. El 75% se realizaron a través de dispositivos 

móviles y el 56% desde la app de Just Eat.—CincoDías

Construcción 
El conglomerado de construcción y negocios inmobilia-

rios Avintia ha alcanzado un volumen de ingresos de 527 

millones en 2017, lo que implica un alza del 32,3% respecto 

al ejercicio anterior. El área constructora sigue siendo 

el motor, con 432 millones de cifra de negocio tras un 

aumento del 34,6% respecto a 2016. Entre sus proyectos 

más relevantes se encuentra la urbanización Palo Alto, en 

el municipio malagueño de Ojén, operación que cuenta 

con una inversión de 250 millones.—CincoDías

Seguros 
La correduría de seguros March JLT y la aseguradora AIG 

se han adjudicado el programa de seguros de construc-

ción de las obras de reforma del Hotel Ritz de Madrid, 

iniciadas el pasado 1 de marzo. March JLT explicó ayer 

que su papel en el proyecto pasa por el asesoramiento 

y la negociación necesaria para dotar de la cobertura 

adecuada a los trabajos de renovación del hotel. Esta 

será integral en el interior, pero conservará su fachada 

y recuperará su bóveda de cristal original.—CincoDías

Uber Eats llega a Barcelona  
y Just Eat logra un millón 
de pedidos en marzo

noticias de 
un vistazo

El grupo Avintia eleva 
un 32% sus ingresos,  
hasta los 527 millones

AIG y March JLT 
asegurarán las obras 
del Hotel Ritz

Inmobiliario
Quabit Inmobiliaria ha �rmado una línea de crédito de 

hasta 50 millones de euros con el objetivo de �nanciar 

la adquisición de suelos �nalistas enfocados a la promo-

ción de activos residenciales. La inmobiliaria ha suscrito 

el crédito con determinados fondos asesorados por las 

poco conocidas gestoras Taconic Capital Advisors UK y 

Grupo Royal Metropolitan España, según informó ayer la 

promotora de viviendas cotizada a la CNMV y presidida 

por Félix Abánades.—CincoDías

Quabit acuerda 
con dos fondos 
�nanciar la 
compra de suelo

Financiación 
ACS va a refinanciar deuda bancaria con 750 millones en 

bonos verdes. La filial ACS Servicios, Comunicaciones y 

Energía ha obtenido notas de alta solvencia otorgadas 

por Standard & Poor’s, que da un BBB para la deuda a 

largo plazo y A-2 para el endeudamiento a corto. La deuda 

con entidades de crédito de esta filial de ACS ascendía a 

966 millones al cierre de 2017, para una deuda bruta de 

1.079 millones y una posición neta positiva con los 1.700 

millones en caja y activos líquidos.—CincoDías

ACS proyecta  
una emisión 
de bonos verdes  
de 750 millones

Energía 
Cepsa ha comprado a la 

petrolera estatal malaya, 

Petronas, la participación 

del 75% que esta tenía en el 

yacimiento de Bir el Msa-

na. El 25% restante queda 

en manos de la compañía 

estatal argelina de hidro-

carburos Sonatrach. En la 

actualidad, este campo ge-

nera 12.500 barriles diarios 

de petróleo.—CincoDías

Tecnología 
La compañía tecnológica 

Microsoft invertirá 4.000 

millones de euros durante 

los próximos cuatro años 

en el internet de las cosas, 

con el objetivo de “propor-

cionar a cada cliente la ca-

pacidad de transformar 

su negocio, y el mundo en 

general, con soluciones co-

nectadas”, según anunció 

ayer.—CincoDías

Paros en Air France

Los sindicados de la aerolínea de Francia, Air Fran-
ce, han convocado cuatro nuevas jornadas de paro 
para los días 17, 18, 23 y 24, que coinciden con la huel-
ga en la estatal Sociedad Nacional de Ferrocarriles. 

El �scal concluye que Fórum 
Filatélico fue “el mayor fraude 
de la historia de España”

MARTA FERNÁNDEZ CURRÁS
EXCONSEJERA DE HAC I E N D A 

D E  L A  X U N TA  D E  G A L I C I A 

CincoDías
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Empresas & Finanzas

Iberdrola abre hostilidades y sugiere
a la CNMV que Siemens ope Gamesa
Joe Kaeser cree que la electrica no ha asumido la independencia de la empresa

Ruben Esteller ,VADRID

El enfrentamiento entre Siemens e
Iberdrola se complica. La electrica
espariola ha informado a la Comi-
skin Nacional del Mercado de Valo-
res sobre su consideration de que
la alemana esta incumpliendo las
condiciones impuestas para evitar
lanzar una opa sobre Gamesa, aun-
que oficialmente la electrica asegu-
ra que no ha hecho ninguna peti-
cion formal al supervisor pero si
reconoce haberle informado.

Con este escenario, el presiden-
te mundial de Siemens AG, Joe Kae-

ser, se reuni6 ayer con el presiden-
te de Iberdrola, Ignacio Sanchez
Galan, para tratar de reconducir la
relation entre ambas empresas pero
el encuentro no logro pacificar la
situation.

Por un lado, el maxim° respon-
sable de Siemens explic6 en un
encuentro reducido con medios de
comunicaci6n, que a Iberdrola le
cuesta asumir que Gamesa es ahora
una empresa independiente y ase-
gur6 que "si Iberdrola, hipotetica-
mente, nos ofreciera sus acciones
le diriamos que las vendiese en el
mercado". Para el ejecutivo
no se trata de gestionar pensando
en tener mas poder sino en lo que
se aporta a los trabajadores y a la
creation de valor para la empresa.

El gigante aleman, de hecho, po
puede incrementar su participation
en lacompafiia al menos en un plazo
de dos alms, tal y como marca el
acuerdo alcanzado con Iberdrola.

Siemens adernas ironiz6 con la
petition de una mayor presencia
espariola en el consejo, ya que
Iberdrola vote en contra de la con-
tinuidad de Ignacio Martin.

Kaeser insistio en el cumplimien-
to escrupuloso del acuerdo de accio-
nistas, aunque reconocio que ha
habido aspectos en la integration
de ambas compariias que podrian

IEMENS
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SIEMENS

SIEMENS

Joe Kaeser, presidente de Siemens AG. EFE

haberse hecho mejor. No obstante,
el maxim° responsable de Siemens
se mostro totalmente comprome-
tido con su participation acciona-
rial a largo plazo en Gamesa para

convertirla en una comparila mun-
dial de referencia en renovables.

Siemens adernis insistio en que
Gamesa es una companiaglobal con
sede en Espana ycotizada en laBolsa

El ejecutivo aleman defiende el
cumplimiento de la ley en Cataluna
Siemens es Ia mayor compania europea y la primera alemana.
El presidente mundial, Joe Kaeser, defendio ayer el cumplimiento
de Ia ley y Ia Constitution espanola en relation con el proceso inde-
pendentista de Cataluna. El ejecutivo indico que las inversiones de
su empresa no se basan en asuntos politicos, más alla del cumpli-
miento de los derechos humanos, por lo que Ia situation no esta
afectando. De hecho, la compania prepara un nuevo centro tecno16-
gico que estara radicado en Barcelona.

y explico que no puede cambiar la
sede social, ni tiene motivos para
hacerlo. Ademas, Siemens es ple-
namentt consciente -y por eso segui-
ra apoyandolo- de la importancia
para el Pais Vasco, convirtiendolo
en un importante basti6n en la
industria de las renovables pero
reconocio que se tenia que mante-
ner el nivel de competencia ade-
cuado para los proveedores.

Sobre Iberdrola, Kaeser indic6
que "es un cliente muy valorado y
un importante accionista de SGRE.
Somos socios a largo plazo de dife-
rentes maneras. Para nosotros es
importante trabajar de cerca y dili-
gentemente con nuestros socios y
animarles a que confien en SGRE
de la misma manera que nosotros".

Cepsa alcanza
el 75% de un
pozo de petroleo
en Argelia

Le compra el 30%
a Petronas, la
compailia de Malasia

T. D. MADRID.

Cepsa anuncio ayer que ha incre-
mentado su participation hasta
el 75 por ciento en el pozo de
petroleo argelino de Bir el Msana
(BMS), tras comprarle un 30 por
ciento a la compania malacia
Petronas. El restante 25 por cien-
to del yacimiento permanece en
manos de Sonatrach, la empre-
sa estatal argelina de hidrocar-
buros.

La explotacion BMS tiene una
capacidad diaria de 12.500 barri-
les de petrOleo con tres pozos de
production, tres de inyeccion de
agua y otro de inyeccion de gas.
Esti situado en el noreste del
desierto del pais, en la region de

12.500
BARRILES DIARIOS
Es Ia production de petroleo
del campo Bir el Msana,
tras tres arios en operaci6n.

Berkine, zona relevante para
Cepsa, en la que trabaja desde el
ane 2013 junto con Sonatrach.

La petrolera dirigida por Pedro
Miro tambien opera en Berkine
los campos de Rhourde el Krouf
y de Ourhoud, el segundo mas
grande del pais, que en noviem-
bre del ario pasado alcanzo los
L000 millones de barriles extrai-
dos. Y alli esta desarrollando otro
yacimiento, Rhourde er Rouni
II. En conjunto, la compariia
extrae mas de 130.000 barriles
diaries de crude de sus explota-
ciones argelinas.

En campo del gas, Cepsa par-
ticipan en el yacimiento de Timi-
moun, que ha entrado en pro-
duccion recientemente.

Repsol ficha al expresidente de Gamesa para su consejo
La petrolera aprobara
un dividendo de 0,5
euros por accion

R. Esteller MADRID.

Repsol convoco ayer su junta gene-
ral de accionistas para el pr6ximo
11 de mayo. La petrolera propon-
dra el nombramiento del expresi-
dente de Gamesa, Ignacio Martin,

come nuevo consejero indepen-
diente, lo que les permitira refor-
zar su proxima apuesta por el nego-
cio de las renovables. La petrolera
incorporara tambien a Maria del
Carmen Ganyet, miembm del Comi-
te de DirecciOn de Colonial desde
julio 2000, comite al que se incor-
por6 come directora Financiera y
al que pertenece en la actualidad
como directora general Corporati-
va. Licenciada en Ciencias Econo-
micas y en Administration de

Empresas por la UniversitatAutono-
ma de Barcelona con estudios de
postgrado en Esade.

Ambos cubriran las vacantes
generadas por la termination del
mandato de Artur Carulla Font y
por la reciente salida de Mario Fer-
nandez Pelaz tras haber sido con-
denado por el Tribunal Supremo
por el case Kutxabank. El consejo
de la petrolera tambien ha acorda-
do proponer a la Junta de Accionis-
tas la ratification del nombramien-

to por cooptacion y reelection de
Jordi Gual.

Entre los temas que se trataran
en la Junta figura la aprobacion de
las cuentas anuales y la distribution
de los resultados correspondientes
al ejercicio 2017, en el que el Grupo
obtuvo su mayor beneficio neto de
los ultimos seis atios.

El Consejo de Administration ha
aprobado tambien proponer a la
Junta una retribution al accionis-
ta equivalente a unos 0,50 euros

brutes por acciOn, a traves del Pro-
grama Repsol Dividendo Flexible y
en sustitucion del dividendo corn-
plementario del ejercicio 2017. Con
este acuerdo, la retribution total
propuesta por el Consejo para el
ejercicio aumenta hasta el equiva-
lente a los 0,90 euros/accion.

El Consejo propondra una reduc-
clan del capital social, mediante la
amortization de acciones propias,
por un volumen equivalente a las
acciones que se emitan en 2018.

El Economista
Fecha:  jueves, 05 de abril de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 05 de abril de 2018
Página: 8
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 19,67                                                                     Valor: 1740,62€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                              Audiencia:45.000 Difusión: 11.129



8

Empresas & Finanzas

Iberdrola abre hostilidades y sugiere
a la CNMV que Siemens ope Gamesa
Joe Kaeser cree que la electrica no ha asumido la independencia de la empresa

Ruben Esteller ,VADRID

El enfrentamiento entre Siemens e
Iberdrola se complica. La electrica
espariola ha informado a la Comi-
skin Nacional del Mercado de Valo-
res sobre su consideration de que
la alemana esta incumpliendo las
condiciones impuestas para evitar
lanzar una opa sobre Gamesa, aun-
que oficialmente la electrica asegu-
ra que no ha hecho ninguna peti-
cion formal al supervisor pero si
reconoce haberle informado.

Con este escenario, el presiden-
te mundial de Siemens AG, Joe Kae-

ser, se reuni6 ayer con el presiden-
te de Iberdrola, Ignacio Sanchez
Galan, para tratar de reconducir la
relation entre ambas empresas pero
el encuentro no logro pacificar la
situation.

Por un lado, el maxim° respon-
sable de Siemens explic6 en un
encuentro reducido con medios de
comunicaci6n, que a Iberdrola le
cuesta asumir que Gamesa es ahora
una empresa independiente y ase-
gur6 que "si Iberdrola, hipotetica-
mente, nos ofreciera sus acciones
le diriamos que las vendiese en el
mercado". Para el ejecutivo
no se trata de gestionar pensando
en tener mas poder sino en lo que
se aporta a los trabajadores y a la
creation de valor para la empresa.

El gigante aleman, de hecho, po
puede incrementar su participation
en lacompafiia al menos en un plazo
de dos alms, tal y como marca el
acuerdo alcanzado con Iberdrola.

Siemens adernas ironiz6 con la
petition de una mayor presencia
espariola en el consejo, ya que
Iberdrola vote en contra de la con-
tinuidad de Ignacio Martin.

Kaeser insistio en el cumplimien-
to escrupuloso del acuerdo de accio-
nistas, aunque reconocio que ha
habido aspectos en la integration
de ambas compariias que podrian

IEMENS

IIEM

NS
,,,,A11

r

SIEMENS

SIEMENS

Joe Kaeser, presidente de Siemens AG. EFE

haberse hecho mejor. No obstante,
el maxim° responsable de Siemens
se mostro totalmente comprome-
tido con su participation acciona-
rial a largo plazo en Gamesa para

convertirla en una comparila mun-
dial de referencia en renovables.

Siemens adernis insistio en que
Gamesa es una companiaglobal con
sede en Espana ycotizada en laBolsa

El ejecutivo aleman defiende el
cumplimiento de la ley en Cataluna
Siemens es Ia mayor compania europea y la primera alemana.
El presidente mundial, Joe Kaeser, defendio ayer el cumplimiento
de Ia ley y Ia Constitution espanola en relation con el proceso inde-
pendentista de Cataluna. El ejecutivo indico que las inversiones de
su empresa no se basan en asuntos politicos, más alla del cumpli-
miento de los derechos humanos, por lo que Ia situation no esta
afectando. De hecho, la compania prepara un nuevo centro tecno16-
gico que estara radicado en Barcelona.

y explico que no puede cambiar la
sede social, ni tiene motivos para
hacerlo. Ademas, Siemens es ple-
namentt consciente -y por eso segui-
ra apoyandolo- de la importancia
para el Pais Vasco, convirtiendolo
en un importante basti6n en la
industria de las renovables pero
reconocio que se tenia que mante-
ner el nivel de competencia ade-
cuado para los proveedores.

Sobre Iberdrola, Kaeser indic6
que "es un cliente muy valorado y
un importante accionista de SGRE.
Somos socios a largo plazo de dife-
rentes maneras. Para nosotros es
importante trabajar de cerca y dili-
gentemente con nuestros socios y
animarles a que confien en SGRE
de la misma manera que nosotros".

Cepsa alcanza
el 75% de un
pozo de petroleo
en Argelia

Le compra el 30%
a Petronas, la
compailia de Malasia

T. D. MADRID.

Cepsa anuncio ayer que ha incre-
mentado su participation hasta
el 75 por ciento en el pozo de
petroleo argelino de Bir el Msana
(BMS), tras comprarle un 30 por
ciento a la compania malacia
Petronas. El restante 25 por cien-
to del yacimiento permanece en
manos de Sonatrach, la empre-
sa estatal argelina de hidrocar-
buros.

La explotacion BMS tiene una
capacidad diaria de 12.500 barri-
les de petrOleo con tres pozos de
production, tres de inyeccion de
agua y otro de inyeccion de gas.
Esti situado en el noreste del
desierto del pais, en la region de

12.500
BARRILES DIARIOS
Es Ia production de petroleo
del campo Bir el Msana,
tras tres arios en operaci6n.

Berkine, zona relevante para
Cepsa, en la que trabaja desde el
ane 2013 junto con Sonatrach.

La petrolera dirigida por Pedro
Miro tambien opera en Berkine
los campos de Rhourde el Krouf
y de Ourhoud, el segundo mas
grande del pais, que en noviem-
bre del ario pasado alcanzo los
L000 millones de barriles extrai-
dos. Y alli esta desarrollando otro
yacimiento, Rhourde er Rouni
II. En conjunto, la compariia
extrae mas de 130.000 barriles
diaries de crude de sus explota-
ciones argelinas.

En campo del gas, Cepsa par-
ticipan en el yacimiento de Timi-
moun, que ha entrado en pro-
duccion recientemente.

Repsol ficha al expresidente de Gamesa para su consejo
La petrolera aprobara
un dividendo de 0,5
euros por accion

R. Esteller MADRID.

Repsol convoco ayer su junta gene-
ral de accionistas para el pr6ximo
11 de mayo. La petrolera propon-
dra el nombramiento del expresi-
dente de Gamesa, Ignacio Martin,

come nuevo consejero indepen-
diente, lo que les permitira refor-
zar su proxima apuesta por el nego-
cio de las renovables. La petrolera
incorporara tambien a Maria del
Carmen Ganyet, miembm del Comi-
te de DirecciOn de Colonial desde
julio 2000, comite al que se incor-
por6 come directora Financiera y
al que pertenece en la actualidad
como directora general Corporati-
va. Licenciada en Ciencias Econo-
micas y en Administration de

Empresas por la UniversitatAutono-
ma de Barcelona con estudios de
postgrado en Esade.

Ambos cubriran las vacantes
generadas por la termination del
mandato de Artur Carulla Font y
por la reciente salida de Mario Fer-
nandez Pelaz tras haber sido con-
denado por el Tribunal Supremo
por el case Kutxabank. El consejo
de la petrolera tambien ha acorda-
do proponer a la Junta de Accionis-
tas la ratification del nombramien-

to por cooptacion y reelection de
Jordi Gual.

Entre los temas que se trataran
en la Junta figura la aprobacion de
las cuentas anuales y la distribution
de los resultados correspondientes
al ejercicio 2017, en el que el Grupo
obtuvo su mayor beneficio neto de
los ultimos seis atios.

El Consejo de Administration ha
aprobado tambien proponer a la
Junta una retribution al accionis-
ta equivalente a unos 0,50 euros

brutes por acciOn, a traves del Pro-
grama Repsol Dividendo Flexible y
en sustitucion del dividendo corn-
plementario del ejercicio 2017. Con
este acuerdo, la retribution total
propuesta por el Consejo para el
ejercicio aumenta hasta el equiva-
lente a los 0,90 euros/accion.

El Consejo propondra una reduc-
clan del capital social, mediante la
amortization de acciones propias,
por un volumen equivalente a las
acciones que se emitan en 2018.
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INVERTIR EN FÁRMACOS  
ES RENTABLE PARA HACIENDA
Farmaindustria presenta un estudio que avala la introducción de los fármacos innovadores más 

eficaces al arrojar ahorros de entre 2,4 y 8,3 veces el coste realizado y liberar recursos al sistema

JUAN MARQUÉS

L
os gobiernos son cada vez más conscientes de que los 

sistemas de salud no podrán financiar todas las terapias y 

tratamientos que se lancen al mercado en el futuro, sino solo 

aquellos que aporten valor real a los pacientes. Por eso, la 

industria farmacéutica está afinando cada vez más los estudios 

que miden sus resultados para defender el valor social, sanitario y 

económico de los nuevos medicamentos que tendrán que competir con 

INFORME
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Fuente: ‘El valor del medicamento desde una perspectiva social’, 2018. elEconomista

Magnitud del efecto compensación de los nuevos medicamentos en EE.UU
Ratios de ahorro neto promedio en los costes sanitarios resultantes de los nuevos fármacos, por autor y subpoblación

LICHTENBERG (2007).
EEUU 1990-2003
(LARGO PLAZO)

LICHTENBERG (2007).
EEUU 1990-2003 (LARGO PLAZO) 
LICHTENBERG (2001). EEUU 1996

CIVAN (2010).
EEUU 1993-2004

(MEDICARE/MEDICAID)

SANTERRE (2011).
EEUU 2007

(CORTO PLAZO)

LICHTENBERG (2007).
EEUU 1996-1998

LICHTENBERG (2007).
EEUU 1996-98

(POBLACIÓN MEDICARE)

2,4

3,9

5,5 5,9

7,2

8,3

otras opciones de tratamiento y políticas de gasto. 

Un nuevo informe presentado por Farmaindustria ha analizado 500 

referencias de la literatura científica que apuntan que la inversión en 

medicamentos eficientes es rentable porque libera recursos al evitar, por 

ejemplo, recaídas o reducir las visitas médicas. La patronal ha puesto sus 

principales cifras encima de la mesa en una reciente jornada celebrada en 

Madrid. Un ejercicio que se echa de menos en los sistemas de salud, 

porque ningún gerente conoce cuáles son los resultados en salud de los 

miles de actuaciones y procedimientos que se llevan a cabo cada año en 

su hospital, como denuncian los economistas y expertos en salud. Tan solo 

trascienden el volumen de actos clínicos y los costes sin que se conozca, 

por ejemplo, cuál es la evolución del paciente después de pasar por un 

quirófano, si necesita reingresar o no al cabo de unos días, semanas o 

meses. 

De sobra es conocido el gasto público en medicamentos en España, ya 

que se mide casi al milímetro cada mes, tanto en su vertiente de recetas 

dispensadas en farmacias como de gasto hospitalario. En total, la factura 

farmacéutica superó los 16.000 millones de euros en 2017 después de 

incorporar 128 nuevos principios activos solo en los últimos tres años, como 

recordó la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y 

Farmacia del Ministerio de Sanidad, Encarnación Cruz, durante la 

presentación del informe El valor del medicamento desde una perspectiva 

social, de la Fundación Weber. Lo que resulta más complicado es analizar los 

resultados de esa inversión en medicamentos para llegar a saber su impacto 

en el largo plazo y determinar así si se trata de un gasto coste eficiente, con 

el fin de “incorporar el debate de la eficiencia a la priorización de políticas”, 

según subrayó José Antonio Sacristán, especialista en Farmacología Clínica 

y director médico de Lilly España. 

El economista Álvaro Hidalgo, director del informe Weber, sostiene algunas 

cifras que ponen en evidencia el valor del medicamento a la luz de 

investigaciones centradas, sobre todo, en Estados Unidos. Así, la 

introducción de medicamentos innovadores ahorró entre 2,4 y 8,3 veces la 

inversión realizada en el país americano si se mide su efecto en el estado de 

salud o su impacto en la reducción de costes sanitarios como 

hospitalizaciones evitadas y no sanitarios, caso de los cuidados personales, 

según trabajos como los del profesor Frank R. Lichtenberg. Una realidad que, 

como señaló el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, 

Pedro Luis Sánchez, exige “mirar en el largo plazo para conciliar esta visión 

de beneficios a largo con el reto presupuestario del corto y la tensión 

presupuestaria con la que vive el sector sanitario”. 

En el caso español, el informe determina que el aumento del gasto 

farmacéutico en hospital producido entre 1999 y 2005 generó una reducción 

mayor en el resto de áreas de gasto del centro, lo que derivó en un ahorro 

neto de costes. Así, se calcula que por cada 10 por ciento de incremento 

promedio del gasto farmacéutico hospitalario per cápita en pacientes 

externos, el gasto farmacéutico del centro aumentó 2,5 euros per cápita, 

mientras que el resto de partidas de gasto se redujo en 3,6 euros. Por lo 

tanto, el ahorro generado neto sería de 1,1 euros por persona en el gasto 

hospitalario total. Quedaría ahora cruzar el notable incremento registrado por 

el gasto hospitalario en medicamentos durante los últimos cinco años con el 

gasto en atención especializada para averiguar si, en efecto, se cumple esta 

regla descontando el hecho de que también cada año se introducen nuevos 

fármacos, tan efectivos como costosos. 

Un ejemplo del impacto de las nuevas terapias lo puso José Luis Andreu, 

presidente de la Sociedad Española de Reumatología. El número de cirugías 

ortopédicas ha caído en los últimos 13 años del 40 por ciento de los 

pacientes que precisaban cirugía al 7 por ciento. 

Otro ejemplo paradigmático es el del VIH/Sida. La introducción de 

antirretrovirales de alta eficacia generó en España un ahorro sanitario neto de 

19.000 dólares por paciente entre 1996 y 2007, ahorro que se eleva a casi 

50.000 dólares por paciente si se tiene en cuenta el coste social asociado a 

las bajas laborales que se evitan con los nuevos fármacos. 

El uso de nuevos medicamentos en patologías como la depresión, la ISTOCK
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hipertensión, el asma o las enfermedades cardiovasculares podrían haber 

generado un ahorro neto de costes hospitalarios de entre 0,9 y 3,7 veces el 

coste de la medicación, y un ahorro de costes totales de entre 1,3 y 4,3 

veces, según diferentes estudios internacionales. 

La industria farmacéutica en España está, desde luego, comprometida en 

esta senda, como lo está en la sostenibilidad del SNS, como demuestra su 

acuerdo con el Ministerio de Hacienda de no crecer por encima del PIB y 

devolver todo aquel gasto que supere el crecimiento de la economía, 

contando desde 2016. Sin duda se trata de un compromiso exigente para 

una industria innovadora que en 2015 todavía no había podido recuperar los 

niveles de empleo de 2008, ni tampoco la inversión en I+D registrada en 

2012, en un contexto donde los gobiernos siguen presionando, como se 

pudo comprobar durante la jornada. Además de reconocer la riqueza que 

aporta esta industria, Encarna Cruz envió también un mensaje al sector al 

señalar que “hay laboratorios que no aportan valor al país, aunque 

comercializan medicamentos aquí”, para pedir, a continuación, que “una 

parte de los beneficios de toda la industria revierta en nuestro país”. 

Aparte del enfoque sobre el valor del medicamento, los expertos invitados 

a la mesa redonda de presentación del informe no se olvidaron del factor 

precio. José Luis Andreu recurrió a los nuevos antivirales contra la hepatitis C 

para recordar que han pasado de 100.000 dólares a 8.000 dólares gracias a 

la competencia abierta entre las distintas alternativas terapéuticas disponibles 

en el mercado. Este médico se preguntó “quién va a comprar los 

medicamentos a esos precios, los jeques árabes”, para advertir que la 

industria “no puede matar a su gallina de los huevos de oro, los sistemas 

públicos”. José Soto también subrayó que “si se consigue reducir los costes 

de producir medicamentos porque se acorta el tiempo de investigación, 

también tiene que trasladarse a los precios”. 

La innovación farmacéutica optimiza 

recursos sanitarios y genera un importante 

ahorro de costes directos e indirectos a 

los sistemas de salud, además de mejorar 

la productividad laboral, según un informe 

de la Fundación Weber. 

 

2,4-8,3 

La introducción de nuevos medicamentos 

supone un ahorro neto de costes 

sanitarios de entre 2,4 y 8,3 veces el 

gasto farmacéutico incurrido, siendo este 

‘efecto compensación’ más pronunciado 

a largo que a corto plazo.  

 

4.800 

En el caso del cáncer, un estudio referido 

a Estados Unidos determinó que los 

tratamientos contra el cáncer producidos 

entre 1989 y 2005 evitaron 1,55 millones 

de días de hospitalización en 2013, 

logrando una reducción de costes de 

4.800 millones de dólares en un año. 

 

19.000 

La introducción de terapias 

antirretrovirales de alta eficacia (HAART) 

generó en España un ahorro sanitario 

neto de 19.000 dólares por paciente en el 

periodo 1996-2007, ahorro que se eleva a 

casi 50.000 dólares por paciente si se 

tiene en cuenta el coste social asociado a 

las bajas laborales que se evitan con los 

nuevos fármacos.

La innovación ahorra  

costes sanitarios 

directos e indirectos

 Mesa de debate 

de la jornada  

de presentación 

del informe. EE

INFORME

El Economista - Suplemento Sanidad
Fecha:  jueves, 05 de abril de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 05 de abril de 2018
Página: 10, 11, 12
Nº documentos: 3

Recorte en color                              % de ocupación: 281,05                                                                          Valor: 37238,48€                                                                                                                        Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                    Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                                       Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



 
 
  

 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Para más información: 
Juan Marcos Vallejo  
Departamento de Comunicación y RR. II. 
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Veterindustria y AnimalhealthEurope 
se reúnen con el comisario de Salud y 

Seguridad Alimentaria de la UE 
Vytenis Andriukaitis 

 
Veterindustria, a través de su director general, Santiago de Andrés, y actual vicepresidente 

de la federación, participó en el encuentro en el que se presentó la campaña 
#animalhealthmatters  

 

Madrid, 4 de abril de 2018. El comisario de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Unión Europea, Vytenis Andriukaitis, se reunió con 
una representación de la federación europea AnimalhealtEurope con la 
que trató diversos temas de interés para el sector, entre los que está 
la próxima campaña #animalhealthmatters (la salud animal importa), 
sobre la transcendencia de la sanidad animal en la salud pública, que 
el comisario se comprometió a encabezar durante el transcurso del 
encuentro celebrado en Bruselas el pasado 28 de marzo. 
 
La delegación de la federación que estuvo encabezada por su 
presidente, Wijnand de Bruijin, al que acompañaban los 
vicepresidentes Hans Guenther Dittrich y Santiago de Andrés, y la 
secretaria general, Roxane Feller, trató también todo lo relativo al 
estado de la reforma normativa sobre medicamentos veterinarios y 
piensos medicamentosos que está en fase de diálogo entre la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, así como lo relativo a 
la cuestión de las resistencias antimicrobianas. 
 
Asimismo, trasladaron al responsable europeo la petición de la 
federación de poder aportar a la red europea expertos interesados en 
el concepto “Un mundo, una salud”, sobre el que trabaja desde hace 
ya tiempo la industria europea de sanidad y nutrición animal.  
 
Finalmente, se abordó el objetivo común de defender los procesos de 
toma de decisiones basados en la ciencia en materia de medicamentos 
veterinarios, que aportan tantos beneficios a nuestra sociedad: 
salvaguardar nuestra relación con nuestras mascotas y cuidar su salud, 
contribuir a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad de las 
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producciones ganaderas, y proteger frente a enfermedades 
transmisibles a las personas. (fin) 
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