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factura una media de 21 millones. 
Solo un 2% presenta riesgos se-
rios de impagos. La mayoría tie-
ne una buena posición financiera 
y de tesorería. 

“Nuestro principal motor de 
crecimiento es el tirón de la de-
manda internacional”, resume 
desde la patronal Juan Antonio 
Labat, su director. Según el infor-
me Cepsa Energy Outlook 2030, 
la química duplicará su tamaño 
en los próximos 15 años alenta-
da por la revolución digital, los 
bienes de consumo cotidiano, el 
textil, los detergentes o los plás-
ticos para el hogar. El desarrollo 
de la clase media ha generado 
nuevos clientes en países emer-
gentes debido a sus necesidades 
básicas (productos como pañales 
y cuidado personal), y gracias a 
la creciente urgencia de conec-
tarse con el mundo a través de 
dispositivos electrónicos. Y en 
España los ejecutivos se frotan 
las manos. La química acumula 
un crecimiento del 27% en la úl-
tima década, crisis incluida. “Le 
puedo decir que, además, es uno 
de los sectores mejor pagados”, 
apoya Eduardo Chicote, director 
en el país de LyondellBasell. En 
su mesa tiene un par de nómi-
nas de empleados de base (con 
antigüedad) cuyo bruto ronda los 
50.000 euros. Según Feique, las 
ventas medias por trabajador en 
la química nacional ascienden a 
326.000 euros. El salario anual 
de un operario, esos 37.618 eu-
ros, supera los 27.215 euros del 
resto de la industria o los 22.264 
que paga la construcción. Muy le-
jos, en todo caso, de los 13.502 eu-
ros del turismo. 

Nuevas compañías

Y mientras, nuevos negocios bus-
can su espacio. Leo Bernd es el 
director de ChemPlastExpo, una 
feria especializada que este año 
se celebra por primera vez en 
España y que nace aprovechan-
do esos vientos de cola. Cree que 
la industria goza de un plus de 
estabilidad derivado de la forta-
leza de sus polos industriales. Y 
apunta que, llegado el caso, “la 
deslocalización no es fácil debido 
a que en España cuentan con una 
situación casi idílica de distribu-
ción y abastecimiento de mate-
ria prima”. 

Las inversiones, en el medio 
plazo, también parecen encami-
nadas. “Hay tal confianza en el 
sector que la gente sigue invir-
tiendo. Hay mucha inversión cir-
culante, recibimos llamadas de 
fondos que están buscando em-
presas donde invertir. No tene-
mos perspectiva de que se corte el 
flujo del capital”, subraya Labar. 

De modo que la fortaleza de 
las ventas y la rentabilidad con-
tradicen el discurso de que solo 

el low cost funciona frente a una 
competencia global. “Hay una 
apuesta grande de nuestro gru-
po por crecer aquí”, asegura Chi-
cote hablando de su multinacio-
nal. Jon Bilbao, director de Dow 
en Iberia, asegura que para 2018 
sus expectativas pasan por cre-
cer por encima del PIB. “Lleva-
mos en España más de 50 años, 
la plantilla en la Península está 
en cerca de 900 personas. El año 
pasado hemos visto mejoras de 
producción y márgenes superio-
res a los de periodos anteriores”. 

Sin embargo, el escenario está 
muy lejos de ser el mejor. Bilbao 
pone el acento en lo dañino que 
podría ser una subida del precio 
del petróleo y en decisiones po-
líticas que pueden impactar en 
su cuenta de resultados, como la 
guerra comercial avanzada por 
Donald Trump. El hecho de que 
España sea importador neto de 
hidrocarburos y que el petróleo 
sea la principal materia prima de 
la química juega en contra. Por-
que grosso modo, las cuentas de 
una empresa se basan en unos 
costes de materia prima, que 
representan alrededor del 66%. 
Otro 12% se dedica a nóminas, el 
12% al gasto en energía y el res-
to se va en logística y transpor-
te. Labat no oculta que las cosas 
pueden cambiar, pero por ahora, 
con un barril Brent por debajo de 
los 70 dólares, el negocio se man-
tiene según él en “márgenes de 
seguridad”. 

En cuanto a la guerra aran-
celaria, desliza que “en las listas 
empiezan a aparecer productos 
químicos y farmacéuticos, tanto 
del lado de EE UU como la con-
trapartida que ha establecido 
China frente a productos ameri-

POR MARÍA FERNÁNDEZ

L
a industria quími-
ca es un gran ejem-
plo de que un sec-
tor puede competir 
en costes pagando 
salarios que, de me-

dia, alcanzan los 37.618 euros. 
No solo competir, sino exportar 
el 60% de toda la producción y 
mantener la atención de grandes 
multinacionales en la Península. 
Los datos conocidos esta semana 
apoyan el buen momento que vi-
ve la química española: según la 
patronal Feique, el crecimiento 
en 2017 superó al PIB (7%), hasta 
alcanzar una facturación agrega-
da de 63.100 millones. El empleo 
avanzó un poco más (un 8%), has-
ta los 193.600 asalariados, el 94% 
con contrato indefinido.

La consolidación protagoni-
zada por gigantes mundiales en 
los últimos años (desde la me-
gafusión entre Dow Chemical y 
DuPont a la compra de Monsanto 
por parte de Bayer o la fusión de 
ChemChina y su rival suizo Sy-
ngenta) no ha causado grandes 
traumas en sus filiales españo-
las. Dow Chemical Ibérica, del 
segundo mayor grupo químico 
del mundo, facturó en sus cua-
tro plantas en la Península (dos 
en Navarra, una en Tarragona y 
otra en Portugal) 1.189 millones 
el año pasado. LyondellBasell, la 
tercera mayor empresa química 
independiente del globo, obtuvo 
un resultado de explotación de 70 
millones tras facturar 600. Elabo-
ra en Tarragona casi medio mi-
llón de toneladas de compuestos 
(resinas de polipropileno y pro-
ductos de poliolefinas avanzadas) 
para muchos objetos cotidianos, 
desde salpicaderos de coche a pa-
ñales, prendas textiles, tapones o 
las cajas donde normalmente se 
compran las fresas. 

Bayer, por su parte, amplió su 
fábrica asturiana de La Felguera, 
impulsada por las ventas mun-
diales de aspirina y anunció ha-
ce unos días que se crearán 100 
empleos en el Centro de Servicios 
Compartidos de Barcelona en los 
próximos dos años. La compañía, 
con 10 centros de trabajo, emplea 
a 2.200 personas en la Península, 
y desde 2014 su fábrica asturia-
na es la única del mundo que so-
lo produce ácido acetilsalicílico. 

En Huelva, otro gran polo quí-
mico del país, se concentran 15 
grandes plantas propiedad de 
multinacionales como Atlantic 
Copper, Cepsa, Enagás, Endesa, 
Ence, Fertiberia o Repsol. Detrás 
de esta aristocracia van cientos 
de pequeñas y medianas empre-
sas a las que tampoco les parece 
ir mal. Según datos extraídos de 
Insight View, un servicio de Ibe-
rinform, el 48% de las químicas 
tiene menos de 10 empleados y 

EL DINERO 
BROTA EN 
EL SECTOR 
QUÍMICO

Con unas ventas en crecimiento y una 
demanda al alza, las más de 3.000 
empresas en España sostienen una 
fuerza laboral de las mejor pagadas

EMPRESAS Y  S E C T O R E S
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Fábrica de Cepsa 

Química en Palos de 

la Frontera (Huelva).  

AIQBE  

E M P R E S A S  Y  S E C T O R E S

canos de farma y química”. Eu-
ropa podría sufrir sus efectos si 
ambos países tratan de derivar 
al viejo continente los exceden-
tes que no podrán venderse mu-
tuamente. “Eso puede inundar 
nuestros mercados, para noso-
tros es el riesgo, porque tenemos 
una economía abierta. Soy opti-
mista en que creo que las partes 
entrarán en razón, pero estamos 
en ese periodo amenazante y pue-
de tener consecuencias a medio 
plazo”. 

Eso incluye también a las far-
macéuticas, agrupadas bajo ese 
paraguas industrial. Por ahora 
las inversiones y las apuestas se 
mantienen. La filial de Lilly es 
una de las más productivas del 
país, con una plantilla de 1.145 

empleados. En su centro de in-
vestigación de Alcobendas se in-
vestigan fármacos desde sus fa-
ses más tempranas y la planta 
de producción exporta a 125 paí-
ses por valor de 1.339 millones. 
“Nuestro gasto en investigación 
aquí es de 52,3 millones, el 14% 
de las ventas en el país”, dice una 
portavoz, similar al de otros ejer-
cicios.

Otro de los mantras donde 
coinciden los ejecutivos consul-
tados es en la necesidad de una 
energía más barata. “Nuestros 
precios eléctricos están entre los 
más altos de Europa”, recuerdan. 
La patronal señala que otros paí-
ses, como Alemania, tienen un ré-
gimen especial de compensación 
para las industrias electrointen-

CLAVES

Los sindicatos 

reclaman subidas 

salariales

“Sin avances”. Así han sido 

las seis últimas reuniones 

entre la patronal y los 

sindicatos, que negocian un 

nuevo acuerdo para el sec-

tor. Las centrales quieren 

que la eficiencia que han 

conseguido las fábricas les 

repercuta en sus condicio-

nes en el próximo convenio 

colectivo. El secretario 

sectorial químico de UGT 

FICA, José Carlos Ruiz, 

recuerda que más allá 

de los convenios en las 

multinacionales, el 85% 

del tejido está compuesto 

por pymes que dependen 

de empresas madre y creen 

que es el momento de pedir 

un incremento salarial 

superior al 3%, acorde con 

la productividad. También 

recuerda que “no a todos 

los subsectores les ha ido 

igual” y que en algunos 

“ha habido destrucción de 

empleo”. 

Al margen de peticio-

nes salariales, hay un 

problema importante en 

el reconocimiento de las 

capacitaciones profesiona-

les. “Tenemos magníficos 

trabajadores en el sector 

que no tienen titulación,  

pero sí cuentan con una 

gran experiencia en el 

puesto. Intentamos que las 

cualificaciones se homoge-

neicen para todo el país”.  

Por cada tonelada 
producida, las fábricas 
consumen 3,3 metros 
cúbicos de agua

Un aumento brusco 
del precio del petróleo 
y la guerra comercial, 
principales amenazas

sivas. “La industria electrointen-
siva es esencial defenderla, por-
que suele fabricar materias pri-
mas, y no podemos perderlas, 
da igual que sea el acero, elec-
troquímica, papel o cemento, 
si las perdemos tendríamos un 
gran problema de transforma-
ción a futuro para poder tener 
un aprovisionamiento eficiente 
y asequible económicamente y 
no depender de terceros”. 

El sector también arrastra 
graves errores que ni el tiempo 
ha borrado. Por poner solo un 
ejemplo, en O Porriño (Ponteve-
dra) el suelo todavía sigue conta-
minado por lindano, una sustan-
cia blanquecina y cancerígena 
que Zeltia arrojó hasta mediados 
de los años sesenta del siglo pa-
sado en terrenos facilitados a la 
firma por el Ayuntamiento, y que 
también terminó envenenando 
fincas particulares. 

En 1992 la industria se adhi-
rió a la iniciativa Responsible Ca-
re, una encuesta europea sobre la 
percepción social de la química. 
Aquel año España sacó la peor va-
loración del continente. La patro-
nal defiende que ahora las notas 
que recibe son las mejores, “in-
cluso por encima de Alemania, 
donde hay grandes marcas. La 
industria ha cambiado, aunque 
haya casos puntuales de conta-
minaciones o amenazas donde 
pueden producirse impactos. En 
Huelva el CSIC negó en seis infor-
mes que haya una mayor inciden-
cia de cáncer. Todo está estricta-
mente regulado”, dicen en la pa-
tronal. Desde 1999, la producción 
ha reducido un 41% la emisión 
de gases efecto invernadero, y el 
consumo de energía por tonelada 
producida, un 28%. El consumo 
de agua por tonelada producida 
es ahora de 3,3 metros cúbicos, la 
mitad que hace 20 años. 
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Química en el centro de la «guerra 
de innovación» entre EEUU y China
INDUSTRIA El español Javier García, miembro de la ejecutiva de la IUPAC, repasa 
los retos del sector, reunido en Bratislava, y reivindica su papel en la economía

N.C.

E
l científi co español Javier 
García no es nuevo en 
Estados Unidos. Estudió 
en Caltech, en Berkley e 

incluso en el MIT. Desde el año 2011 
está vinculado como profesor visitan-
te a la Universidad de Princeton. Y 
hace ya más de una década fundó Rive 
Technology, una empresa de base 
tecnológica del MIT que en marzo le 
ha valió el reconocimiento de la So-
ciedad Americana de Química como 
Mejor Emprendedor de EEUU en el 
sector químico. El gran hito, además, 
es que es la primera vez que este galar-
dón lo recibe un no estadounidense.

«En España llevamos menos reco-
rrido en este tema. Estamos viviendo 
una ola, incluso una burbuja, de em-
prendimiento digital. Pero en Estados 
Unidos llevan muchos años desarro-
llando el industrial, que es muy im-
portante para crear nuevos puestos de 
trabajo o recuperar lo que se ha des-
localizado», explica García. La crea-
ción de empresas industriales es, a su 
juicio, una «necesidad en un mundo 
en el que la digitalización está creando 
tensiones y afecta también al em-
pleo». 

Precisamente de eso se ha hablado 
esta semana en Bratislava, en la re-
unión del Comité Ejecutivo de la 
Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada desde el que nos ha 
atendido el también director del La-
boratorio de Nanotecnología Mole-
cular de la Universidad de Alicante. 
Químicos de todo el mundo han 
puesto sobre la mesa los principales 
retos a los que se enfrenta la industria 

Imagen 

del puerto 

comercial 

de Shanghái 

(China).

SHUTTERSTOCK / INNOVADORES

NUEVOS 
FÁRMACOS 
CON IA

La aplicación 

de la inteligen-

cia artifi cial al 

descubrimien-

to de nuevos 

fármacos 

protagoniza 

también la 

actualidad del 

sector. Ya hay 

programas que 

superan a los 

científi cos en el 

descubrimien-

to de nuevas 

rutas de 

síntesis para 

mundo y cualquier guerra comercial 
de este tipo es importante por la incer-
tidumbre que genera», explica Gar-
cía.

La regulación y el camino hacia los 
nuevos fármacos también han estado 
sobre la mesa en la cumbre de la 
Unión Internacional de Química. «La 
media para descubrir un nuevo fár-
maco son 10 años y 1.000 millones de 
inversión», asegura García. El reto es  
encontrar nuevas vías de desarrollo 
salvando esa inversión tan fuerte ante 
un panorama de envejecimiento de la 
población y cronifi cación de las en-
fermedades que requerirá de un uso 
todavía más intensivo de los medica-
mentos. 

Los laboratorios en chips, las prue-
bas sobre órganos artifi ciales o las si-
mulaciones por ordenador son herra-
mientas que van a permitir reducir los 
tiempos de investigación aunque, al 
fi nal, siempre haya que terminar 
probando en humanos. «El futuro de 
la química y el desarrollo de solucio-
nes a nuestros grandes problemas son 
un temas apasionante», resume el 
científi co.

cial». 
Y para ilustrarlo pone ejemplos: 

Estados Unidos está invirtiendo 
18.000 millones en inteligencia artifi -
cial mientras que China, en 2020, se 
ha fi jado como objetivo llegar a los 
150.000 millones. El gigante asiático 
tiene 50 veces más usuarios de pago 
móvil que el americano. Y más coches 
eléctricos vendidos que el resto del 
mundo. Los motivos del miedo son 
evidentes. «Esta es una guerra por la 
innovación. Para que las grandes 
tecnológicas entren en China, para 
que se respete la propiedad intelec-
tual», asegura.

¿Y qué tiene todo esto que ver con 
la química? Mucho. Porque el 40% de 
los productos a los que China, por su 
parte, ha puesto aranceles son quími-
cos: polímeros y derivados del petró-
leo.  Y así es como el país asiático en-
carece los productos de mayor valor 
añadido que se producen. «Para la 
industria química, el desarrollo, el 
respeto a la propiedad industrial y el 
acceso a China es fundamental. Es 
uno de los principales productores de 
productos químicos de todo tipo en el 

y uno de ellos viene, precisamente, del 
país que le acaba de galardonar.

«El proteccionismo, los aranceles y 
la regulación son temas que nos pre-
ocupan», explica el científi co. Y pone 
como ejemplo la intensifi cación de la 
guerra  comercial a la que estamos 
asistiendo en los últimos meses entre 
China y Estados Unidos. El primero 
ha impedido el acceso de las grandes 
tecnológicas estadounidenses a su 
país, mientras mantiene prácticas 
como «la manipulación de la moneda 
o el robo de propiedad intelectual». 
Entretanto, la respuesta del presiden-
te de los EEUU,  Donald Trump, para 
solventar el défi cit comercial ha sido 
poner nuevos aranceles sobre impor-
taciones de paneles solares, acero y 
aluminio. 

«Las últimas acciones entre EEUU 
y China no son tanto una guerra co-
mercial como una guerra por quién 
va a ser el líder mundial de la innova-
ción en el siglo XXI», asegura García 
sobre el trasfondo de todas estas me-
didas. «No va de acero o paneles sola-
res o aluminio; sino de patentes, co-
ches eléctricos e inteligencia artifi -

CATALIZADORES
El éxito de Rive 
Technology

Javier García ha sido 

premiado por la Sociedad 

Americana de Química 

como Mejor Emprendedor 

gracias a Rive Technology. 

Esta compañía descubrió y 

comercializa catalizadores 

diseñados para mejorar la 

efi ciencia de los procesos 

químicos que se utilizan en 

varias refi nerías de EEUU y 

que permiten reducir las 

emisiones contaminantes y 

generar combustibles de 

forma más efi ciente.
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Cristina Alonso MADRID.  

Agotado ya el primer trimestre del 
año, y en ausencia de un acuerdo 
entre la patronal y los sindicatos 
que recomiende una subida sala-
rial para 2018, el incremento retri-
butivo medio pactado en los con-
venios colectivos registrados hasta 
marzo alcanzó el 1,53 por ciento. 
Esta cifra supone el mayor aumen-
to de los últimos siete años, pero es 
un 60 por ciento inferior a la regis-
trada en 2008, el último ejercicio 
de expansión de la economía espa-
ñola, previo a la crisis financiera 
mundial que acabaría dando lugar 
a la Gran Recesión en toda Europa. 

Una década después, el PIB enca-
ra su quinto año de crecimiento, 
pero la recuperación no se está tras-
ladando al bolsillo del ciudadano. 
El secretario general de UGT, Pepe 
Álvarez, se lo planteaba así al gober-
nador del Banco de España, Luis 
María Linde, la semana pasada: “No 
tiene sentido que, si la economía 
crece por encima del tres por cien-
to por tercer año seguido, aumen-
tan los beneficios empresariales, se 
siguen repartiendo los dividendos 
y crecen las remuneraciones de los 
consejeros y de los altos directivos, 
el resto de salarios no aumenten”. 

Lo cierto es que, tras años de 
recortes en el coste laboral para 
paliar los efectos de la crisis en las 
cuentas de resultados de las empre-
sas, los sueldos empiezan a repun-
tar, pero lo hacen a un ritmo parsi-
monioso en comparación con la 
economía en su conjunto. Los exper-
tos advierten de que esto provoca 
un efecto perverso: el empleo crece, 
pero las cotizaciones a la Seguridad 

Social no alcanzan para cubrir un 
gasto en pensiones que avanza a 
tasas interanuales del 3 por ciento. 

De acuerdo con los datos que 
maneja el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, la variación sala-
rial media  en convenio fue del 1,47 
por ciento en 2017, año en el que el 
PIB creció más del doble, en con-
creto, un 3,1 por ciento, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE).  

Es más, en la recta final del ejer-
cicio, los beneficios empresariales 
aumentaron diez veces más que los 
salarios de los trabajadores espa-
ñoles, según se desprende del cruce 
de dos datos: la contabilidad nacio-
nal muestra que el excedente bruto 
de explotación repuntó un 5,2 por 
ciento en el cuarto trimestre del año 
pasado, mientras el buen avance 
económico volvió a olvidarse de los 
sueldos, que apenas subieron un 0,5 
por ciento, de acuerdo con la encues-
ta trimestral de coste laboral. 

Otras fuentes estadísticas, como 
Eurostat, muestran que el coste 
laboral en España lleva un lustro 
estancado en poco más de 21 euros 
la hora, frente a los 30,3 euros que 
paga el empresario, de media, en la 
eurozona. La brecha es del 30 por 
ciento, y no ha hecho más que cre-
cer desde el 22 por ciento de 2008. 

Nuevo escollo en el AENC   
Ante esta tesitura, UGT y CCOO 
demandan en la mesa de la nego-
ciación colectiva una subida sala-
rial mínima de la inflación previs-
ta para 2018 (1,6 por ciento) más 1,5 
puntos adicionales en concepto de 
recuperación del poder adquisiti-
vo perdido desde 2008, lo que supo-
ne un alza del 3,1 por ciento, como 

mínimo, pues contemplan aumen-
tos mayores en función de la pro-
ductividad de las empresas. 

De su lado, la CEOE defiende un 
incremento de entre el 1,2 y el 2 por 
ciento, más un punto adicional liga-
do a la productividad y a otros fac-
tores como la evolución de la eco-
nomía. En total, una subida máxi-
ma del tres por ciento que acerca 
las posturas de las partes, alejadas 
por otras cuestiones como las cláu-
sulas de salvaguarda que exigen los 
sindicatos como garantía del poder 
adquisitivo, con revisiones al alza 
cuando el Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) supere el incremento 
retributivo acordado en convenio. 

Para la patronal, estas cláusulas 
son “cosa del pasado”, por lo que 
representan una “clara línea roja”.  
Tanto es así que fueron el principal 
escollo de las negociaciones el año 
pasado, que acabaron en fiasco tras 
ocho meses de intentos fallidos. 

Ahora, la firma del acuerdo tam-
poco está garantizada. Fuentes cono-
cedoras de las reuniones técnicas 
que se mantienen estos días –y que 
pretenden cerrar el pacto antes de 
que acabe el mes– reconocen que 
“no hay demasiados avances”, aun-
que “hay cierto margen y todo puede 
cambiar en cuestión de horas”.
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La recuperación se olvida de los sueldos
Variación salarial media pactada en convenio (%) Evolución del coste laboral (euros por hora)

El coste laboral en el entorno europeo (euros por hora)

Los sueldos avanzan el máximo en siete 
años, pero el 60% menos que en 2008
La subida media pactada en convenio es del 1,5% 
hasta marzo, cuando hace una década era el 3,6%

El coste laboral español se estanca en un lustro y 
se queda hasta el 30% por debajo de la eurozona

1,47 

POR CIENTO 

Fue la subida salarial media pac-

tada en convenio en 2017, año en 

el que el PIB creció más del do-

ble, en concreto, un 3,1 por cien-

to, según los datos del INE.

21,1 

EUROS  

Es el coste de la hora trabajada 

en España, estancado desde 

2012, y se sitúa un 30 por ciento 

por debajo de lo que se paga en 

la eurozona, según Eurostat.

0,5 

POR CIENTO 

Es el alza interanual de los costes 

laborales en el cuarto trimestre 

de 2017, cuando los beneficios 

empresariales repuntaron diez 

veces más, un 5,2 por ciento.

3,1 

POR CIENTO 

Es la recomendación de alza sa-

larial mínima de los sindicatos, 

frente a la propuesta de la patro-

nal, de entre el 1,2 y el 2 por cien-

to, más un punto variable.
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Redacción

Andalucía reunió ayer a exper-
tos de las diferentes comunida-
des autónomas en la jornada Es-
trategias regionales para comba-
tir el Ictus para analizar el mode-
lo asistencial más eficaz frente al
ictus, una enfermedad neurólo-
gica que sufren cada año unas
17.000 personas en la comuni-
dad. El Hospital Virgen Macare-
na de Sevilla ha acogido este pri-
mer encuentro del grupo de tra-
bajo multidisciplinar que ha im-

pulsado la Consejería de Salud
desde el Plan Andaluz de Aten-
ción al Ictus, que coordina Joan
Montaner, jefe de Servicio de
Neurología del hospital sevilla-
no. Especialistas de Galicia, Ca-
taluña, Aragón, Castilla y León y
Madrid han acudido a esta reu-
nión donde se han debatido ini-
ciativas de éxito para la organi-
zación y la atención al ictus en
estas seis comunidades, expo-
niendo ejemplos e ideas relacio-
nadas con la implantación de la
trombectomía, la telemedicina,

auditorías sobre resultados en
salud y redes de investigación,
entre otros asuntos.

La secretaria general de Salud
Pública y Consumo de la Admi-
nistración sanitaria andaluza,
Josefa Ruiz, ha sido la responsa-
ble de inaugurar la jornada, des-
tacando Ruiz que “estamos tra-
tando el problema neurológico
grave más frecuente del mundo,
que en nuestra comunidad autó-
noma se convierte en la primera
causa de mortalidad en las muje-
res y la segunda en los hombres”.

Así, ha apuntado que uno de ca-
da seis andaluces sufrirá un ictus
a lo largo de su vida “situándose
ésta como la primera causa de in-
validez permanente en el adulto,
para lo que la inversión sociosani-
taria en Andalucía alcanza 1.000

millones de euros al año”. Joan
Montaner, coordinador del Plan
Andaluz de Atención al Ictus ha
expuesto que “el principal objeti-
vo para el presente año es plan-
tear una reorganización de los re-
cursos disponibles, con el fin de
dinamizar los tiempos de respues-
ta en el inicio del tratamiento
trombolítico”.

Según ha explicado Montaner,
se pretende mantener el protago-
nismo de la Atención Primaria en
la futura estructura asistencial, te-
niendo en cuenta circuitos, los
tiempos y distancias en la aten-
ción, centros de referencia bien
identificados, la coordinación con
la atención extrahospitalaria
(Emergencias 061), así como con
radiología, para iniciar tratamien-
tos en la sala del TAC. Asimismo,
se impulsa la puesta en marcha de
una red asistencial con tres nive-
les de respuesta en función de la
complejidad del paciente: equi-
pos de ictus, unidades de ictus y
unidades de referencia, permi-
tiendo activar el Código Ictus en
cualquier rincón de Andalucía.

A la búsqueda del modelo asistencial
más eficaz para prevenir el ictus
● Varias comunidades autónomas debaten

sobre las estrategias necesarias para frenar

una de las causas principales demortalidad

◗ JORNADA

ARCHIVO

Josefa Ruiz inauguró el encuentro.

PATOLOGÍAS. Nefrólogos y ex-
pertos de toda España han
aprovechado la celebración de
la reunión del Grupo de Enfer-
medades Glomerulares, orga-
nizado por la Sociedad Espa-
ñola de Nefrología, para recla-
mar mayores esfuerzos para

aumentar el conocimiento y la in-
vestigación sobre las enfermeda-
des glomerulares, para así mejo-
rar el diagnóstico y tratamiento
de este tipo de patologías que
afectan al riñón y que en muchos
casos son consideradas enferme-
dades raras.

Nefrólogos reclamanmás atención
a las enfermedades glomerulares

FINANCIACIÓN.La patronal españo-
la de la industria farmacéutica
Farmaindustria, la Asociación Es-
pañola de Biotecnología (Asebio)
y la Federación Empresarial de la
Industria Química Española están
preocupadas por las dificultades
que han denunciado recientemen-

te los centros de excelencia que
conforman la Alianza SOMMa.
Hace un mes, los 25 centros y 16
unidades que cuentan con el dis-
tintivo de excelencia de Severo
Ochoa y María de Maeztu pidieron
que la actividad científica tenga
criterios homogéneos fiscales.

La industria muestra su preoupación por
la política fiscal de la actividad científica

COLOQUIO. La consejera de Salud,
Marina Álvarez, subrayó el pasado
lunes que la selección pública de
medicamentos “genera riqueza y
empleo”. Así lo afirmó durante su
intervención en el desayuno infor-

mativo organizado por Europa
Press Andalucía en colaboración
con laboratorios VIR, Fundación
Cajasol y Orange. El acto estuvo
presentado por el alcalde de Sevi-
lla, Juan Espadas. También asistie-

ron la consejera de Hacienda y Ad-
ministración Pública, María Jesús
Montero; el presidente del Parla-
mento, Juan Pablo Durán y el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial de Sevilla, Fernando Rodrí-

guez Villalobos. Álvarez destacó la
inversión de laboratorios VIR para
la fabricación de genéricos en Se-
villa, ya que permite poner en va-
lor la estrategia de selección públi-
ca de medicamento.

EN BREVE

EP

Marina Álvarez defiende el modelo de selección de medicamentos

España cuenta
ya con una red
de 22.000
oficinas de
farmacia

Redacción

El presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Jesús
Aguilar, ha destacado que la
apertura de la farmacia nú-
mero 22.000 es buen ejem-
plo de la cercanía y accesibi-
lidad del conjunto de toda la
red, ya que “se autorizó para
dar respuesta a la expansión
que había experimentado es-
ta población y a la consi-
guiente necesidad de presta-
ción farmacéutica de sus
nuevos habitantes”.

Esta capilaridad que alcan-
za la red de farmacias en Es-
paña se ve complementada
por la labor que desarrollan
los 80.000 profesionales que
trabajan en las mismas, de
los cuales más de 50.000 son
farmacéuticos. De este mo-
do, se trata de “profesionales
que prestan una labor asis-
tencial a la población que es
ejemplo en todo el mundo,
mediante una correcta dis-
pensación de los medica-
mentos y seguimiento de los
tratamientos, pero también
con nuevos servicios asisten-
ciales y de Salud Pública que
se están implantando pro-
gresivamente en las diferen-
tes comunidades autónomas
en colaboración con las ad-
ministraciones sanitarias”,
señala Jesús Aguilar.

◗ PROFESIONALES
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Redacción

Andalucía reunió ayer a exper-
tos de las diferentes comunida-
des autónomas en la jornada Es-
trategias regionales para comba-
tir el Ictus para analizar el mode-
lo asistencial más eficaz frente al
ictus, una enfermedad neurólo-
gica que sufren cada año unas
17.000 personas en la comuni-
dad. El Hospital Virgen Macare-
na de Sevilla ha acogido este pri-
mer encuentro del grupo de tra-
bajo multidisciplinar que ha im-

pulsado la Consejería de Salud
desde el Plan Andaluz de Aten-
ción al Ictus, que coordina Joan
Montaner, jefe de Servicio de
Neurología del hospital sevilla-
no. Especialistas de Galicia, Ca-
taluña, Aragón, Castilla y León y
Madrid han acudido a esta reu-
nión donde se han debatido ini-
ciativas de éxito para la organi-
zación y la atención al ictus en
estas seis comunidades, expo-
niendo ejemplos e ideas relacio-
nadas con la implantación de la
trombectomía, la telemedicina,

auditorías sobre resultados en
salud y redes de investigación,
entre otros asuntos.

La secretaria general de Salud
Pública y Consumo de la Admi-
nistración sanitaria andaluza,
Josefa Ruiz, ha sido la responsa-
ble de inaugurar la jornada, des-
tacando Ruiz que “estamos tra-
tando el problema neurológico
grave más frecuente del mundo,
que en nuestra comunidad autó-
noma se convierte en la primera
causa de mortalidad en las muje-
res y la segunda en los hombres”.

Así, ha apuntado que uno de ca-
da seis andaluces sufrirá un ictus
a lo largo de su vida “situándose
ésta como la primera causa de in-
validez permanente en el adulto,
para lo que la inversión sociosani-
taria en Andalucía alcanza 1.000

millones de euros al año”. Joan
Montaner, coordinador del Plan
Andaluz de Atención al Ictus ha
expuesto que “el principal objeti-
vo para el presente año es plan-
tear una reorganización de los re-
cursos disponibles, con el fin de
dinamizar los tiempos de respues-
ta en el inicio del tratamiento
trombolítico”.

Según ha explicado Montaner,
se pretende mantener el protago-
nismo de la Atención Primaria en
la futura estructura asistencial, te-
niendo en cuenta circuitos, los
tiempos y distancias en la aten-
ción, centros de referencia bien
identificados, la coordinación con
la atención extrahospitalaria
(Emergencias 061), así como con
radiología, para iniciar tratamien-
tos en la sala del TAC. Asimismo,
se impulsa la puesta en marcha de
una red asistencial con tres nive-
les de respuesta en función de la
complejidad del paciente: equi-
pos de ictus, unidades de ictus y
unidades de referencia, permi-
tiendo activar el Código Ictus en
cualquier rincón de Andalucía.

A la búsqueda del modelo asistencial
más eficaz para prevenir el ictus
● Varias comunidades autónomas debaten

sobre las estrategias necesarias para frenar

una de las causas principales demortalidad

◗ JORNADA

ARCHIVO

Josefa Ruiz inauguró el encuentro.

PATOLOGÍAS. Nefrólogos y ex-
pertos de toda España han
aprovechado la celebración de
la reunión del Grupo de Enfer-
medades Glomerulares, orga-
nizado por la Sociedad Espa-
ñola de Nefrología, para recla-
mar mayores esfuerzos para

aumentar el conocimiento y la in-
vestigación sobre las enfermeda-
des glomerulares, para así mejo-
rar el diagnóstico y tratamiento
de este tipo de patologías que
afectan al riñón y que en muchos
casos son consideradas enferme-
dades raras.

Nefrólogos reclamanmás atención
a las enfermedades glomerulares

FINANCIACIÓN.La patronal españo-
la de la industria farmacéutica
Farmaindustria, la Asociación Es-
pañola de Biotecnología (Asebio)
y la Federación Empresarial de la
Industria Química Española están
preocupadas por las dificultades
que han denunciado recientemen-

te los centros de excelencia que
conforman la Alianza SOMMa.
Hace un mes, los 25 centros y 16
unidades que cuentan con el dis-
tintivo de excelencia de Severo
Ochoa y María de Maeztu pidieron
que la actividad científica tenga
criterios homogéneos fiscales.

La industria muestra su preoupación por
la política fiscal de la actividad científica

COLOQUIO. La consejera de Salud,
Marina Álvarez, subrayó el pasado
lunes que la selección pública de
medicamentos “genera riqueza y
empleo”. Así lo afirmó durante su
intervención en el desayuno infor-

mativo organizado por Europa
Press Andalucía en colaboración
con laboratorios VIR, Fundación
Cajasol y Orange. El acto estuvo
presentado por el alcalde de Sevi-
lla, Juan Espadas. También asistie-

ron la consejera de Hacienda y Ad-
ministración Pública, María Jesús
Montero; el presidente del Parla-
mento, Juan Pablo Durán y el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial de Sevilla, Fernando Rodrí-

guez Villalobos. Álvarez destacó la
inversión de laboratorios VIR para
la fabricación de genéricos en Se-
villa, ya que permite poner en va-
lor la estrategia de selección públi-
ca de medicamento.

EN BREVE

EP

Marina Álvarez defiende el modelo de selección de medicamentos

España cuenta
ya con una red
de 22.000
oficinas de
farmacia

Redacción

El presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Jesús
Aguilar, ha destacado que la
apertura de la farmacia nú-
mero 22.000 es buen ejem-
plo de la cercanía y accesibi-
lidad del conjunto de toda la
red, ya que “se autorizó para
dar respuesta a la expansión
que había experimentado es-
ta población y a la consi-
guiente necesidad de presta-
ción farmacéutica de sus
nuevos habitantes”.

Esta capilaridad que alcan-
za la red de farmacias en Es-
paña se ve complementada
por la labor que desarrollan
los 80.000 profesionales que
trabajan en las mismas, de
los cuales más de 50.000 son
farmacéuticos. De este mo-
do, se trata de “profesionales
que prestan una labor asis-
tencial a la población que es
ejemplo en todo el mundo,
mediante una correcta dis-
pensación de los medica-
mentos y seguimiento de los
tratamientos, pero también
con nuevos servicios asisten-
ciales y de Salud Pública que
se están implantando pro-
gresivamente en las diferen-
tes comunidades autónomas
en colaboración con las ad-
ministraciones sanitarias”,
señala Jesús Aguilar.

◗ PROFESIONALES
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Redacción

Andalucía reunió ayer a exper-
tos de las diferentes comunida-
des autónomas en la jornada Es-
trategias regionales para comba-
tir el Ictus para analizar el mode-
lo asistencial más eficaz frente al
ictus, una enfermedad neurólo-
gica que sufren cada año unas
17.000 personas en la comuni-
dad. El Hospital Virgen Macare-
na de Sevilla ha acogido este pri-
mer encuentro del grupo de tra-
bajo multidisciplinar que ha im-

pulsado la Consejería de Salud
desde el Plan Andaluz de Aten-
ción al Ictus, que coordina Joan
Montaner, jefe de Servicio de
Neurología del hospital sevilla-
no. Especialistas de Galicia, Ca-
taluña, Aragón, Castilla y León y
Madrid han acudido a esta reu-
nión donde se han debatido ini-
ciativas de éxito para la organi-
zación y la atención al ictus en
estas seis comunidades, expo-
niendo ejemplos e ideas relacio-
nadas con la implantación de la
trombectomía, la telemedicina,

auditorías sobre resultados en
salud y redes de investigación,
entre otros asuntos.

La secretaria general de Salud
Pública y Consumo de la Admi-
nistración sanitaria andaluza,
Josefa Ruiz, ha sido la responsa-
ble de inaugurar la jornada, des-
tacando Ruiz que “estamos tra-
tando el problema neurológico
grave más frecuente del mundo,
que en nuestra comunidad autó-
noma se convierte en la primera
causa de mortalidad en las muje-
res y la segunda en los hombres”.

Así, ha apuntado que uno de ca-
da seis andaluces sufrirá un ictus
a lo largo de su vida “situándose
ésta como la primera causa de in-
validez permanente en el adulto,
para lo que la inversión sociosani-
taria en Andalucía alcanza 1.000

millones de euros al año”. Joan
Montaner, coordinador del Plan
Andaluz de Atención al Ictus ha
expuesto que “el principal objeti-
vo para el presente año es plan-
tear una reorganización de los re-
cursos disponibles, con el fin de
dinamizar los tiempos de respues-
ta en el inicio del tratamiento
trombolítico”.

Según ha explicado Montaner,
se pretende mantener el protago-
nismo de la Atención Primaria en
la futura estructura asistencial, te-
niendo en cuenta circuitos, los
tiempos y distancias en la aten-
ción, centros de referencia bien
identificados, la coordinación con
la atención extrahospitalaria
(Emergencias 061), así como con
radiología, para iniciar tratamien-
tos en la sala del TAC. Asimismo,
se impulsa la puesta en marcha de
una red asistencial con tres nive-
les de respuesta en función de la
complejidad del paciente: equi-
pos de ictus, unidades de ictus y
unidades de referencia, permi-
tiendo activar el Código Ictus en
cualquier rincón de Andalucía.

A la búsqueda del modelo asistencial
más eficaz para prevenir el ictus
● Varias comunidades autónomas debaten

sobre las estrategias necesarias para frenar

una de las causas principales demortalidad

◗ JORNADA

ARCHIVO

Josefa Ruiz inauguró el encuentro.

PATOLOGÍAS. Nefrólogos y ex-
pertos de toda España han
aprovechado la celebración de
la reunión del Grupo de Enfer-
medades Glomerulares, orga-
nizado por la Sociedad Espa-
ñola de Nefrología, para recla-
mar mayores esfuerzos para

aumentar el conocimiento y la in-
vestigación sobre las enfermeda-
des glomerulares, para así mejo-
rar el diagnóstico y tratamiento
de este tipo de patologías que
afectan al riñón y que en muchos
casos son consideradas enferme-
dades raras.

Nefrólogos reclamanmás atención
a las enfermedades glomerulares

FINANCIACIÓN.La patronal españo-
la de la industria farmacéutica
Farmaindustria, la Asociación Es-
pañola de Biotecnología (Asebio)
y la Federación Empresarial de la
Industria Química Española están
preocupadas por las dificultades
que han denunciado recientemen-

te los centros de excelencia que
conforman la Alianza SOMMa.
Hace un mes, los 25 centros y 16
unidades que cuentan con el dis-
tintivo de excelencia de Severo
Ochoa y María de Maeztu pidieron
que la actividad científica tenga
criterios homogéneos fiscales.

La industria muestra su preoupación por
la política fiscal de la actividad científica

COLOQUIO. La consejera de Salud,
Marina Álvarez, subrayó el pasado
lunes que la selección pública de
medicamentos “genera riqueza y
empleo”. Así lo afirmó durante su
intervención en el desayuno infor-

mativo organizado por Europa
Press Andalucía en colaboración
con laboratorios VIR, Fundación
Cajasol y Orange. El acto estuvo
presentado por el alcalde de Sevi-
lla, Juan Espadas. También asistie-

ron la consejera de Hacienda y Ad-
ministración Pública, María Jesús
Montero; el presidente del Parla-
mento, Juan Pablo Durán y el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial de Sevilla, Fernando Rodrí-

guez Villalobos. Álvarez destacó la
inversión de laboratorios VIR para
la fabricación de genéricos en Se-
villa, ya que permite poner en va-
lor la estrategia de selección públi-
ca de medicamento.

EN BREVE

EP

Marina Álvarez defiende el modelo de selección de medicamentos

España cuenta
ya con una red
de 22.000
oficinas de
farmacia

Redacción

El presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Jesús
Aguilar, ha destacado que la
apertura de la farmacia nú-
mero 22.000 es buen ejem-
plo de la cercanía y accesibi-
lidad del conjunto de toda la
red, ya que “se autorizó para
dar respuesta a la expansión
que había experimentado es-
ta población y a la consi-
guiente necesidad de presta-
ción farmacéutica de sus
nuevos habitantes”.

Esta capilaridad que alcan-
za la red de farmacias en Es-
paña se ve complementada
por la labor que desarrollan
los 80.000 profesionales que
trabajan en las mismas, de
los cuales más de 50.000 son
farmacéuticos. De este mo-
do, se trata de “profesionales
que prestan una labor asis-
tencial a la población que es
ejemplo en todo el mundo,
mediante una correcta dis-
pensación de los medica-
mentos y seguimiento de los
tratamientos, pero también
con nuevos servicios asisten-
ciales y de Salud Pública que
se están implantando pro-
gresivamente en las diferen-
tes comunidades autónomas
en colaboración con las ad-
ministraciones sanitarias”,
señala Jesús Aguilar.

◗ PROFESIONALES
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 Economía y Finanzas 

Mejora la industria

La industria española registró un notable 
comportamiento en el cuarto trimestre 
del año con un crecimiento del 2,2%. En 
términos interanuales, la industria muestra 
una mejora del 3,6%, según el barómetro 
industrial presentado por la Alianza por la 
Competitividad de la Industria Española. 

Los querellados por el caso ARC 
Global Trader, ascienden ya 
a 615 por un fraude que supera los 
17 millones de euros en sus ciudades 
de residencia, según datos  del 
despacho Duran & Duran Abogados. 

Caso ARC Global Trader

Infojobs alcanza  
un nuevo récord 
con  casi  un millón 
y medio de 

contratos fi rmados en 2017, un 24% 
más respecto a 2016.

Más empleo

24%

BREVES

70.000 millones de 
euros: el coste del 
absentismo para 
las empresas
La «factura» de las bajas laborales superó los 
6.270 millones de euros en 2017, a los que 
habría que sumar las pérdidas de oportunidad, 
valoradas en cerca de  64.000 millones

Enfermedades del sistema
osteo-mioarticular trastornos

musculo-esqueléticos) y
tejido conjuntivo

23,26%

Enfermedades del
aparato respiratorio

15,15%

Lesiones (patologías
traumáticas) y
envenenamientos

10,74%

Síntomas, signos
y estados mal definidos

9,77%

Enfermedades
infecciosas y
parasitarias

8,68%

Principales causas de absentismo en España

Por número
de procesos

Otros
R. S. G.

Ya sea por estar con fi ebre, con el termó-
metro bajo el brazo; descomponiéndose 
sobre la taza del váter, con gastroenteritis; 
o tumbados boca abajo sobre la camilla 
del fi sioterapeuta con un dolor cervical 
que incapacita e invalida por completo… 
El caso es que la recuperación económi-
ca ha disparado el absentismo laboral. De 
hecho, un informe publicado por Adecco 
ponía de manifi esto que en 2016 repuntó 
por tercer año consecutivo hasta situarse 
en el 4,88%, un nivel preocupante –seme-
jante al de 2009– al superar el ritmo al que 
crece la economía.

Preocupante, además, porque el coste 
del absentismo laboral no resulta nada 
desdeñable. El año pasado, en el que se 
produjeron 4,5 millones de 
procesos de Incapacidad 
Temporal por Contingen-
cias Comunes (ITCC), esca-
ló por encima de los 76.000 
millones de euros. De ellos, 
la «factura» que dichas ba-
jas laborales representaron 
para las empresas superó 
los 6.270 millones de euros, 
a los que habría que sumar 
el coste de oportunidad –
los bienes y servicios que se 
dejaron de prestar o producir–, que as-
cendió hasta casi los 64.000 millones de 
euros. Por otra parte, se añadirían más de 
6.600 millones en términos de prestacio-

nes económicas de la Seguridad Social, 
un 10,37% más que en 2016. 

Desde la Asociación de Mutuas de Ac-
cidentes de Trabajo (AMAT) explican que 
el mal comportamiento de los indicado-
res de gestión del absentismo por ITCC 
se vio el año pasado extremadamente 
agudizado, por un lado, por el incremen-
to del 6,72% del número de procesos 
iniciados y, por otro, por el aumento de 
casi el 4% de la duración media de los 
procesos en el caso de los trabajadores 
por cuenta ajena.

PRINCIPALES IMPACTOS 
Los expertos de AMAT revelan que los 
principales impactos del absentismo 
laboral en las empresas pueden ser, fun-
damentalmente, económicos –con posi-

bilidad de calcularlos de 
un modo más o menos 
preciso–, pero también  
organizativos, los cuales 
son bastante más difíciles 
de cuantifi car. 

Respecto a los primeros,  
destacan las prestaciones 
económicas a las que tiene 
derecho el trabajador du-
rante un proceso de baja, 
cuyo pago corresponde a 
la empresa desde el cuarto 

al decimoquinto día de la baja –la cuan-
tía de la prestación equivale al 60% de la 
base reguladora del trabajador–. Asimis-
mo, recuerdan los complementos y me-

joras de pago obligatorio por la empresa, 
que puedan estar recogidos en los con-
venios colectivos o, voluntariamente, el 
empresario podría optar por ellas –y que 
podrían llegar a complementar hasta la 
totalidad del salario del trabajador–.

De forma paralela, para calcular la 
factura que pasa el absentismo a las em-
presas habría que sumar las cotizaciones 
sociales que asume la compañía por el 
trabajador empleado, independiente-
mente de que esté o no dado de baja, y 
que equivalen, de media, al 32,10% sobre 
la base reguladora del empleado.   

Pero por otra parte, desde AMAT re-
cuerdan que existe un coste empresarial 
indirecto, que asume la compañía al te-
ner que sustituir a un empleado y sufra-
gar los gastos que este proceso lleva 
asociados hasta que su productividad 

 «El impacto es 

mayor, cuanto 

menor es el

tamaño de la 

compañía o existan  

más sueldos 

bajos»

resulte equivalente a la del trabajador 
que ha causado baja por ITCC. A todo ello 
también habría que añadir el impacto 
que origina en la organización, obligan-
do a buscar un candidato con el que 
sustituir al empleado que esté de baja, 
formarlo para su rápida adaptación al 
puesto… Aunque, en buena parte de las 
ocasiones, durante la baja de uno de los 
empleados el resto de compañeros sufre 
una sobrecarga de tareas que, a su vez, 
puede implicar pérdidas y deterioros de 
la calidad de los servicios ofrecidos.

En defi nitiva, señalan desde AMAT, 
unas circunstancias que, sin duda, pue-
den afectar al clima laboral de la plantilla 
o de parte de ella, y que repercuten en un 
descenso de la productividad para la 
empresa. El impacto de estas bajas, ade-
más, no resulta igual en unas empresas 
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ABCFuente: Barómetro de la Industria Española

Estudio Barómetro de Competitividad Industrial

BELÉN RODRIGO 

Superados los estragos de la crisis, la 

industria española se encuentra en buen 

estado de salud y con previsiones opti-

mistas para este año. Representa el 16,2% 
del PIB, genera 2,3 millones de empleos, 

250.000 millones de exportaciones y 

10.300 millones en inversión I+D+i. Re-

gistró un notable comportamiento en 

el segundo semestre del 2017 después 

de una ligera desaceleración en el se-

gundo trimestre y con un crecimiento 

del 2,2% en el cuarto. En términos inte-

ranuales, el indicador sintético de co-

yuntura industrial muestra una mejo-

ra del 3.6%. Así se deduce del Baróme-

tro de Competitividad Industrial 

presentado esta semana por la Alianza 

que integra los sectores industriales 

más importantes del país: automoción, 

siderurgia, cemento, bebidas y alimen-

tación, química, papel y petróleo.  

La industria «es el pilar de cualquier 

economía y un país es competitivo 

cuando tiene una industria fuerte», re-

cordaba Julián Pérez, director general 

adjunto del Centro de Predicción Eco-

nómica (Ceprede), institución que ha 

colaborado en la elaboración del baró-

metro. Los parámetros que mejor com-

portamiento tuvieron y más crecieron 

el año pasado fueron la inversión pú-

blica (19,9%), automoción (9%), el con-

sumo de cemento (5,8%) y las exporta-

ciones de bienes (2,6%).  

El efecto Trump 
Julián Pérez reconoció que las medidas 

proteccionistas de Trump así como la 

incertidumbre generada por el Brexit 

pueden perjudicar la industria españo-
la, al igual que el problema catalán. Pero 

a pesar de todo insistió en que la situa-

ción actual de la industria española es 

«especialmente positiva» y adelantó 

que las perspectivas para este año, tan-

to de los productores como de los con-

sumidores, son «favorables». 

Los resultados presentados son fru-

to de un proyecto de colaboración en-

tre la Alianza para la Competitividad de 

El pilar económico de la industria 
vuelve a asentarse con firmeza
∑ Inversión pública, 

automoción y cemento, 
principales palancas de 
crecimiento en el 
último año

ducción y periodo de trabajo asegura-

do. Se registra igualmente una mejora 

en la intención de compra de bienes de 

consumo duradero (un 6,1% superior a 

la registrada hace un año) y mejoran 

las posiciones interanuales respecto a 

la adquisición en 2018 de vehículos y 

viviendas. Julián Pérez recordó que la 

actividad de la construcción «está ge-

nerando expectativas importantes y se 

ha invertido mucho en infraestructu-

ra». Además es un sector que «arrastra 

mucho y tira de todas las actividades 

industriales». No obstante las previsio-

nes altas de crecimiento se deben tam-

bién a que «los valores de ahora son 

muy bajos».  

Optimismo constructor 
En el análisis de la industria a doce me-

ses, «destaca de forma positiva el avan-

ce registrado durante el cuarto trimes-

tre del año en el número de días de tra-

bajo asegurado en las actividades de 

construcción», se resalta en el baróme-

tro. En el extremo contrario, «el dete-

rioro observado en la tendencia de la 

cartera de pedidos estaría condiciona-

do por el aumento de la incertidumbre, 

tanto interna como externa, y que ya se 
habría corregido en los datos conoci-

dos para el inicio del presente año».  

En el acto también intervinieron el 

director general de Fiab (alimentación 

y bebidas) y secretario general de la 

Alianza, Mauricio García, el director ge-

neral de Feique (química), Juan Anto-

nio Labat y el director general de Une-

sid (siderurgia), Andrés Barceló. 

EXPECTATIVAS

El sector de la construcción 

es el que recoge las mejores 

perspectivas para los doce 

próximos meses

la Industria española y el Centro de Pre-

dicción Económica Ceprede. «Este pro-

yecto de colaboración se ha materiali-

zado en un sistema de seguimiento de 

la competitividad que tiene una perio-
dicidad trimestral y está compuesto, a 

su vez, por dos indicadores sintéticos: 

indicador de entorno de la industria e 

indicador de industria a 12 meses», ex-

plica la Alianza. El primero de ellos tie-

ne objetivo establecer la situación ac-

tual del entorno competitivo de la in-

dustria española, mientras que el 

segundo pretende recoger las perspec-

tivas de evolución a corto plazo. 

La mejor expectativa de comporta-

miento en 2018 la presenta la construc-

ción, con un crecimiento previsto su-

perior al 30% en lo que se refiere a las 

tendencias de pedidos, índice de pro-

El Brexit, un dolor 
de cabeza para 
todos los sectores 

Los representantes de la 
industria española reunidos 
en el acto reconocieron que a 
día de hoy el Brexit sigue 
siendo un dolor de cabeza 
para todos los sectores, sin 
que nadie pueda sacar ventaja 
a una situación de la que no se 
sabe cómo va a acabar. Las 
principales preocupaciones 
que genera el Brexit se 
centran en los aranceles, la 
regulación y la deslocaliza-
ción. A la espera de conocer el 
modelo que Reino Unido 
elegirá para relacionarse con 
el resto de países europeos, la 
Alianza subraya que «la 
incertidumbre hasta el final 
es muy alta». 
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Los10pilaresdeuna
economíabajaenresiduos
LaUE aprueba las nuevas directivas para reducir los desechos

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

N uestra economía
es una ballena
con el estómago
lleno de plástico
que amenaza su
actividad vital;

peronecesitamosunmodelo pro-
ductivoquenoestéligadoalapro-
ducción de residuos”, resume
Víctor Mitjans, experto del Área
Metropolitana de Barcelona
(AMB).Lacarreradelospaísesri-
cosyemergentesporobtenerma-
terias primas para satisfacer el
consumo provoca una presión tal
sobre los recursos naturales, que
ya son evidentes los impactos en
forma de cambio climático o resi-
duos, entreotros.Poreso,desaco-
plarelcrecimientoeconómicodel
consumo y la producción de resi-
duosesunnuevopilarde lapolíti-
cadelaUniónEuropea,convenci-
da de los riesgos que se ciernen
sobre los ecosistemas. La UE ha
elaborado una estrategia para re-

ducir, reciclar y consumir menos
recursos, y lohahechoa través las
directivas del llamadopaquete de
economía circular. Hoy lunes, el
ParlamentoEuropeodebateestas
directivas y las votará el miérco-
les. Sólo faltará unmero refrendo
delConsejoEuropeo.
“Lanueva economía circular es

un cambiodemodeloproductivo,
basado en el aprovechamiento de
nuestros recursos: esto permitirá

compatibilizar crecimiento eco-
nómico y respeto al medio am-
biente”, dice el eurodiputado
Francesc Gambús, miembro del
PartidoPopularEuropeo.

1Aumentar el recicladode residuos
municipales al 65%enel 2030
Reducir la producción de resi-
duos es unanecesidadpara laUE.
Todo material que se reaprove-

che deja de ser extraído de la na-
turaleza. Las nuevas directivas
exigena lospaíses alcanzarun re-
ciclado del 65% de los desechos
municipales para el 2035 (con
metas intermedias del 55% en el
2025 y del 60% en el 2030). Son
objetivosasumiblespara lamayo-
ría de los países, pues el conjunto
delaUEreciclaalrededordel45%
de los residuos municipales (de-
sechos urbanos), por lo que está a

cincopuntosdelametainmediata
(un50%enel2020).Aunasí,once
países (los del antiguo bloque del
Este, así como Grecia, Chipre y
Malta), con bajos niveles de reci-
clado, podrán obtener una pró-
rroga de cinco años. España sólo
recicla un 29,7%, según datos del
2016deEurostat, laOficinadeEs-
tadísticaEuropa.EnCatalunya, la
recuperación selectivamunicipal
se cifra en el 38,5%. Pero estas ta-

Un operario analiza un vertedero de residuosmunicipales donde no ha habido un tratamiento previo para aprovechar losmateriales

Consumo y medio ambiente

Tendencias
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METAS DE RECICLADO

POR MATERIALES

Objetivo
global
65%

sas se han estancado los últimos
siete años por diferentes factores,
entre ellos el robo de papel de los
contenedoresoel relajamientode
loshábitos de separación.

2 Limitar los vertidos a un10%
en los vertederos en el 2035
El gran reto es reducir más el en-
vío de desechos a los vertederos,
para aminorar la hipoteca am-
biental de estas instalaciones. Se
acuerdaqueel porcentajede resi-
duos que acabe en vertedero sea
comomáximoel 10%de losquese
produzcan en el 2035. Aunque la
UE-28 genera más residuos que
hace 20 años, el monto de los que
vanalvertederosehareducidoen
esteperíodoenun59%:hapasado
de 145 millones de toneladas en
1995a59millonesdetoneladasen
el 2016. ¿Por qué? 1. El estableci-
miento de objetivos de recogida
selectiva globales y la aplicación
de diferentes directivas como las
de envases y embalajes (1994) o la
deaparatos eléctricosyelectróni- Anna Monell /LV

Reciclaje por países
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plásticosde unsolouso,queeralo
que inicialmente se apuntaba”,
dice Rosa García. Esta experta
echa en falta también acciones
decididas para eliminar ciertos
plásticos, vistos los riesgos que
comportan para la salud (los que
ocasionanefectosdisruptores en-
docrinos).

6Programas para hacer frente
al despilfarro alimentario
Losgobiernos estaránobligados a
combatir el derroche de los des-
perdicios alimentarios en hoga-
res, restaurantes o mercados, al-
gunosde los focosproductoresde
comida inservible. La directiva
marca objetivos de reducción in-
dicativos: el 30% en el 2025 y el
50% en el 2050 en comparación
conlosdatosdel2014.Losestados
deberán aplicar medidas para re-
ducir las pérdidas de alimentos a
lo largo de la cadena de distribu-
ción. Las grandes cadenas de dis-
tribución justifican el sobreenva-
sado de frutas o verduras con el
argumento de que los plásticos
ayudan a conservarlas. Pero un
reciente estudio de
Amigos de la Tierra y
ZeroWasteEurope re-
chaza esa tesis; afirma
queel incrementoen la
producción de envases
de plástico es crecien-
te; y que cuanto más
larga es la cadena de
distribución alimenta-
ria (globalización),
más probabilidades
hay de que aumente
el volumen de desper-
dicios.

7 La recuperación
demateriales textiles
La nueva directiva de
residuos incluye la
obligaciónde instaurar
larecogidaseparadade
materiales textiles a
partir del 2020. ¿Cuál
es el problema?Lamo-
da rápida (la fast fa-
shion o ropa de tempo-
rada), con una vida útil
cadavezmáscorta, estádisparan-
do la generación de residuos tex-
tiles. Cada español consume, de
media, unas 34 prendas al año y
desecha entre 12 y 14 kilos de ro-
pa, segúnuninformedelaAsocia-
ción Ibérica de Reciclaje Textil
(Asirtex). Aunque en Catalunya,
la recogida selectiva de material
textil se ha incrementado un 29%
enel ámbitomunicipal enel 2016,
menosdel 20%total producido se
recoge selectivamente. Esta tarea
la desarrollan fundamentalmente
entidades de inserción social
–programa Roba Amiga– y la
Fundación Humana. Según los
datos de estas entidades, más del
70%de la roparecogidaselectiva-
mente va a la exportación.

8Ampliar las responsabilidades
de los fabricantes de los productos
Lanuevas normas amplían la res-
ponsabilidad de los fabricantes a
la hora de asumir los artículos de
consumo cuando acaban su ciclo
de vida y se convierten en dese-

chos (baterías, vehículos fuera de
uso...).Los fabricantes son lospri-
meros responsables de poner es-
tos productos en elmercado yde-
berían tener incentivos para ha-
cerlos más duraderos. En el caso
concreto del sector textil, por
ejemplo, los expertos reclaman
que paguen un impuesto o tasa
por la contaminación producida,
con el fin de financiar la recogida
selectiva y el posterior tratamien-
to del textil captado. Así –sostie-
nen– se lograría cambiar un mo-
delo de producción basado en la
fabricación de ropa de poca cali-
dad, con productos que compli-
can el reciclaje, y que causan un
gran derroche de materiales,
energía o agua (el algodón es un
gran consumidor).

9 Ahorros empresariales
en compra demateriales
El eurodiputado Francesc Gam-
búsestimaque laplenaaplicación
de estas directivas sobre econo-
mía circular “permitirá incre-
mentar el PIB europeo en siete
puntos: esto se traduce, según la

Comisión Europea, en
10.000 nuevos em-
pleos en Catalunya,
52.000 en España y
400.000empleosenel
conjunto de la UE”.
Además, se estima que
esto puede significar
un ahorro de 600.000
millones para las em-
presas gracias a la re-
duccióndecostesen la
compra de materiales
omaterias primas.

10 La fiscalidad
ambiental, pendiente
“Las directivas eu-

ropeasmarcan una di-
rección pero no son
suficientes”, explica
VíctorMitjans, quedi-
rige el nuevo progra-
ma de residuos en
marcha de la AMB. Su
argumento es que la
actualdirectiva (conel
horizonte del 2020)

todavía permite que la mitad de
los desechosmunicipales vayan a
vertedero o incineradora. “La di-
rectiva hace que las empresas no
hagancambiosproductivos a fon-
do, sino que favorece cierta per-
versióndel conceptode economía
circular, expresión que puede
convertirse en un simple instru-
mento de marketing”, alerta. Las
voces más críticas echan en falta
una fiscalidad verde, para activar
los cambios. Se trataría, desde es-
ta visión, depenalizar el consumo
demateriales y producción de re-
siduosynogravartantoel trabajo,
como pasa ahora. La comida ser-
vida en bandejas y envoltorios en
el súper ha acabado con el vende-
dor tradicional. Pero si la presión
secentrara enprevenir esosdese-
chos, se volvería favorecer la ven-
tadelproductoagranel. Esafisca-
lidad verde también debería con-
cretarse en un IVA más barato
para las actividades de repara-
ción, pues ahora reparar salemás
caro que comprar un producto
nuevo.c

cos (2002), que obliga a recupe-
rarlos con un sistema de recogida
selectiva. 2. Los estados ya están
obligados a reducir la cantidad de
residuos municipales biodegra-
dablesquevanalvertedero (hasta
dejarlos en julio del 2016 en un
35% de los que se producían en
1995).

3 La recogida demateria orgánica
será obligatoria en el 2023
Con el acuerdo de esta semana, la
UE impone la obligación de efec-
tuar la recogida separada de la
fracciónorgánicaapartirdel31de
diciembre del 2023. Las anterio-
res normativas europeas habían
fijado obligaciones para recupe-
rar envases, papel y carbón, o vi-
drio, mientras que se habían olvi-
dado de los desperdicios conven-
cionales, pese a ser la más
importante. No obstante, una
buena segregación de los dese-
chos orgánicos es clave para que
puedanser luegoreaprovechados
como compost en la agricultura o
para la generación de biogás, en-
tre otros usos. Además, si semez-
clanconplásticos, sedevalúanes-
tosmateriales y se entorpecen los
procesosde reciclado.

4Reutilización y sistemas
de depósito, devolución y retorno
LaUEdiceque también “deberán
incentivarse las medidas para
promover la reutilización de pro-
ductos”. Estas medidas pueden
incluir lacreaciónoapoyoalasre-
desdemercadosode intercambio
de artículos de segundamano, así
como sistemas de depósito y re-
torno (no sóloparaenvasesdebe-
bidas, sino también para aparatos
eléctricos o electrónicos). Diver-
sos países ya aplican sistemas pa-
ra devolver los residuos de enva-
ses de bebidas al comercio (re-
cientemente se ha dado luz verde
en Inglaterra). De esta manera,
los envases vacíos dejan de ser
percibidos como inservibles y se
convierten en recursos, con ver-
dadero valor económico. “Pero la
directiva no concreta objetivos
específicos de reutilización”, se
lamentaRosaGarcía,directorade
Rezero-Fundación para la Pre-
vención de Residuos. Como obje-
tivo general, la suma de reutiliza-
ción y el reciclado de materiales
deberá alcanzar el 70% del peso
de los desechos municipales pro-
ducidos en el 2030, con un míni-
mo del 5% dematerial preparado
para su reutilización.

5Reducir envoltorios y embalajes,
la batalla contra el plástico
Las nuevas directivas propugnan
una reducción del consumo de
embalajesnoreciclablesydesme-
surados. “Sin embargo, falta defi-
nir qué es un envasemínimopara
garantizar la protección del ali-
mento, y a partir de ahí fijar obje-
tivos de reducción”, critica Rosa
García. Ante la contaminación
marina causada por los plásticos,
se incorpora una estrategia espe-
cífica para dotar las instalaciones
portuarias de sistemas para reco-
ger los plásticos. “La mejor solu-
ción sería hacer pagar por los

2020

Objetivo
global
70%

2030plásticos
madera

metales férricos
aluminio
vidrio

papel y cartón
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Envases de carton y papel que unen
calidad, innovacion y sostenibilidad
ELENA SALAET
GERENTE

graficas salaet s.a.

Graficasficas

SGandesa, Tarragona), se
dedica a la fabricaciOn de envases de
papel y carton para la industria ali-
mentaria desde hace más de 50 aims.
Actualmente, dispone de 4 centros de

trabajo y su calidad esti reconocida tanto nacional
como internacionalmente. Durante la proxima feria
Alimentaria presentaran nuevos productos destina-
dos ala industrial alimentaria y delfastfood.

Grdflcas Salaet ofrece cualquier envase depapel
y cartonpara la industria alimentaria.
Nuestros envases son primarios, estan en contacto
directo con el alimento, por lo que debemos garan-
tizar que el producto que servimos este en perfectas
condiciones. Estamos al dia de las normativas euro-

peas e internacionales que nos afectan y disponemos
de la certification BRC IOP en seguridad alimentaria.

.En queproductas se han especializado?
Proveemos al sector industrial alimentario de enva-
ses de papel y carton que permitan diferentes usos
(congelaciOn, homo, microondas, con propiedades
antigrasa, antihumedad, etc.) Actualmente, todos

somos conscientes de nuestra responsabilidad
medioambiental; nuestros clientes quieren reducir su
huella ecologica, disminuyendo el uso de envases de
plastic°. Les ayudamos buscando las mejores caracte-
risticas tecnicas para conservar, cocinar o congelar el
alimento alavez que respetamos el medio ambiente.

Destacan por la calidad de sus productos y a la
apuestapor la innovcwiem.
La calidad es el eje de nuestro modelo de negocio.
Conseguirla significa invertir en la mejora de insta-
laciones, procesos y procedimientos e implicar a toda
la plantilla. Respecto a la innovaciOn, hemos hecho
fuertes inversiones en nueva maquinaria e instala-
ciones para mejorar la productividad y aumentar
nuestra gama de productos. Estamos trabajando
tambien en un proyecto de automatizaciOn de pro-
cesos que nos permita ser mess eficientes. Tambien
nos importan las personas, hemos hecho nuevas
incorporaciones en nuestro departamento comercial
y tecnico lo que nos abre muchas posibilidades que
van a beneficiar tambien a nuestros clientes.

Más informaci6n en www.salaet.com

Mimcook aporta al chef la tranquilidad
de lograr arroces siempre perfectos
SERGI ESCOLA
CHEF DE EL CASINET

imcook es el primer paellero de alta
precision que existe en el mercado
de la cocina profesional. Su artifi-
ce y desarrollador es el chef Sergi
Escola, responsable del restaurante

El Casinet de El Vendrell. Hablamos con el sobre
este dispositivo y las ventajas que aporta en la cocina.

4Que es Mimcook?
Se trata de un sistemaprogramable de cocciOn de arro-
ces que permite al chef introducir sus recetas y hacer
que puedan ser reproducidas exactamente igual que
si las elaborara el mismo o su equipo de cocina. Todo
partio de la necesidad de controlar la calidad y la pre-
paracion de los arroces de la carta. Una pequeria varia-
cion en los tiempos o la intensidad del fuego durante la
cocci& pueden hacer que el saborde unapaella difiera
mucho respecto a otra. Con Mimcook conseguimos
que todos los arroces sean exactamente iguales.

Yahientra enjuego la tecnologia...
Asi es. Sensores, termometros que regulan la tem-
perature, automatizacion de la intensidad del fuego,
avisos acasticos y luminosos... Gracias a la colabora-
chin con un equipo de diserio industrial e ingenieria,
creamos el primer prototipo hace tres arios yhace dos
tenemos el Mimcook tal como lo conocemos.

4Queventajasaporta el uso de Mimcook?
ventajas tanto para el comensal del restaurante

como para el profesional. El primero sabe que siem-
pre encontrara el mismo sabor y calidad al pedir una
paella o arroz. El profesional tiene un control exacto de
los tiempos de cocciOn, puede programar las recetas y
ahorrar, al no tener que rectificar las preparaciones.

dQue aeogida ha tenido elpaellero en el mercado?
Ademas de en El Casinet, hay Mimcook en restau-
rantes de Arenys de Mar, Barcelona y Nina, donde
el chefQuique Dacosta cuenta con uno en su restau-
rante e instalara, varios en In Paella, el restaurante
que abrith en pleno centro de Londres.

Más informacion en www.mimcook.com
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Opinión

C
hina debe su milagro de crecimien-
to económico principalmente a los 
gobiernos locales. Pero, a medida que 

el país intenta construir una economía más 
moderna y sostenible, dentro de un contex-
to de menor crecimiento en general, los 
gobiernos locales necesitan adaptarse. ¿Qué 
pasará cuando lo hagan? 

A pesar de alguna ocasional intervención 
inapropiada, los gobier-
nos locales han sido muy 
exitosos en la preserva-
ción del mercado y en la 
promoción del espíritu 
empresarial a lo largo de 
las últimas tres décadas, 
más o menos. Los gobier-
nos locales promovieron 
las inversiones en infraes-
tructura local, frenaron la 
burocracia, crearon un 
entorno empresarial atrac-
tivo y promulgaron políticas de apoyo pre-
ferenciales a corto plazo. Sin embargo, el 
crecimiento del PIB siempre fue su princi-
pal -y, en cierto sentido, su único- objetivo. 

Este enfoque en el crecimiento del PIB es 
un resultado directo de los incentivos crea-
dos por el Partido Comunista de China 
(PCCh), que desde hace tiempo asciende a 
los funcionarios locales basándose, de mane-
ra exclusiva, en las ganancias del PIB que 
dichos funcionarios supervisaron. Según 
una investigación reciente de Li Xing y sus 
colegas, esta competencia política provocó 
que los objetivos de crecimiento del Gobier-

Decano de la Facultad de Economía en la Universi-
dad Fudan y director del China Center for Econo-
mic Studies, un grupo de expertos con sede en 
Shanghái

Zhang  
Jun

CHINA, MÁS ALLÁ DEL AVANCE DEL PIB

no central se amplificaran significativamen-
te a nivel local: a menor nivel de gobierno, 
más ambiciosos fueron los objetivos. 

De hecho, para acrecentar sus posibilida-
des de ascenso, los funcionarios locales pro-
curan exceder incluso los objetivos más altos 
establecidos, considerándolos como un lími-
te inferior. Por ejemplo, la investigación de 
Li mostró que durante el período 2006-2010, 
el objetivo promedio de crecimiento pro-
vincial fue 10,15 por ciento -es decir, 2,6 pun-
tos porcentuales más alto que el objetivo del 
gobierno central. No obstante, la tasa de cre-
cimiento provincial real para ese período 
fue, en promedio, 13,07 por ciento- casi seis 
puntos porcentuales más alta que el objeti-
vo del Gobierno central. Esos objetivos garan-
tizaron que, sea cual sea el crecimiento del 

PIB que los gobiernos 
locales alcanzaran, dichos 
gobiernos siempre esta-
ban esforzándose por 
lograr más crecimiento. 

Sin embargo, las cosas 
han comenzado a cambiar 
en los últimos años, y la 
brecha entre los objetivos 
de crecimiento a nivel 
nacional y a nivel local se 
está estrechando progre-
sivamente. De acuerdo 

con mis estimaciones, desde el año 2013, las 
tasas de crecimiento reales de las provin-
cias costeras del oriente han sido sólo lige-
ramente más altas que sus tasas objetivo -
ubicándose muy lejos del 3-4 por ciento de 
crecimiento excedente registrado en los diez 
años anteriores. En el caso de algunas pro-
vincias del interior de China, como por ejem-
plo Mongolia Interior, incluso el cumpli-
miento de los objetivos establecidos resul-
tó ser difícil, al punto de que no lograrlos se 
considera aceptable. 

Esto refleja, en parte, que las perspecti-
vas de crecimiento del PIB se están debili-

tando, aunque la disminución real puede no 
ser tan grande como aparenta serlo. El año 
pasado, funcionarios de Liaoning, Tianjin y 
Mongolia Interior reconocieron pública-
mente que en el pasado habían sobreesti-
mado sus contribuciones al crecimiento. El 
posterior anuncio sobre que, a partir del pró-
ximo año, la Oficina Nacional de Estadísti-
cas en Beijing tomaría el liderazgo con res-
pecto a la contabilización a nivel local del 
PIB -junto con la creciente aceptación de 
tasas de crecimiento más bajas- instigó a los 
gobiernos provinciales a reevaluar sus esta-
dísticas publicadas. Los resultados fueron 
taxativos: la tasa nominal de crecimiento 
del PIB publicada para las 31 provincias de 
China bajó del 13,8 por ciento en el tercer 
trimestre del año 2017 al 4,3 por ciento en 
el cuarto trimestre, a pesar 
de que el PIB general de 
China se mantuvo cons-
tante. En el caso de nueve 
provincias -entre las cua-
les se encuentran 
Shanghái, Zhejiang y 
Shandong- la tasa nomi-
nal de crecimiento del PIB 
se tornó en negativa. 

Si bien esta desacelera-
ción puede ser motivo de 
preocupación, especial-
mente en los lugares donde el crecimiento 
se ha tornado en negativo, no es del todo 
mala. Al fin y al cabo, desde tiempo atrás los 
economistas han criticado a los gobiernos 
locales de China por su excesivo enfoque 
en el crecimiento del PIB, mismo que no 
toma en cuenta los componentes importan-
tes del bienestar humano, como por ejem-
plo la salud física y un medio ambiente lim-
pio. 

Para abordar esta falla -a la par de que se 
hace frente a condiciones económicas que 
simple y llanamente no pueden generar un 
crecimiento de dos dígitos de manera inde-

finida- los principales líderes de China, 
durante el transcurso de los pasados cinco 
años, comenzaron a cambiar la forma en la 
que evalúan el desempeño de las autorida-
des locales. Ahora, esos gobiernos tendrán 
que ir más allá del mero crecimiento del PIB, 
ellos deben trabajar en pos de transformar 
y mejorar la economía local, promover la 
innovación tecnológica, proteger el medioam-
biente, reducir la pobreza, y mitigar los ries-
gos financieros. 

El objetivo, por supuesto, es emplear la 
capacidad demostrada de los gobiernos loca-
les en cuanto a generar cambios, para abor-
dar algunos de los desafíos más apremian-
tes de China. Sin embargo, el hecho de que 
el crecimiento del PIB es mucho más fácil 
de medir en comparación con muchos de 

estos nuevos indicadores 
significa que el muy ala-
bado sistema de incenti-
vos de China está a punto 
de volverse más compli-
cado y menos certero. 

En el XIX Congreso 
Nacional del PCCh, los 
líderes chinos recordaron 
a los funcionarios locales 
que, cuando se trata de 
crecimiento, ellos debe-
rían centrarse en la cali-

dad, no en la cantidad. Este es un paso posi-
tivo y necesario. Pero, si los gobiernos loca-
les tienen que lograr el mismo nivel de éxito 
que alcanzaron cuando su objetivo era el 
crecimiento del PIB, los líderes de China 
necesitarán encontrar una alternativa al 
actual sistema de incentivos y una forma de 
disciplinar a sus funcionarios locales, quie-
nes en el pasado prestaron tan buenos ser-
vicios al desarrollo económico del país. Y, 
ese será un grave desafío.

Los líderes chinos 
necesitan encontrar 
una alternativa al 
actual sistema  
de incentivos

Los gobiernos 
provinciales deben 
trabajar en cambiar 
y mejorar la 
economía local

L
a debilidad de nuestras pymes es un 
tema recurrente. Tamaño, escasez de 
medios, exceso de normativa legal, fis-

calidad, brecha digital… Una especie de 
mobbing institucional sobre nuestras empre-
sas más pequeñas, cuyo caldo de cultivo es 
una cantidad ingente de legislación ambi-
gua y contradictoria, que permite abusos 
por parte de los acosadores del patio empre-
sarial. 

Y sin embargo, nuestras pymes y autóno-
mos -aplicando la vieja fórmula de trabajo, 
habilidad y constancia-, proporcionan empleo 
al 67 por ciento de los trabajadores españo-

Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la 
Morosidad (PMcM)

Antoni  
Cañete

les y aportan el 65 por 
ciento del PIB. Esto, bien 
las hace merecedoras de 
una protección adecua-
da. 

Permítanme una afir-
mación de Perogrullo: 
Todos esperamos cobrar 
por nuestro trabajo en 
plazo. Y si no sucede así, 
la ley debe actuar para 
solucionarlo. Es lo justo. 

La Ley de Contratos del Sector Público 
acaba de entrar en vigor el pasado 9 de 
marzo. Y se ha ocupado de las pymes, mejo-
rando su accesibilidad a la enorme tarta de 
la licitación pública y eliminando las arbi-
trariedades que permitían el alargamiento 
de los plazos de pago. 

La nueva Ley ya no permite, por ejemplo, 
pactar plazos de pago distintos a los lega-

les en ninguna circuns-
tancia. Esto evitará el 
truco de pagar mediante 
pagarés o confirmings con 
plazos tan escandalosos 
como 240 días. 

Otro aspecto clave es el 
hecho de que la Adminis-
tración se otorgue a sí 
misma un plazo máximo 
de 30 días para la aproba-

ción de certificaciones. Hasta el momento, 
algunas entidades públicas se permitían el 
lujo de periodos de 6 meses o más para cer-
tificar las facturas: otro abuso legal elimi-
nado. 

Estamos orgullosos del resultado final de 
la Ley de Contratación Pública. No obstan-
te, su aprobación es solo una condición nece-
saria pero no suficiente para atajar la moro-
sidad en nuestro país. Falta ponerle la guin-

da del pastel: sancionar el incumplimiento 
de la ley. 

El momento es clave y no admite dilación: 
se encuentra en trámite parlamentario la 
Propuesta de Ley de Refuerzo de Lucha 
contra la Morosidad que incluye un régi-
men sancionador que castigue los incum-
plimientos de los plazos de pagos entre 
empresas y entre éstas y la Administración. 

Los partidos políticos tienen que poner-
se de acuerdo para cerrar los temas pen-
dientes, sin trucos, generando unas reglas 
del juego claras y justas. Es necesario para 
que el esfuerzo realizado en la Ley de Con-
tratos del Sector Público, no caiga en saco 
roto y seamos capaces de asegurar que nues-
tras pymes cobrarán por su trabajo en plazo, 
sin avasallamientos por parte de los gran-
des malotes. Volviendo a Perogrullo: nues-
tras pymes lo necesitan para hacerse com-
petitivas.

Los partidos 
políticos tienen que 
ponerse de acuerdo 
para cerrar los 
temas pendientes

FIN DEL ‘MOBBING’ A PYMES Y  
AUTÓNOMOS EN MATERIA DE MOROSIDAD

©  Project Syndicate
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Berlín presiona a 
Moscú para que 
cambie de actitud 
sobre Siria

Exteriores pide una 
acción coordinada de 
los países occidentales

R. G. del Barrio BERLÍN.  

Solo un día después de que Ange-
la Merkel descartara la partici-
pación de Alemania en un ata-
que militar en Siria, el ministro 
alemán de Exteriores, Heiko 
Maas, abogó ayer por aumentar 
la presión sobre Rusia para que 
el país cambie de actitud en rela-
ción con el conflicto sirio.   

“Mantenemos la presión polí-
tica sobre Rusia y nos gustaría 
aumentarla, porque  tiene que 
cambiar de comportamiento. Es 
una condición sine qua non para 
resolver la cuestión del conflic-
to en Siria”, dijo el ministro en 
una rueda de prensa, en la que 
subrayó la necesidad de que los 
países occidentales actúen de 
manera coordinada y de encon-
trar una solución política al con-
flicto.  

Maas dejó claro que para resol-
ver el conflicto sirio “hace falta 
Rusia” y, por ello, consideró que 
“nunca debemos cerrar el diálo-
go político” con Moscú. No obs-
tante, recordó que Ucrania, el 
ataque al exespía y su hija en la 
ciudad británica de Salsbury, las 
intervenciones en Siria, los pira-
tas informáticos rusos y las inter-
ferencias en los procesos demo-
cráticos en los países occidenta-
les “están conectados con Rusia” 
y necesitan “una respuesta clara”. 
Explicó que los países occiden-
tales tienen que ver ahora “cómo 
responder al uso de armas quí-
micas en Siria” e indicó que la 
Unión Europea está “aumentan-
do la presión” hacia Moscú.  

A pesar de que Alemania des-
carta la participación bélica, Maas 
explicó que en los últimos días 
ha estado en contacto con sus 
colegas británicos y franceses y 
que apoya una iniciativa gala que 
pretende asegurar que el uso ile-
gal de armas químicas no se 
queda sin castigar. “Queremos 
que los responsables paguen”, 
dijo el ministro, quien mencio-
nó la necesidad de una “respues-
ta coordinada entre los países 
occidentales” e hizo hincapié en 
que Siria “se debe resolver a tra-
vés de una solución política”.

La canciller alemana, Angela Merkel. REUTERS 

Rubén Gómez del Barrio BERLÍN.  

Inmune ante las incertidumbres 
que acechan a buena parte de sus 
vecinos, la locomotora alemana sigue 
imbatible, impulsada por un vigo-
roso crecimiento, una recaudación 
fiscal sin precedentes o el nivel más 
bajo de desempleo desde la reuni-
ficación. El Consejo de Expertos 
Económicos del Gobierno de Ale-
mania, conocido popularmente 
como “los cinco sabios”, pronosti-
có un crecimiento del PIB del 2,3 
por ciento este año, mejorando así 
una décima su anterior previsión. 

Unas cifras que desdibujan las 
advertencias lanzadas por el Minis-
terio de Economía, que alertó sobre 
la posibilidad de que las disputas 
comerciales pudieran nublar las 
perspectivas para el país. Los eco-
nomistas ni se inmutaron; al con-
trario. Si algo temen “los sabios”, es 
que esa expansión pueda, como 
mucho, crear un “sobrecalentamien-
to” de la locomotora europea.  

Tras ocho años de crecimiento 
consecutivo, muchos ya no ocultan 
en el país un cierto y descarado sen-
timiento de euforia ante un auge 
económico que no solo ha servido 
de reconocimiento internacional, 
sino que ha desbordado de optimis-
mo los augurios de los analistas, 
alentados por los titulares de pren-
sa que desde hace meses gritan la 
buena marcha de la economía. 

Una euforia que tampoco ha pasa-
do desapercibida en la nueva Gran 
Coalición, y de ahí que el recién ins-
taurado Gobierno de Angela Mer-
kel quiera basar el crecimiento de 
su economía en el fortalecimiento 
de sus principales sectores, como 
el bancario, el automotriz y el comer-
cio exterior. Y así quieren encami-
nar la legislatura, con el objetivo de 
mantener la economía en el buen 
estado en que se encuentra 

Pese a que la coalición solo lleva 
unas semanas en el poder, las ten-
siones y las divergencias entre los 
tres partidos gobernantes han sido 
patentes y el único consenso es  man-
tener en buen estado la boyante eco-
nomía alemana. Tras seis meses con 
un gobierno en funciones y después 
de reconocer las debilidades que 
atraviesan los dos partidos, la Unión 
Cristianodemócrata y la bávara 
Unión Socialcristiana (CDU/CSU) 
y el Partido Socialdemócrata (SPD) 
han acordado, como primera hoja 
de ruta, crear las condiciones para 
que la inversión y prosperidad del 
país se multiplique.  

En esta línea, el Ministro del Tra-
bajo, el socialdemócrata Hubertus 
Heil, aseguró que la meta es que 
toda la población activa cuente con 

El dividido Ejecutivo alemán acuerda 
medidas para impulsar el crecimiento
La Gran Coalición se fija como principal objetivo mantener el éxito económico

to, la canciller se entrevistó hace 
unos días con dos actores clave: el 
presidente de la Federación de Sin-
dicatos Alemanes, Reiner Hoffmann, 
y el de la Asociación Patronal, Ingo 
Kramer. El desempleo volvió a bajar 
en marzo y solo afecta al 5,5 por 
ciento de la población activa. De ahí 
que el objetivo constitucional del 
pleno empleo esté al alcance de la 
mano si los próximos años se desa-
rrollan como los anteriores. Una cir-
cunstancia que, según advirtió Kra-
mer, podría verse afectada si varían 
las tasas de interés, Estados Unidos 
cumple sus amenazas arancelarias 
o no se se soluciona la escasez de 
mano de obra cualificada.  

También está el escándalo de la 
manipulación de emisiones. Mer-
kel ya calificó de “costosa” la solu-
ción técnica para los vehículos dié-
sel afectados, que consiste en sus-
tituir componentes físicos en los 
motores. Es preciso buscar una solu-
ción razonable que contemple “ven-
tajas y costes”, agregó.  

Todo está por ver. En las prime-
ras semanas desde el arranque de 
la legislatura, los disensos y contro-
versias entre los miembros del 
gobierno no han cesado. Además, 
la situación de los tres partidos está 
marcada por dos hechos: la pérdi-
da de CDU/CSU y del SPD de 14 
puntos durante las elecciones del 
pasado 24 de septiembre. 

A ello se agrega el fulgurante sur-
gimiento en el firmamento político 
de un partido de extrema derecha, 
Alternativa para Alemania (AfD), que 
actualmente es la tercera fuerza polí-
tica en el Bundestag, aventajando 
con ello a los Verdes, al Partido La 
Izquierda y al Partido Liberal.

buenos empleos en tiempos de 
transformación tecnológica. Por esa 
razón, una de las primeras leyes que 
presentará la coalición ante el Bun-
destag será reglamentar un puen-
te legislativo para la transición entre 
el empleo parcial al puesto de tra-
bajo a tiempo completo. Merkel ha 
declarado en reiteradas ocasiones 

que Alemania debe preparar las 
condiciones para sumarse a la era 
de la digitalización y, por su parte, 
el ministro de Transporte, el cris-
tianodemócrata Andreas Scheuer, 
entiende que solo se puede lograr 
que la población económicamente 
activa cuente con empleo si se logra 
una nueva dinámica para el país, en 
la que juegan un papel central las 
inversiones y las innovaciones.  

El pleno empleo, al alcance 
El término social es entendido en 
Alemania en el contexto de la eco-
nomía social de libre mercado, que 
estipula que todos los alemanes 
deben participar de la prosperidad 
económica del país. En este aspec-

Siria, sobre la 
mesa de Merkel 
y Macron 

La canciller alemana, Angela 

Merkel, recibirá el jueves en 

Berlín al presidente francés, 

Emmanuel Macron. Ambos 

mandatarios abordarán asun-

tos bilaterales y europeos, así 

como cuestiones de la actua-

lidad internacional. Sobre la 

mesa estará previsiblemente 

la guerra de Siria, después de 

que Merkel descartara una 

participación de Alemania en 

una “eventual acción militar” 

contra ese país en represalia 

por el presunto uso de armas 

químicas por parte del régi-

men de Bachar al Asad.

El Ejecutivo quiere 
garantizar por ley  
la transición de 
empleo parcial a 
tiempo completo

El ministro de 

Asuntos 

Exteriores de 

Alemania, el 

socialdemócra-

ta Heiko Maas.
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La reinvención del diésel para
una conducción libre de mitos

Alejandro Teodoro

“Notecompresundiésel”, escuché.
“Quedaráobsoletoenel futuro”,me
insistieron.Era febrero.EnEspaña,
sibienconunacaídaquesearrastra
en losúltimosaños, el48%de las
matriculacionesenel2017aún
fuerondevehículosdegasóleo.
“Futuro,no losé,peropresentesí
tiene”,pensé. “¿Seráotromito?”.
Losmitosnacieronconelmismí-

simoorigendeluniverso.Desdeese
mitode lacreación, infinitashisto-
rias–verdaderasy falsas–han
acompañadoal serhumanohasta
nuestros tiempos.Unodeellos, tan
recurrentecomocomplejopara
descifrar la realidadqueoculta, esel
mitodeldiésel.Aquelqueconverti-
doenpregunta sería: ¿tannegativo
esconduciruncochediéselparael
planeta?Enuncontextodeaugede
losmotoreseléctricosy la tecnolo-
gíahíbrida–lasmatriculacioneshan
crecidoun39%enelprimer trimes-
tredel2018–, elmitocoge fuerza, y
eldiéselplanteadudasacercadesu
supervivencia: ¿estámuerto?
Fabricantesautomovilísticos

comoMazda tienenclara la res-
puesta.No.Apoyadosendatos

oficiales, seesfuerzanparadarvisibili-
dada lasverdadesocultasenel imagi-
nariopopular.Y loqueesmás impor-
tante, innovanparaaportar soluciones
ante los retosdel futuro:ofrecerplacer
en laconducciónconunelevadocom-
promisoporel cuidadodelplaneta.La
firma japonesamantienesuconfianza,
casi acontracorriente, enelpotencial
que losmotoresdegasolinaygasóleo
puedendesarrollarenel futuro.Tanto
esasí, queconfíaen la supremacíade
losvehículosconmotordecombustión
enel2035, conunaestimacióndel85%
sobreel totalde loscomercializados.
Así loplasma lacompañíaensuplan

Zoom-ZoomSostenible2030.Elobje-
tivomarcadoenverdees reducira la
mitad lasemisionesdesugamade
vehículosenel año2030. ¿Cómo?Con
lavistapuestaen la innovaciónen
tecnologíasenclaraprogresión, como
lahibridacióny laelectrificación,pero
demaneraconcienzudaen laoptimiza-
ciónde losmotoresgasolinaydiésel.
“Nocejaremosennuestroempeñode
intentardesarrollarelmotordecom-
bustión ideal”, asegurandesdeMazda.
UncompromisoplasmadoenI+Dque
vieneacompañadodeunanecesidadde
desmitificar losgrandespecadoscapi-
talesdeldiésel.
Elbailedecifras, a favoryencontra

de losmotoresdecombustión interna,
es real.Tantocomolaverdadsilenciosa
trasalgunosdeesosdatos.Losvehícu-
losdotadosconmotordiésel están
consideradoselmayorproblemapara
lacrecientemalacalidaddelaireen las
ciudades.Sinembargo, enunacapital
comoMadrid, lasemisionesdeCO2y
NOxsehareducidoenun20%y30%
respectivamenteen laúltimadécada,
siendo lasactividadesderivadasde los

sectores residencial, comercial e
industrial lasquecontribuyenen
másdel50%a lasemisionesdegases
deefecto invernadero.
Otrade lasafirmacionesmás

extendidasqueperjudicanderebote
aldiésel es, enrealidad,unaverdada
medias: el cocheeléctriconoconta-
mina.Enesencia, este tipodevehí-
culosnoemitengasescontaminan-
tes.Elproblemasurgede las tecno-
logíasutilizadasdurante las fasesde
producciónde laelectricidad,del
pozoa la rueda, loqueponeenen-
tredichoel concepto“libredeemi-
siones”.Yel2017nohasidounbuen
añopara lasenergías renovablesen
España, conundescensoensucuota
departicipaciónenelproceso,que
sesituabaenel33%.Unhechoque
haprovocadoun incrementodeluso

decombustibles
fósilesparagene-
rar laelectricidad
y,por lo tanto,un
aumentode las
emisionesdeCO2,
loque llevaaen-
tenderqueun
cocheeléctrico
puedeemitir al

finalmásqueunvehículodiésel.
Anteesteescenario, llenodemi-

tos, el equipode ingenieríadeMaz-
da trabajaensusnuevosmotores
Skyactivdegasolinaydiéselpara
queseanun30%máseficientes.De
estamanera, losmotores tecnológi-
camenteavanzadosdecombustión
internaseconvertiránenunaop-
ciónreal frentea loshíbridosy los
eléctricosen lasgrandesciudades,
donde las restriccionescomenzarán
enbreveaserunarealidad. c

Redacción

La barcelonesa Patrícia Aymà,
fundadora y consejera delegada
de la pequeña empresa biotec-
nológica VEnvirotech, ha sido
galardonada con el premio Jo-
ven Relevante Savills Aguirre
Newman 2018 del Círculo
Ecuestre por su proyecto cen-
trado en la aplicacióndel plásti-
co biodegradable en el campo
del packaging. El galardón, que
incluye una beca de estudios
para participar en uno de los
programas Enfocados de Iese,
se entregó en el marco de la ce-
na de gala organizada por la en-
tidad y que reunió a más de 120
personas, entre miembros del
club e invitados.
“Recibir un premio tan im-

portante supone para el equipo
de VEnvirotech y para mí mis-
ma una responsabilidad y una
gran motivación”, dijo Aymà.
En el 2025 se prevé un incre-
mento del 60% de la demanda
de packaging, y, en paralelo, los
desechos plásticos serán un
problema cada vezmayor. “Ha-
brámásdesechosplásticosenel
océano que peces”. Precisa-
mente para poner solución a es-
te problema y apostar por la
economía circula nació VEnvi-
rotech, una empresa que se de-
dica a convertir los residuos or-
gánicos en bioplásticos usando
biotecnología.
El premio Joven Relevante

contaba conotrosdos finalistas:
Óscar Flores, consejero delega-
do de Madeofgenes, y Ousman
Umar, fundador de Nasco Fee-
dingMinds, que junto a la gana-
dora fueron elegidos por un ju-
rado. En su IV edición, el pre-
mio Joven Relevante, máxima
distinción del Círculo Ecuestre
a los jóvenes, se consolida como
uno de los galardones de refe-
rencia de interés cultural y em-
presarial de Barcelona. Está pa-
trocinado por Savills Aguirre
Newman,CaixaBankyel Iese. c

Patrícia Aymà

Patricia
Aymà,
premio
Joven
Relevante

.

Mazda confía
en el potencial
de los motores de
combustión de ga-
solina y diésel para
ser más eficientes

90%
Las emisiones
de NOx de los
motores diésel
se han reducido
en los últimos

20 años

Mazda trabaja en una nueva generación de motores de combustión para cuidar mejor el planeta GETTY

SKYACTIV-X
La firmaMazda ha
lanzado el primer
motor comercial de
combustión que
logra el encendido
por compresión
controlada por
chispa y combina
las ventajas de la
gasolina y el diésel.
Se trata de una
innovación
compleja
técnicamente, en la
que estemotor
mixto aúna las
bondades de un
motor de gasolina
con ignición por
chispa –la
capacidad de
expansión a
regímenes altos y
lamayor limpieza
de las emisiones de
escape– con las de
un diésel –mejor
respuesta a bajo
régimen y un
menor consumode
combustible–.
Desde la compañía,
no obstante,
insisten en el gran
margen existente
para que los
motores de
combustión
evolucionen aún
más en el futuro.
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ECONOMÍA VERDE
SECTORES

Fernando Trías de Bes

Escritor y economista.
Profesor asociado de
Esade

El valor de
la palabra

Losprimerospueblosdel
Mediterráneo, siglos
atrás, cuandonoexistía
eldineroyhabíaque
exportarmedianteel

trueque, idearonun ingeniososistemade
intercambio.Navegabanhasta lacostade
algúnpoblado.Depositabanen laplayaun
conjuntodemercancías: telas, ánforas,miel…
Yregresabanalbarcoaesperar.Cuando la
playaquedabavacía, los lugareños ibanhasta
donde lasmercancíasy, segúnelvalorde lo
ofertado,dejabanal lado loqueofrecíana
cambio: anillos,pulseras, vasijas…Yse iban.
Losdelbarcoentoncesacudíanacomprobar.
Si lesparecíapoco loofrecido, se llevabanalgo
de loque inicialmentedejaron.Yvolvíanal
barco.Losdel lugar regresabanavercuánto
habíabajado loquequeríanadquiriryapartir
deello tal vezquitabanalgodesupropiomon-
tón.Así, sucesivamente,hastaquenadie toca-
banada.El intercambioseconsideraba justo.
En talmomento,unosse llevaban lodelotro, y
losotros, lodeluno. Intercambiorealizado.
Esta semanaestuveen laLonjadeBarcelona,

impartiendounacharla sobregestiónempre-
sarial.Conocídeprimeramanosu funciona-
miento.Lacomprayventadecerealeso le-
gumbres, losacuerdosde importaciónoex-
portación, sonverbales. Seacuerdadevivavoz
unacantidad,unprecioyuna fecha.Yseestre-
chan lasmanos.Noseanotanada.Noseapun-
taenunpapel loacordado.Esdespuésquese
envía laminuta,queesel acuerdoalquese
llegó.Laminuta tampocosesuele firmar.No
espreciso.Sedio lapalabra, yen laLonja, la
palabraes sagrada.
Pensemosque tal vezaldía siguienteelpre-

ciohaosciladoyseríamuyrentabledecirque
dondedijedigo,digoDiegoycancelarel acuer-
do.Perono.Nadie lohace.Yporesohanpasa-

dodécadas sinconten-
ciosos, arbitrajesnide-
mandas legales.Aveces
haymalentendidoso
cambios.Perosehabla
entre laspartes.Yse
buscaunasoluciónpac-
tadaquesiemprese
alcanza.Todoelmundo
cumple. ¿Porqué?Por
dosmotivos:uno:usosy
costumbresdel sector, es
decir,uncódigoético; y
dos:porquesi incumples
lapalabra, el restodejará

decomerciarcontigo,dejarándeacudirbarcos
a tuplaya.
Extraemosdos interesantes leccionesde

esta reminiscencia:uno,que losvalores son
rentables.Pero losoncuando todoelmundo
los respeta.Laéticaes rentable si esuniversal.
Sino, es la leyde la selva.Y,dos,que losmerca-
dosautorregulados, cuando laéticaesgenera-
lizada, sonmáseficientes.
Preguntéavariosprofesionalesde laLonja

porquépensabanqueesesistemaancestral
siguevivoensucaso.Larespuestamedejó
atónito:porqueeselmásbarato.Darse lamano
yrespetar losacuerdoses loquemenosdinero
cuesta.En internetyenunmundoglobal esoes
imposible.Poresonacióblockchain. Porqueel
valorde lapalabra,pordesgracia, es sólo resi-
dual enestos tiemposquecorren. |

Rentabilidad
Los mercados
autorregulados
son más
eficientes
cuando
la ética es
generalizada;
si no, es la ley
de la selva

Lorena Farràs Pérez
Hace años que la industria del
transporte mundial tiene claro
qué rumbo debe seguir. Como
principal medio de transporte de
mercancías (el 80% viaja por
mar, un papel que va en aumen-
to), ha de buscar soluciones para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y evitar los
daños que produce sobre el me-
dio marino. Sólo así conseguirá
aportar su granito de arena en la
lucha contra el cambio climático.
Con este objetivo en mente se

han reunido esta semana en Lon-
dres los 173 estados miembros de
la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI). La adopción de
una estrategia inicial para la re-
ducciónde las emisiones de gases
deefecto invernaderoha sidouna
de las cuestiones principales. El
transportemarítimo es responsa-
ble de alrededor el 2,5% de las
emisiones mundiales, y se prevé
que estas emisiones aumenten
entre un 50% y un 250% para el
año 2050.
Reducir las emisiones pasa en

primer lugar por la adopción de
un combustible alternativo al
fueloil. Aunque existen embarca-
ciones que funcionan con gas na-
tural licuado, mientras que mu-
chas otras incluso cuentan con
instalaciones de energía renova-
ble a bordo, la realidad es que las
energías alternativas aún no son
cien por cien funcionales en la in-
dustria naviera, según señala un
estudio de la Universidad de
Manchester.

Pero no todo está perdido. Las
emisiones de dióxido de carbono
podrían reducirse en un 75%
aplicandomedidas operacionales
e implantando tecnologías ya
existentes, según la OMI. “Las
medidas que se vienen aplicando
ya son principalmente de dos ti-
pos: técnico y operativo. Dentro
de las medidas técnicas, están las
mejoras hidrodinámicas para re-
ducir la resistencia y mejorar la
propulsión, aumentar el rendi-
mientode losmotores, introducir
recuperadores del calor de los ga-
ses de exhaustación... Dentro de
las operativas: navegar a veloci-
dad reducida, optimizar el calado
y la inmersión del bulbo, optimi-
zar la ruta teniendo en cuenta la

meteorología...”, explica Manuel
Carlier, director general de la
Asociación de Navieros Españo-
les (Anave).
En la línea de la lucha contra el

cambio climático y la eficiencia
energética, también se ha anali-
zado la reducción del contenido
de azufre en los combustibles
marinos. A partir del 1 de enero
del 2020 el fueloil de los buques
no podrá contener más de un
0,5%deazufre (fuerade las zonas
de control designadas, donde el
límite es de 0,1%). De esta forma,
se reducirán significativamente
las emisiones de óxidos de azufre
procedentes de los buques. “A es-
calamundial se está produciendo
un descenso del consumo del
combustible de alto contenido de
azufre y en la reducción de emi-
siones a la atmósfera, y desde lue-
go el sectormarítimo también es-
tá contribuyendo a ello”, señala el
vicepresidente primero del Clús-
ter Marítimo Español, José Lara.
Sin embargo, el director general
de Anave advierte que el cumpli-
miento de esta normativa supon-
drá un “coste enorme” para los
buques.
En el encuentro de laOMI tam-

bién se discutió sobre la entrada
en vigor en septiembre del año
pasado del convenio sobre la ges-
tión del agua de lastre. “En los
próximos seis años, todos los bu-
ques, gradualmente, deberán ins-
talar equipos para el tratamiento
del agua de lastre a bordo, demo-
do que cuando se descargue en
otra zona, no contenga organis-
mos vivos que puedan perjudicar
el ecosistema local”, explica Ma-
nuel Carlier.
Ambos expertos consultados

aseguran que el futuro del trans-
porte seguirá pasando por elmar.
El rumbo está claro. Falta cono-
cer la velocidad de crucero. c

GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO

Del comercio mundial en volumen
se transporta por mar80%

El transporte marítimo
busca ser más sostenible

La industria del sector se compromete
a reducir emisiones y evitar los daños
sobre el medio marino

El puerto de
Barcelona
es el que
más crece
de toda
Europa

Un transporte
en crecimiento

El transporte
marítimo de
mercancías
crecerá un 60%
hasta el año
2050, según la
consultora DNV
GL. El sector
afrontará este
crecimiento
del mercado
alcanzando
mayores niveles
de eficiencia
a través de la
reducción de
costos, la mejora
de la tasa de
utilización
de los buques,
la reducción del
consumo de
fueloil, la
construcción de
buques más
grandes y la
puesta en
marcha de
nuevas
tecnologías.

El transporte marítimo
Es responsable de alrededor el 2,5% de
las emisiones mundiales y según las
estimaciones actuales se prevé que las
emisiones aumenten entre un 50% y
un 250% para el año 2050

DATO

2,5%
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EVA M. RULL  ● MADRID

VERDE
Este mes se concentra 
la compra-venta de 
derechos de emisión 
anual en la UE. El 
precio de la tonelada 
de CO2 ha subido en 
2018 hasta los 13 euros, 
aunque esta cantidad 
todavía está lejos 
de considerarse un 
incentivo para apostar 
por energías limpias

CO2
El bajo precio 
por contaminar 
dispara las 
emisiones 
industriales

coordinador de la Cáte-

dra BP de Energía y Sostenibi-

lidad de la Universidad Pontificia 

Comillas ICAI-Icade.

El sistema funciona, como cualquier otro 

mercado, por la ley de oferta y demanda. En 

el de emisiones hay una oferta fi ja de dere-

chos y la demanda se rige a base de subastar 

permisos que las empresas solicitan para 

emitir con un coste por tonelada (si sobran 

o falta adquirir toneladas en función de la 

actividad, las empresas propietarias de las 

instalaciones pueden acudir a un mercado 

secundario donde se vuelven a comprar o 

vender toneladas de CO2 entre ellas). «Si la 

demanda sube, el precio también, lo cual no 

explica que las emisiones suban en princi-

pio, aunque hay que tener en cuenta que 

éstas se ofertan por periodos de varios años. 

Son las empresas las que deciden cuándo 

usar esos permisos o si quieren guardarlos 

para otro momento. El hecho de que hayan 

subido ahora las emisiones industriales es 

refl ejo de que se está cerrando uno de 

estos periodos. Por otro lado, también es 

indicativo de que la actividad industrial 

está recuperándose tras la crisis», continúa 

Linares. Eso también explica el que en estos 

primeros meses de 2018 haya subido el 

precio hasta un 60% y que ahora mismo se 

sitúe en los 13 euros (en 2016 bajó a 4). 

Para Luis del Barrio, senior manager de 

Monitor Deloitte, los datos ofrecidos por 

Sandbarg no son del todo correctos, aunque 

según sus estudios sí están aumentando las 

emisiones en el sector de la construcción y 

la rehabilitación energética de los edifi cios. 

«Siguiendo las verifi caciones de emisiones 

de la UE, vemos una caída del 5% en los 

últimos tiempos. Es cierto que han cambia-

do las industrias del mercado de emisiones 

lo cual puede explicar las diferencias de 

datos. Lo que sí podemos verifi car es que 

están aumentando las emisiones de la in-

dustria manufacturera de lana mineral (se 

usa como aislante); también están subiendo 

TRANSPORTE
El transporte 
consumió más del 
41% de la energía 
fi nal y contribuyó con 
un 28% a las emisio-
nes del CO2. El sector 
energético español 
emitió 306 millones 
de toneladas de CO2.

41%

El CO2 alcanzó
 su precio más 

bajo en 2016 
(4 euros)

●MÁS ENERGÍA 
EN ESPAÑA EN 
2016: El 
Informe 2017 
del Observato-
rio de Energía y 
Sostenibilidad 
en España, que 
acaba de 
hacer 
público la 
Cátedra BP,  
concluye 
que el 
consumo de 
energía 
primaria y 
fi nal en 
España creció 
en 2016; La 
recuperación 
económica y la 
bajada de 
precios de los 
combustibles ha 
producido un 
aumento de la 
demanda del 
0,3% en energía  
primaria y un 2% 

en energía 
fi nal.

● MENOS EMISIO-
NES : Este creci-
miento ha venido 
acompañado, sin 
embargo, de un 
descenso en las 
emisiones de CO2  
de un 2,4%, debido 
al menor uso de 
carbón(un 24%) en 
favor de la energía 
hidráulica.

H
ace  días 

los ana-

listas del 

«think thak» 

Sandbarg publicaban un 

informe en el que, siguien-

do datos de la Comisión Eu-

ropea, «las emisiones totales 

del Sistema de Mercado de Emi-

siones han subido un 0,3% en 2017, 

pasando de las 1.750 millones de 

toneladas de 2016 a las 1.756 en 2017. 

Eso significa la primera subida 

desde 2010. En 2010 las emisiones 

bajaron un 11% en 2009, se recupera-

ron en 2010 y han estado bajando un 

promedio de 2,7% anual hasta 2016», expli-

can en su informe. «Se han publicado varios 

artículos que analizan cómo las emisiones 

de CO2 han aumentado en Europa (Alema-

nia sustituye la energía nuclear, etc). Esto, 

junto con las reformas y los rumores de 

hacer el mercado más corto por parte de la 

oferta, explican la subida», opina Mayte 

Costa, de la Cátedra de Sostenibilidad Ener-

gética de la Universidad de Barcelona.

El Sistema de Mercado de Emisiones 

(ETS) controla 11.000 instalaciones indus-

triales de 28 países miembros, además de 

Islandia, Liechtenstein y Noruega (en torno 

a un 45% de las emisiones que afectan a la 

UE). Entre las instalaciones que controlan 

se encuentran las centrales de producción 

eléctrica, la industria cementera, la side-

rúrgica, las refinerías y el sector de la 

aviación por los vuelos que lleguen o salgan 

de la UE. «El sector energético supone un 

70% de las emisiones y el resto se lo reparten, 

en partes más o menos equitativas, el ce-

mento, el acero y la refi nería. En España los 

porcentajes varían y más o menos quedan 

en un 50% para la producción eléctrica y la 

mitad para los otros tres sectores», explica 

Pedro Linares, profesor de Comillas ICAI y 
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La Comisión de Expertos sobre 
escenarios para la Transición 
Energética recomendaba hace 
unos días encarecer el diésel 
hasta casi un 29%; una medida 
que no es del agrado de muchos 
sectores y que de implantarse 
vendría a complicar todavía más la 
situación a este tipo de vehículos, 
ya sometidos a fuertes restriccio-
nes.  Estas medidas de desincenti-
vación están consiguiendo frenar 
la venta de coches diésel y que 
crezca la venta de modelos de 
gasolina y con ellos que estén 
aumentando las emisiones de CO2. 
Así lo afi rma un análisis de la fi rma 
Jato Dynamics que estudia 23 
mercados europeos para concluir 
que la media de emisiones de 2017 
se coloca en 118,1 gamos de CO2 
por kilómetro, tres décimas más 
que el año anterior.  Las ventas de 
SUV o todocaminos, más potentes 

y de más consumo, también 
están contribu-

yendo. 

N
unca olvidaré, cuando era 

muy jovencito, la lectura de 

aquel libro maravilloso, 

titulado «Vinieron las lluvias», de 

Louis Bromfi eld; cuya acción trascu-

rría en la India, con todos pendientes 

del monzón vivifi cador de las tierras 

que a gritos pedían agua tras la larga 

temporada seca.

Mucho de lo mismo nos ha sucedido en 

España en este invierno/primavera de 

2018, cuando al fi nal mediado el 

invierno ya en algunos lugares 

empezaban las restricciones hídricas, 

como consecuencia de dos años 

continuados de sequía, que habían 

dejado los embalses en una situación 

por debajo del 40% de su capacidad. 

Parecían llegar los cortes de suminis-

tro, tanto para consumo humano, 

como para el riego agrícola (que se 

lleva casi el 80% de nuestras disponibi-

lidades). 

España está bastante preparada para 

las sequías, de tres años de cada diez, 

por lo menos. Los 63 millones de 

hectómetros cúbicos de capacidad de 

los embalses, permiten arrostrar esa 

situación incierta… hasta ahora. Pero 

con el calentamiento global, parece 

que la situación puede hacerse peor, y 

por eso debemos estar muy agradeci-

dos a que las lluvias de marzo y abril 

estén cambiando el panorama para 

este año, y seguramente el próximo. 

Pero hay que meditar sobre el futuro, 

y precisamente por la tendencia a que 

el país se vaya haciendo más árido, hay 

que repensar algunos trasvases 

pendientes, y especialmente el del 

Ebro, nuestro gran río, que, como 

tantas veces, está amenazando en 

estos días con desbordarse en su 

recorrido hasta los macro embalses de 

Ribarroja y Mequinenza. 

Dicen en matemáticas que plantearse 

bien un problema es ya más de la 

mitad de la solución. Y es verdad. Y en 

materia de agua, como en tantas otras 

cosas, hay que refl exionar sobre el 

medio y largo plazo. Descuidar el 

almacenamiento de agua, y también, 

es cierto, su gestión, es una negligen-

cia que no podemos permitirnos. Al 

tiempo… 

Lluvia

RAMÓN TAMAMES

Catedrático de 
Estructura Económica/ 
Cátedra Jean Monnet

PLANETA TIERRA

las emisiones de del 

cemento, los cristales, 

la escayola y la cerámica. 

Eso signifi ca que se recuperan 

el sector de infraestructuras y re-

habilitación de edifi cios». 

Es en estos meses de marzo y abril cuan-

do el mercado se encuentra en su momento 

álgido ya que es «cuando Europa publica la 

auditoría de cuánto ha comprado cada in-

dustria durante el año anterior y se hacen 

los ajustes entre las emisiones y la entrega 

de derechos; cuando cada empresa ve si ha 

comprado de más o de menos y, por tanto, 

cuando se concentra la demanda», explica 

Del Barrio. «El aumento del precio respon-

de a unas expectativas de mayor 

exigencia regulatoria en la política europea 

y a otros factores como el aumento de la 

demanda de energía, y por tanto de emisio-

nes y compras de ETS para cumplir con el 

ejercicio fi nal», afi rma Costa.

Lo cierto es que el sistema puesto en 

marcha por la UE para descarbonizar la 

economía tras el acuerdo de Kyoto no está 

dando los frutos que se deseaban cuando se 

implantó allá por 2005, no porque el sistema 

no funcione, sino porque el precio ha estado 

en caída libre durante los años de la crisis, 

entre otras cosas porque sobraba oferta (y 

faltaba producción industrial). «Es cierto 

que el mecanismo del mercado ha funcio-

nado durante la crisis; la menor actividad 

ha hecho que se redujeran las emisiones un 

1,7% anual, pero en la fase que entramos 

vuelve ser necesario un mecanismo efi caz 

puesto que se espera que el PIB europeo 

crezca hasta un 2%», explica Del Barrio. De 

hecho, en Europa llevan años planteándose 

cambiar el sistema de forma que el precio 

de la tonelada suba y, efectivamente, salga 

más rentable invertir en tecnologías reno-

vables. «Se cree que cuando el precio esté 

entre 20-30 euros por tonelada, las tecnolo-

gías limpias serán competitivas. Ya ahora 

con un precio de 13 euros empieza a ser 

interesante hacer cambios industriales. Sin 

embargo, no hay que olvidar nunca otro 

factor importante: el precio de la materia 

prima; si el coste del carbón es menor que 

el del gas natural es imposible que se incen-

tive una producción eléctrica con ciclos 

combinados en lugar de con carbón», dice 

Del Barrio. 

QUITAR PERMISOS
Lo primero que quiere hacer Europa es 

retirar el exceso de oferta, es decir, otorgar 

menos derechos de emisión (en los años de 

crisis no había demanda porque la produc-

ción era menor). Para ello proponen que los 

límites se vayan reduciendo con una pro-

gresión lineal del 2,2% anual en los permi-

sos. Otro de los problemas que tiene el sis-

tema es que algunos de los derechos de 

emisión son gratuitos para evitar que cier-

tas empresas se lleven sus fábricas a otros 

lugares. «Para casi todos los sectores menos 

el eléctrico el CO2 es gratis. La competi-

tividad es un tema delicado porque hay 

industrias que están protegidas para 

que no se lleven su producción 

fuera de la UE (de hecho, en la 

propuesta de cambio se reservará 

para ese tipo de empresas el 57% 

de los permisos de dióxido de 

carbono subastados). Si se siguen 

regalando permisos nos va a dar igual. 

Se han planteado alternativas como 

poner impuestos a los materiales que 

lleguen de fuera de la UE, como el acero, 

de forma que el sector siderúrgico europeo 

juegue en igualdad de condiciones econó-

micas. Sin embargo, esto supone unos 

cambios en la fi scalidad que se tendrían que 

aprobar por unanimidad en todos los países. 

Algo complicado», dice Linares. «La tenden-

cia es que el 100% de los derechos se subas-

ten. También se planifi ca quitar ya en 2019 

entre un 12-30% de los derechos de emisión 

del mercado de manera que no haya un 

excedente de oferta que incida en el precio», 

explica Del Barrio. 

Hacer previsiones sobre lo que va a ocu-

rrir tanto con el precio como con las emi-

siones es complicado. Sin embargo, «los 

analistas coincidimos en que cuando los 

derechos de emisión caigan en torno al 2% 

anual, se dejará de tener un exceso de ofer-

ta. Esto será entre 2022-2023. Los precios por 

tonelada estarán entonces entre 15-20 euros 

y a partir de 2025 subirán a 20-30 euros», 

opina del Barrio.

LA LUCHA CONTRA EL 
DIÉSEL MULTIPLICA 
LA VENTA DE COCHES 
DE GASOLINA

Una central de carbón de 

200 MWh en una hora habrá 

generado 2 toneladas de CO2. 

Una central de gas 

alrededor 

de 0,4 toneladas

«Descuidar el 
almacenamiento de agua, 
y también su gestión, es 
una negligencia que no 
podemos permitirnos»
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DISPOSICIÓN EN EL ‘BOE’

El TC levanta la suspensión de la 
ley catalana del cambio climático

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
l Tribunal Constitucional 

(TC) ha levantado la sus-

pensión de la ley catalana 

del cambio climático, apro-

bada el pasado mes de julio y que ha-

bía impugnado el Gobierno central. 

El único artículo que se mantiene 

suspendido es el que establece la 

prohibición de conceder permisos 

de exploración para fracking. Excep-

to por este artículo, «la ley es plena-

mente vigente hasta que el tribunal 

se pronuncie sobre la constituciona-

lidad de los preceptos», según expli-

ca el Departament de Territori i Sos-

tenibilitat.

 Entre los criterios que el TC ha 

utilizado en su auto, prosigue Te-

rritori, destacan «el carácter de ex-

cepcionalidad de la suspensión y 

los perjuicios graves e irreparables 

al interés general o terceros afecta-

dos que podrían causar en caso de 

aplicación de los artículos impug-

nados». «El primer grupo de artícu-

los a los que se les levanta la suspen-

sión son aquellos a los que la Aboga-

cía del Estado no ha dado respuesta 

y, por tanto, el Constitucional no ha 

visto ningún motivo para su mante-

nimiento», subraya la conselleria.

  Destaca, por ejemplo, el que ha-

La Generalitat pondrá 
en marcha el impuesto 
de CO2 para vehículos 
«en el actual ejercicio»

ce referencia a los presupuestos de 

carbono. «Precisamente este meca-

nismo fue una de las novedades de 

la ley, entendido como herramienta 

de planificación y seguimiento para 

la integración de los objetivos de la 

norma en las políticas sectoriales», 

insiste Territori.

«LO ANTES POSIBLE» / En cuanto a los ar-

tículos que regulan el impuesto so-

bre las emisiones de gases de efecto 

invernadero a determinados vehícu-

los de tracción mecánica –turismos, 

vehículos comerciales ligeros y mo-

tocicletas–, el Estado sustentaba su 

petición en una supuesta vulnera-

ción de los límites establecidos por 

la ley orgánica de financiación de las 

comunidades autónomas (LOFCA), 

al considerar que hay una coinci-

dencia con los elementos esenciales 

del impuesto de matriculación. El 

Constitucional ha considerado, sin 

embargo, que el Estado ha hecho un 

uso excesivamente amplio de esta 

argumentación y le reprocha que no 

haya señalado ningún caso concreto 

sobre el que sustentar su argumen-

tación.

 Al quedar la suspensión sin efec-

to, la Generalitat trabaja con la in-

tención de que el impuesto se pue-

da empezar a recaudar lo antes posi-

ble, previsiblemente con efectos en 

el presente ejercicio, entrando en 

vigor en el 2019. Los ingresos obte-

nidos alimentarán a partes iguales 

el Fondo Climático y el Fondo de Pa-

trimonio Natural, ambos de nueva 

creación. El Fondo Climático servirá 

para fomentar las renovables, la des-

centralización de redes, el autocon-

sumo eléctrico, las viviendas energé-

ticamente eficientes, la movilidad 

sostenible, la eficiencia y el ahorro 

de agua y la conservación de la bio-

diversidad, entre otros aspectos. H

Barcelona q El pico de la crecida del 
Ebro alcanzó la ciudad de Zaragoza 
ayer por la tarde con un caudal de  
2.000 metros cúbicos por segundo 
(m3/s) y una altura en el cauce de 

5,3 metros, lo que ocasionó algunas 
inundaciones en las orillas. Aunque 
la alerta se mantuvo, el presidente 
de Aragón, Javier Lambán, aseguró 
que la crecida estaba siendo 

«razonablemente controlada». Por 
su parte, la ministra Isabel García 
Tejerina adelantó que las zonas 
ribereñas más afectadas de 
Navarra y Aragón serán declaradas 

«zonas de urgente actuación». En el 
embalse de Mequinenza (foto) 
siguió el desembalse de 1.700 m3/s 
para contener la avenida y evitar 
inundaciones en el tramo final.

FOTO: RAMON GABRIEL

EL EMBALSE DE MEQUINENZA, A LA ESPERA DE LA CRECIDA

La Guardia Civil localizó ayer por 

la tarde el cadáver de otro joven 

de origen subsahariano, el segun-

do en 24 horas, en la zona boscosa 

que rodea el acuartelamiento de 

La Legión en García Aldave, cerca 

del perímetro fronterizo que se-

para la ciudad autónoma de Ceu-

ta de Marruecos. Se sospecha que  

podrían haber saltado el doble va-

llado de seis metros de altura. 

 El levantamiento del segundo 

cuerpo sin vida hallado requirió 

el apoyo del Servicio de Extinción 

de Incendios y Salvamento (SEIS) 

de la ciudad autónoma debido a 

la zona de difícil acceso en la que 

se encontraba.

 Fuentes policiales explicaron 

a Europa Press que los primeros 

resultados de la autopsia practi-

cada al primer fallecido, encon-

trado el viernes por la tarde en la 

misma zona, descartan la exis-

tencia de lesiones o golpes como 

causa de la defunción. La primera 

revisión visual del segundo cadá-

ver da «la misma impresión».

 El punto en el que la Benemé-

rita encontró los cuerpos sin vida 

de los dos migrantes permite sos-

pechar –pese a no tener golpes ni 

cortes– que ambos hubiesen sal-

tado el doble vallado de seis me-

tros de altura por las inmediacio-

nes del fuerte neomedieval de An-

yera, en el tramo intermedio de 

sus 8,2 kilómetros de longitud. 

De momento, se espera que los 

análisis forenses de los cadáveres 

puedan arrojar luz sobre las cau-

sas de sus muertes. H

EN 24 HORAS

Fallecen dos 
inmigrantes 
subsaharianos 
en los bosques 
de Ceuta 

EL PERIÓDICO
CEUTA

El análisis forense 

determinará si fue por 

saltar la valla de 6 metros
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Coto al coste 
medioambiental 
de la compra ‘online’ 
L Los ayuntamientos advierten al sector del insostenible aumento de 
furgonetas de reparto L Las empresas buscan fórmulas más limpias 

RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 

Cuando una persona hace la compra 
a través de internet suele mirar que 
los productos le lleguen en buen es-
tado, a tiempo y que el coste extra que 
paga por la entrega a domicilio no sea 
desmesurado. En lo que probable-
mente no piensa es en que su pedido 
ha llegado en un camión de reparto 
que ha tenido que atravesar la ciu-
dad, probablemente en hora punta, 
contribuyendo así a aumentar el trá-
fico y la contaminación. 

Este problema, más ajeno para el 
consumidor, es sin embargo una de 
las cosas que más preocupa a los ayun-
tamientos de las principales ciuda-
des, que ya negocian con las distin-
tas cadenas de distribución (super-
mercados, marketplaces) fórmulas 
para evitar que el reparto a domicilio 
(la llamada última milla) colapse el 
centro de las urbes. 

El crecimiento del ecommerce au-
gura oportunidades pero también 
plantea retos de calado, como evitar 
el impacto medioambiental que ge-
neraría sustituir las visitas a pie a las 
tiendas por más vehículos que nos lle-
ven los pedidos a casa.   

Si hace cinco años se entregaban 
125.000 paquetes en un día, hoy la 
media está en más de un millón de 
paquetes diarios, una cifra que supe-
ra los dos millones en épocas puntas 
como los días posteriores a un Black 
Friday, según Uno logística, organi-
zación que agrupa a las principales 
empresas de reparto.   

Fuentes del sector de la distribu-

ción alimentaria confirman que se es-
tán manteniendo contactos con los 
principales ayuntamientos para dise-
ñar un escenario en el que las empre-
sas puedan trabajar y dar el servicio 
online que demandan los clientes, pe-
ro que a la vez sea sostenible desde 
el punto de vista ambiental.  

Según Asedas, la Asociación espa-
ñola de Empresas de Distribución, 
Autoservicio y Supermercados, hay 

16 millones de personas que se des-
plazan a la tienda una media de 16 
veces al mes. Que sólo la mitad de 
esas visitas (que normalmente se ha-
cen a pie) se tramitaran vía online ya 
provocaría un colapso de tráfico en 
ciudades como Madrid y Barcelona. 
Además, hay una serie de protocolos 
medioambientales que «hay que cum-
plir, no por capricho, sino porque es 

una exigencia europea», explican 
fuentes del sector. 

«Ahora mismo el modelo de furgo-
neta tradicional que lleva los produc-
tos a los hogares tiene difícil encaje. 
El sistema actual es delicado desde 
el punto de vista del respeto al medio 
ambiente», reconocen fuentes de la 
distribución alimentaria.   

Desde la Asociación Española de 
Empresas de Gran Consumo (Aecoc), 

su director de Innovación, Jordi Mur, 
explica que este problema «ya viene 
de atrás. Antes de que despegara el 
ecommerce se negociaban las restric-
ciones para la descarga». Según Uno, 
en Madrid hay 101.189 establecimien-
tos, de los que sólo 7.663 tienen zona 
propia de carga y descarga.  

Aecoc tiene un proyecto piloto en 
Barcelona para realizar descarga 

PABLO PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

En Estados Unidos lo llaman guerras 
de la cultura, un término que abarca 
desde el aborto hasta el cambio cli-
mático, y que ahora se ha expandido 
a la inmigración y a los derechos de 
la mujer. Hasta ahora, era algo para 
las elecciones, o para charlar (o pe-

lear) con los amigos. Pero, en los úl-
timos años, esas guerras han abierto 
trincheras en la balda del supermer-
cado y en el icono de comprar en la 
pantalla del móvil.   

Aunque el primer frente se abrió 
en Estados Unidos, ha llegado a to-
do el mundo, incluyendo España. 
Los cafés Saimaza, Marcilla, Senseo 

Tassimo, y L’Or Express, y el té Hor-
nimans cayeron hace dos semanas 
en riesgo de un boicot después de 
que la empresa holandesa JDA, 
propietaria de las marcas, se nega-
ra a pronunciarse sobre el mensaje 
colgado en Facebook por su mana-
ger en Francia, Xavier Mitjavila, ca-
lificando a España de «Estado fas-
cista» por la crisis en Cataluña. Pa-
ra JDA, se trata solo de «mensajes 
personales», y la solución es «sen-
tarse a tomar un café o un té para 
ayudar al entendimiento mutuo».  

La respuesta de JDA es muy clási-
ca. Pero anticuada. Antes, bastaba 
con que las empresas callaran en las 
grandes cuestiones sociales y políti-
cas. Hoy los consumidores esperan 
que el sector privado se pronuncie 
acerca de cuestiones como la diver-
sidad sexual, la inmigración, o el 
cambio climático. Y da igual que la 

actividad de las compañías tenga o 
no que ver con esas cuestiones. De 
hecho, las firmas privadas se meten 
cada día más donde menos las lla-
man. Y esa estrategia les funciona 
mucho mejor que callar.  

En EEUU, 20 empresas han roto 
sus convenios con la Asociación 

Nacional del Rifle (NRA), el grupo 
conservador y blanco que defiende 
la tenencia de armas de fuego, y en 
virtud de los cuales los miembros 
de esa organización obtenían  des-

cuentos cuando compraban sus 
bienes y sus servicios. No son em-
presas pequeñas: está la mayor ae-
rolínea del mundo, Delta Airlines, y 
su rival, United; las empresas de al-
quiler de coches Hertz y Avis; y la 
mayor aseguradora de Estados 
Unidos, MetLife. La mayor gestora 
de fondos del mundo, BlackRock, 
anunció que empezará a ofrecer 
planes de pensiones que no invier-
tan en fabricantes de armas. Ningu-
na de esas firmas se había visto so-
metida a un boicot.  

Ir contra la NRA no es poca cosa. 
Se estima que la organización tiene 
cerca de cinco millones de miem-
bros, y su peso político es enorme. 
Ha quedado claro con la decisión 
del estado de Georgia de castigar la 
decisión de Delta eliminando una 
exención fiscal a la compra de com-
bustible gracias a la cual Delta se 

Dime dónde y  
qué compras y te 
diré a quién votas 
Las empresas entran directamente en cuestiones 
políticas y sociales que hasta hace poco eludían 

Tráfico atascado en Barcelona durante el pasado Mobile World Congress. EFE

En EEUU lo que uno 
compra le sitúa a un 
lado u otro del 
espectro político
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ahorraba cada año 38 millones de 
dólares (30,9 millones de euros).  

En Estados Unidos, lo que uno 
compra le coloca a un lado o a 
otro del espectro político. Si con-
duce un Toyota Prius – un coche 
híbrido – es demócrata. Si se sien-
ta al volante de un devorador de 
gasolina como un SUV – los enor-
mes todoterrenos – o una furgone-
ta de caja abierta, es republicano.  

Ya en 2004, el equipo de campa-
ña de George W. Bush y el de su 
rival, John Kerry, decidían los con-
tenidos de las cartas a los votantes 
en función del coche que éstos tu-
vieran. Pero ahora hasta el café 
define a la gente. Los clientes de 
las cafeterías Starbucks tienden a 
ser  demócratas de izquierdas. Los 
de los restaurantes de comida rá-
pida de la cadena Chick-fil-A, con-
servadores. Los consumidores son 

definidos por las empresas, y las 
empresas son definidas por sus 
posiciones políticas. 

Esa toma de posición llega a ve-
ces a extremos difíciles de compren-
der. En agosto de 2017, la farmacéu-
tica Merck anunció que abandona-
ba el consejo empresarial creado 

por Donald Trump como protesta 
ante la tibia respuesta del presiden-
te a los disturbios racistas de la ciu-
dad de Charlottesville, en Virginia.  

Resulta imposible entender qué 
se juega una farmacéutica en una 

cuestión así. Pero a Merck le salió 
muy bien la jugada. En una sema-
na, las demás empresas del con-
sejo estaban «votando con los 
pies» –expresión que se usa en 
EEUU para referirse a «dar la es-
pantada»–, y Donald Trump 
anunciaba la disolución del orga-
nismo. Dos meses antes, el gigan-
te del entretenimiento  Disney ha-
bía dejado el consejo como pro-
testa ante a decisión de Trump de 
salir del Acuerdo de París.  

Ésa es la gran cuestión: en mu-
chos de estos casos, las compañías 
no se juegan nada. Pero, a medida 
que el peso de otras organizacio-
nes –como las iglesias, las asocia-
ciones y, en EEUU, las logias ma-
sónicas– ha ido decayendo, el im-
pacto social de las firmas privadas 
es enorme, y éstas se han converti-
do en referentes éticos. 

en horario noctur-
no. Aunque a los 
ayuntamientos «la 
idea de ver un ca-
mión grande en el 
centro de una ciu-
dad les asusta, la 
realidad es que un 

camión grande contamina menos 
que 20 furgonetas pequeñas, usa 
menos espacios de descarga en la 
vía pública y genera menos tráfico». 
«Lo que intentamos es hacer peda-
gogía, intentar explicar que el ecom-
merce es también un activo de las 
grandes ciudades», dice Mur. 

El 2,5% del PIB europeo ya provie-
ne de las ventas online y está previs-
to que crezca exponencialmente en 
los próximos años. En el caso de la 
alimentación, por ejemplo, todas las 
cadenas de supermercados están me-
jorando sus sistemas de venta en in-
ternet, a pesar de que todavía el por-
centaje de alimentos y bebidas que 
compramos a través de este canal es 
de poco más del 1%. En Reino Uni-
do, por ejemplo, supera el 7%.  

«Cuando se activó el protocolo an-
ticontaminación en Madrid y se res-

tringió la circulación por matrículas 
planteamos que había un problema 
con el suministro de las tiendas, pues 
esto afectaba al envío de productos a 
las plataformas», explican en el sec-
tor de la distribución alimentaria. Es-
te, defienden, es uno de los más sos-
tenibles desde el punto de vista me-
dioambiental, pues «los repartos a las 
tiendas se suelen hacer en un sólo ca-

mión y en horario nocturno».  
Lo que preocupa a las corporacio-

nes locales es la posibilidad de que 
las calles se llenen de camiones de 
entrega de pedidos online. Si en el ca-
so de la hostelería Deliveroo o Glovo 
desembarcan en bicicleta, los súper 
«necesitan una flota más preparada, 
que conserve la cadena de frío. Esto 
exige una inversión muy importante 
que no todas las empresas pueden 
afrontar», explican en Uno.  

Entre las alternativas ecológicas a 
los camiones de reparto actuales, es-
tán los de gas o los vehículos eléctri-
cos, aunque no son opciones baratas. 
En 2017 Carrefour incorporó a su flo-
ta camiones de gas natural compri-
mido para realizar las entregas de pe-
didos de ecommerce. Estos vehículos 
reducen hasta un 99% la emisión de 
óxidos de nitrógeno y un 95% el ni-
vel de partículas emitidas con respec-
to a otros motores diésel. 

En Uno creen que algún tipo de in-
centivo fiscal animaría a las empre-
sas a invertir en este reparto limpio: 
«Estamos negociando con los ayun-
tamientos de las grandes ciudades y 
las empresas de consumo para lograr 

esa descongestión y 
garantizar que los pe-
didos lleguen lo más 
rápido posible».   

Otro de los proble-
mas es que las com-
petencias de movili-
dad las tienen los 
ayuntamientos y esto 
«hace que cada uno 
tome distintas medi-
das para atajar el pro-
blema» de la contami-
nación. «Lo ideal se-
ría armonizar todas 
estas normativas», se-
ñalan desde Uno. En 
el caso de la hostele-
ría se agrava, pues 

muchos bares ya no tienen almacén 
y eso implica que los camiones tie-
nen que pasar a repartir dos o tres 
veces al día, señalan en el sector. 

Un experto cree que no hay mo-
tivo de alarma porque en realidad 
el reparto a domicilio siempre ha 
existido: «Hay un trasvase. No hay 
diferencia entre ir a la tienda y pe-
dir que te lo lleven a casa». 

Vehículo eléctrico. Es la apuesta de la 
mayoría de empresas automovilísticas, aunque se 
trata de una opción cara para la distribución. 

Camión tritemperatura. Estos vehículos 
conservan, como en las baldas de la tienda, los 
productos congelados, fríos y frescos. 

Camión de gas natural. Es otra de las 
opciones menos contaminantes que barajan 
muchas empresas, como Carrefour. 

EL FUTURO DEL TRANSPORTE

Pintadas contra el Estatut catalán en un supermercado Caprabo, en Madrid. J. V.

20
Empresas de 
EEUU. Han roto sus 
acuerdos con la 
Asociación Nacional 
del Rifle por 
cuestiones éticas.

Centro 
logístico del 
grupo Amazon 
en Alcalá de 
Henares 
(Madrid). J. 

BARBANCHO

El Mundo
Fecha:  domingo, 15 de abril de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 15 de abril de 2018
Página: 40, 41
Nº documentos: 2

Recorte en B/N                            % de ocupación: 119,97                                                                        Valor: 77421,51€                                                                                                                      Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                 Tirada: 147.850                                                                                                                                                                                                    Audiencia: 662.000 Difusión: 101.207



El automóvil no  
es el único culpable 

abril

T R A N S P O RT E

Bus a pilas � 

Toyota ha lanzado 
en Japón su primer 
autobús de hidróge-
no, que solo emite 
vapor de agua, y es-
pera tener 100 uni-
dades listas para los 
Juegos de Tokio de 
2020. Rinde 307 CV 
y lleva 10 depósitos 
de hidrógeno con 
600 litros de capaci-
dad. Puede acomo-
dar a 78 pasajeros. 

POR M. GÓMEZ BLANCO

D
e la improvisación y el 
pan para hoy a la pla-
nificación integral a 
largo plazo. Es la dife-

rencia entre el plan de ayudas 
anunciado por Begoña Cristeto, 
secretaria general de Industria, 
y el Plan Estratégico de Auto-
moción presentado por José Vi-
cente de los Mozos, presidente 
de Anfac, la asociación nacional 
de fabricantes. Y esa distancia 
es la que empieza a poner en 
peligro la historia de éxito que 
ha protagonizado el sector en 
España en los últimos años, ca-
da vez en mayor riesgo de per-
der el tren del coche eléctrico, 
autónomo y digitalizado que es-
tá a la vuelta de la esquina. 

La propuesta de Cristeto en 
el Observatorio de Movilidad de 
Nissan es otro plan de apoyo al 
vehículo limpio de solo 16,6 mi-
llones de euros. Una reedición 
del Movea del año pasado, que 
apenas duró 48 horas y solo sir-
vió para defraudar a muchos 
clientes que llevaban meses 
aplazando la compra de su co-
che ecológico y se quedaron co-
mo estaban al agotarse las ayu-
das. La cultura del parche, que 
distorsiona el mercado, en lu-
gar de seguir las hojas de ruta 
de Noruega, Holanda y los paí-
ses que lideran la transición al 
vehículo sostenible. 

El futuro en juego

La alternativa planteada por 
De los Mozos es un plan estruc-
tural con cinco puntas: IVA re-
ducido para el vehículo verde; 
apoyo a la competitividad in-
dustrial vía reducción de costes 
en energía y logística, y mejor 
formación profesional; estímu-
los a inversiones en vehículos 
alternativos; potenciación de 
las Green City con legislaciones 
comunes para las capitales, y de 
colofón, un plan de 150 millo-
nes de euros anuales para ayu-
das a la movilidad sostenible. 

Se trata de activar el mer-
cado del coche ecológico y me-
jorar la competitividad de las 
fábricas para que puedan ad-
judicarse nuevos modelos que 
incorporen tecnologías limpias. 
Y España siga siendo referencia 
internacional del sector. Están 
en juego muchos empleos.

L
a organización interna-
cional de constructores 
(OICA) publica un infor-
me sobre las emisiones 

globales de CO² registradas en 
2017. Y, en contra de la creencia 
habitual, el transporte no es el 
responsable principal. 

La producción de electrici-
dad y calefacción es el emisor 
número uno, con un 43,9% del 
total. En segundo lugar apare-
cen las actividades industriales 
y derivadas de la construcción, 
que expulsan el 18,2% del dióxi-
do de carbono. Y en tercera po-
sición sale el transporte, con un 
15,9%. El dato incluye coches, ca-
miones y autobuses, por lo que, 

ANÁLIS IS

EMIS IONES

Entre el 
parche y el 
plan integral

T E C N O L O G Í A

Asistentes electrónicos �Cada vez son más importantes para los com-
pradores de automóviles, según un estudio de Bosch. La ayuda al esta-
cionamiento es la solución más demandada, seguida de la alerta de man-
tenimiento de carril y la frenada automática de emergencia. Si todos los 
vehículos equipararan este último sistema, se podrían reducir hasta un 72% 
las colisiones traseras con lesiones, según el fabricante. “La demanda crece 
al 20% y en 2019 podríamos facturar más de 2.000 millones de euros”.

13.000.000
de coches se han fabricado en Figueruelas desde que entró en producción en 1982. La planta de 

Renault en Palencia está también de celebración: se inauguró en 1978 y acaba de llegar a 7.000.000.

P R O TA G O N I S TA

El triunfo  
de la confianza

La salida de Víctor Sarasola 

(1975) de VW en otoño de 

2017, donde era director 

de ventas de Turismos, 

para hacerse cargo de la 

dirección de Alfa Romeo 

y Jeep en España, fue 

una sorpresa, pero ahora 

encajan las piezas. Tras 

un periodo de transición, 

Sarasola (1975) es el nuevo 

consejero delegado del 

Grupo FCA (Fiat Chrysler 

Automobiles) para España 

y Portugal. Licenciado en 

Administración y Dirección 

de Empresas, de carácter 

afable, accesible y cercano 

según sus colaboradores, 

Sarasola tiene amplia expe-

riencia en Honda, Skoda 

y VW, y será el máximo 

responsable de Alfa Romeo, 

Fiat, Fiat Professional, Jeep, 

Abarth y Mopar. Su princi-

pal reto ahora será recu-

perar el protagonismo y la 

credibilidad de las enseñas 

del grupo italiano.

Despegan las ventas de los Seat TGi de gas natural. La 

marca española ha vendido 956 unidades de sus versiones híbri-

das TGi (gasolina y gas natural) en el primer trimestre de 2018, 

muy cerca de las 1.042 de todo 2017. La etiqueta ECO de la DGT y 

el anuncio de que Gas Natural doblará la red de gasineras de aquí 

a fin de año están empujando las ventas. El León y el Ibiza lideran 

el mercado español, y las entregas de versiones TGi suponen ya 

el 20% y el 10% de las ventas totales a clientes privados en estos 

modelos. Además, el canal de empresas empieza a despegar y 

ha absorbido ya 291 unidades en el mismo periodo. 

si se restringiera a los turismos, 
sería todavía inferior. A conti-
nuación se encuentra el uso de 
combustibles para otras aplica-
ciones, que aporta otro 12,2% al 
cómputo global, y el transporte 
aéreo y marítimo, que supone 
un 5,8% adicional. El informe se 
completa con otra partida aso-
ciada a “otras emisiones” que 
supone un 4% extra. 

Las emisiones de CO² alcan-
zaron en 2017 un nuevo pico, 
2% superior a 2016. Después de 
tres años de estancamiento, es-
te repunte se ha debido al cre-
ciente uso del carbón y el gas 
en algunos países (EE UU, Chi-
na…) como fuente de energía. 

José Vicente 

de los Mozos

43,9%

Producción
de electricidad
y calefacción

4%

Otras emisiones

18,2%

Industria y construcción

15,9%

Transporte por carretera
(automóviles, camiones

y autobuses)

12,2%

Combustible para otros usos

5,8%

Transporte aéreo y marítimo

Emisiones de CO2 por sectores

EL PAÍSFuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles.

Electricidad y calefacción, 
la primera causa del CO²; 
el transporte, la tercera. 
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MANUEL TRILLO

 

La oposición de la provincia canadien-

se de Columbia Británica a la amplia-

ción de un oleoducto que atraviesa su 

territorio ha puesto en aprietos al pri-

mer ministro, el liberal Justin Trudeau, 

y puede derivar en una crisis constitu-

cional. El propio Trudeau se vio obli-

gado a regresar antes de tiempo de una 
gira por el extranjero para celebrar ayer 

una reunión de urgencia con los «pre-

miers» de la Columbia Británica y de 

la vecina Alberta, la provincia rica en 

petróleo de donde parte la controver-

tiva tubería. De hecho, la compañía que 

opera esta instalación, Kinder Morgan 

Canada Limited, ha paralizado ya las 

inversiones previstas y ha amenazado 

con abandonar totalmente este pro-

yecto de 7.400 millones de dólares ca-

nadienses (4.760 millones de euros) si 

no se pone una solución el 31de mayo. 

El Gobierno federal había aproba-

do en 2016 la ampliación del oleoduc-

to «Trans Mountain», que triplicaría la 

capacidad de esta infraestructura que 

discurre a lo largo de 1.150 kilómetros 

desde Alberta al Pacífico. Sin embar-

go, el nuevo gobierno de izquierdas de 

la Columbia Británica, elegido en 2017, 

rechaza el proyecto y está poniendo 

trabas legales a su ejecución, justifica-

dos en el riesgo de vertidos. 

Trudeau defiende la ampliación del 

«Trans Mountain» por ser de «interés 

nacional» y sus grandes beneficios eco-

nómicos para Canadá. Las competen-

La disputa por un oleoducto desata 
una grave crisis política en Canadá

∑ La Columbia Británica 
desafía a Trudeau al 
torpedear un proyecto 
de 4.760 millones

cias sobre esta infraestructura recaen 

en las autoridades de Ottawa, que po-

drían hacer valer sus poderes consti-

tucionales de forma extraordinaria 

para rechazar la normativa provincial, 

pero una decisión así sería arriesgada 

políticamente para el primer ministro. 

De «interés nacional» 

Elegido en 2015 gracias en parte a los 

escaños conseguidos en la Columbia 

Británica y al apoyo de los ecologistas, 

su cruzada a favor del oleoducto po-

dría debilitarle ante las elecciones de 

octubre del próximo año. «No se trata 

de castigar a los columbianobritáni-

cos ni de perjudicar a los canadienses, 

sino de hacer avanzar un proyecto por 

el interés nacional», señaló Trudeau 

antes abandonar la Cumbre de las Amé-

ricas celebrada en Lima este fin de se-

mana para regresar a Ottawa, según 

recogía Reuters. 
Pero el primer ministro de la Colum-

bia Británica, John Horgan, dijo tras la 

reunión a tres bandas que su postura 

no cambia. Horgan, del socialdemócra-

ta NDP y respaldado por  los verdes, 

había insistido el sábado en que que-

ría proteger su provincia de «las con-

secuencias catastróficas» de una fuga. 

El conflicto llega después de que en 

octubre TransCanada descartara el pro-

yecto del oleoducto de Alberta al Atlán-

tico, de 15.700 millones de dólares ca-

nadienses (más de 10.100 millones de 

euros), por los obstáculos regulatorios.

El proyecto de la discordia

FUENTE: Kinder Morgan Canada Limited ABC
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R A FA E L  D U R Á N

M A D R I D

La Ley 22/2015, de 20 de 

julio, de Auditoría de Cuen-

tas, que traspuso la directiva 

europea sobre la materia, 

incorporaba nuevas obliga-

ciones y requisitos relacio-

nados con los informes de 

auditoría que empezaron a 

aplicarse el 17 de junio de 

2016, por lo que no ha sido 

hasta el ejercicio 2017 cuan-

do las cuentas anuales de las 

empresas españolas inclu-

yen por primera vez el nuevo 

informe de auditoría. KPMG 

ha analizado estos primeros 

informes de auditoría de 110 

empresas cotizadas, 34 del 

Ibex (solo falta ACS), para 

conocer qué han explicado 

los auditores en sus nuevos 

informes, cuántas cuestio-

nes clave han descrito y en 

qué temas se han centrado. 

“Hasta ahora los infor-

mes constaban de una pági-

na, de forma estándar, y solo 

cambiaban las salvedades 

que se pudieran formular 

en cada uno. Era escueto y 

estándar”, describe Borja 

Guinea, socio responsable 

de auditoría de KPMG. El 

nuevo modelo es ahora más 

extenso, “con un apartado 

especíico de la situación de 

la compañía redactado por 

un auditor concreto; otro 

auditor lo puede hacer dis-

tinto”, apunta Guinea. 

Formalmente, el infor-

me de auditoría de las en-

tidades de interés público 

consta de dos bloques: el 

informe sobre las cuentas 

anuales, dividido en siete 

apartados, y el informe so-

bre otros requerimientos 

legales y reglamentarios, 

con tres apartados. 

El cuarto apartado del 

primer bloque, cuestiones 

clave de la auditoría, es el 

más relevante en cuanto 

a novedad, destaca Borja 

Guinea. “Está totalmente 

abierto, el auditor debe 

identificar las cuestiones 

clave de la compañía, que 

en las entidades de interés 

público debe ser al menos 

una, y esa suele ser la de re-

conocimiento de ingresos”, 

destaca el responsable de 

auditoría de KPMG.

Novedades

 � Frente a la opinión 

binaria, la explicación 

genérica y la extensión 

escueta de los informes 

de auditoría de 

cuentas previos a la 

Ley de Auditoría de 

Cuentas de 2015, ya 

no solo se contempla 

opinión binaria, es más 

extenso, pues requiere 

una descripción 

específica de los 

riesgos de auditoría 

más importantes 

y la respuesta del 

auditor a partir 

de su experiencia, 

independencia y 

escepticismo.

 � El primer punto del 

informe es ahora el 

de opinión, cuando 

antes se ponía al final, 

destacando así su 

importancia. “Este 

apartado sigue siendo 

binario: está bien o 

está mal”, precisa Borja 

Guinea.

 � Los demás apartados, 

siete en total, salvo el 

punto número cuatro, 

cuestiones clave de 

auditoría, que está 

totalmente abierto 

a la interpretación 

del auditor, tienen 

contenido estándar, 

si bien incorporan 

abundantes 

novedades para dar 

un conocimiento más 

preciso al inversor.

 � En el quinto apartado 

hay que reseñar el 

informe de gestión. 

“Aquí adicionalmente 

los reguladores imponen 

que se incorpore 

información no 

financiera: diversidad, 

aspectos sociolaborales, 

lucha contra el fraude, 

etc. Pero no se analiza 

el fondo, solo se deja 

constancia de que 

existe esa información. 

Lo interesante hubiera 

sido poder validar esa 

información”, opina 

Guinea.

“Las cuestiones rele-

vantes de auditoría son los 

asuntos que cuantitativa y 

cualitativamente, a juicio 

del auditor, han sido de la 

mayor importancia para 

la auditoría de los estados 

inancieros para ese año y 

para esa empresa”, explica 

Guinea. Y cita, como ejem-

plos, áreas de riesgo de audi-

toría signiicativo o cuestio-

nes en las que a efectos de 

la preparación y formulación 

de los estados inancieros la 

dirección ha debido aplicar 

juicios o estimaciones sig-

niicativas. También puede 

tener relación con circuns-

tancias o transacciones re-

levantes que haya realizado 

la compañía auditada.

El análisis de KPMG con-

cluye que los informes de 

auditoría de las cotizadas 

contienen una media de tres 

cuestiones relevantes para 

el auditor (KAM, siglas en 

inglés de key audit matters). 

En el caso de las empresas 

del Ibex se eleva a 3,6 KAM.

En cuanto a la tipología, 

hay cuatro cuestiones clave 

con una mayor frecuencia: 

recuperabilidad del fondo 

de comercio; reconocimien-

to de ingresos; las provisio-

nes, contingencias y litigios, 

y la recuperabilidad de ac-

tivos por impuesto diferido. 

Concentran el 56% de las 

más de 334 KAM identii-

cadas. 

Fondo de comercio
“El fondo de comercio no 

deja de ser una parte del 

dinero que invierto pero 

que no he asignado. Es el 

sobreprecio que se paga 

por la empresa sobre el 

valor del patrimonio neto. 

Es una partida que está 

en el activo del balance y 

que contablemente no se 

amortiza, se queda ahí de 

por vida y la norma exige 

que se evalúe una vez al 

año”, explica Guinea. Y en 

esa evaluación se realizan 

“juicios de valor, estima-

ciones, etc., de que se va 

a recuperar con ingresos 

futuros”.

Por sectores, el finan-

ciero-asegurador es el que 

registra un mayor número 

de cuestiones clave de me-

dia, con cinco por informe. 

Este sector tiene además 

cuestiones clave especíi-

cos de la banca, como son 

los sistemas generales de 

información (IT), el ries-

go de crédito –“que son 

las cuentas a cobrar, pues 

existe mucha atomización y 

los procesos de veriicación 

son muy complejos”, señala 

Guinea– e instrumentos i-

nancieros: “Hace referencia 

a la NIIF 9, que tiene que ver 

con los derivados”. 

El segundo sector que 

más asuntos relevantes tie-

ne es de telecomunicación y 

tecnología (3,5) y petróleo y 

energía (3,3), que están so-

metidos a fuerte regulación, 

en cuanto a precio, etc.

La industria (cuatro 

cuestiones clave de media 

en el Ibex) “tiene también 

la particularidad de que es 

un sector donde se realizan 

inversiones fuertes en las 

fábricas que son muy sig-

niicativas. La estimación 

de qué �ujos de caja van a 

generar todos estos activos 

industriales son lo que es 

una cuestión clave”. 

En cada cuestión clave 

que incorpora el auditor se 

menciona la nota correspon-

diente a las cuentas anuales 

donde se contiene explica-

ciones e información sobre 

esa cuestión, “para que el 

inversor lea lo que la compa-

ñía explica de esa cuestión, 

que en principio no debería 

diferir, con lo que tendrá una 

explicación más completa”.
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RAQUEL DÍAZ GUIJARRO

MADRID

El Plan de Vivienda 2012-
2016 (que en 2017 se pro-
rrogó) fue presentado en su 
momento como el programa 
de ayudas más potente para 
impulsar la rehabilitación y 
el alquiler. El Gobierno del 
PP lo elaboró entonces con-
vencido de que, con el parón 
decretado en la obra nueva 
tras estallar la burbuja inmo-
biliaria, era imprescindible 
incentivar que hogares y em-
presas pusieran en marcha 
obras de reforma de sus edi-
icios y casas para sujetar 
de algún modo la sangría de 
empleo en la construcción.

Sin embargo, muy poco 
tiempo después y visto 
cómo evolucionaron año 
tras año los visados para 
obras de reforma o rehabi-
litación, se pudo constatar 
que las subvenciones inclui-
das en el plan no fueron su-
iciente revulsivo.

De hecho, las estadísti-
cas oiciales del Ministerio 
de Fomento que recoge la 
Confederación Española de 
Asociaciones de Fabricantes 
de Productos de Construc-
ción (Cepco) muestran cómo 
no fue hasta 2014 y 2015 (ver 
gráico), coincidiendo con la 
incipiente recuperación en 
el sector inmobiliario, cuan-
do comenzaron de nuevo a 
repuntar los visados de re-
habilitación tanto de edii-
cios como de casas.

Desde entonces perma-
necen bastante estancados 
y bastante alejados de los 
máximos marcados en la 
serie histórica que arranca 
en el año 2000, lo cual quiere 
decir que las ayudas aproba-
das en 2012 poco o nada han 
tenido que ver y los ligeros 
aumentos se deben más al 
regreso del crédito y a la me-
jora económica global.

Así lo constatan además 
los datos de cierre de 2017. 
El pasado año se tramitaron 
un total de 26.024 visados 
de obras de rehabilitación 
para viviendas, una cifra que 
representa incluso una ligera 
reducción del 0,26% sobre el 
volumen contabilizado en 
2016. En cuanto a las obras 
de reforma de ediicios com-
pletos, estas protagonizaron 
una mejor evolución, hasta 
sumar un total de 32.313 in-

muebles. En esta ocasión, sí 
supuso un aumento del 2,2% 
sobre el ejercicio anterior.

Menos trabas
Pero tanto las obras contabi-
lizadas para mejorar vivien-
das individuales como las 
que abarcan ediicios com-
pletos aún están lejos de los 
niveles alcanzados en el pa-
sado. En las casas, las cifras 
revelan que el máximo se 
registró en 2005, con un total 
de 45.931. De esta forma, las 
26.024 contabilizadas el año 
pasado representan el 56,6% 
de esa cifra, poco más de la 
mitad. 

En el caso de los edii-
cios, el máximo se alcanzó 
en 2009, en plena crisis, con 
un volumen de inmuebles a 
renovar de 40.758. Así, con 
los 32.313 permisos conta-
bilizados el año pasado, la 
actividad de reforma de 
ediicios actual todavía re-
presenta el 79,2% de la que 
existía ocho años antes. 

Desde Fomento son 
conscientes del escaso 
éxito que han supuesto las 
ayudas a la rehabilitación 
hasta ahora en vigor. Por 
ello, en el diseño del nuevo 
plan 2018-2021 han puesto 
especial atención en modi-
icar las ineiciencias detec-
tadas y, en la medida de lo 
posible, elevar las cuantías 
de las subvenciones. Una 
de las modiicaciones más 
aplaudidas, que ampliará 
el ámbito de actuación, es 
que podrán acogerse a las 
subvenciones todas las ca-
sas construidas antes de 
1996. Se trata de un cambio 
importante, puesto que en 
el plan anterior la fecha de 
referencia era 1981.

Asimismo, y con carác-
ter general, se incrementan 
las cuantías de las ayudas 
del 35% al 40% de la inver-
sión necesaria. Si además 
se trata de trabajos de re-
forma para mejorar la ac-
cesibilidad de la vivienda y 
en ella residen mayores de 
65 años con algún grado de 
discapacidad, la subvención 
puede llegar a alcanzar el 
75% del importe de los tra-
bajos. Eso sí, siempre que el 
hogar solicitante tenga unos 
ingresos de hasta tres veces 
el Iprem, unos 22.500 euros 
brutos anuales. A diferencia 
del anterior programa pú-

blico, con el nuevo plan por 
primera vez se incluyen las 
viviendas unifamiliares y las 
casas dentro de un ediicio 
de forma individualizada. 
Con este cambio se amplía 
también el universo de posi-
bles beneiciarios. Además, 
se incrementan las ayudas 
en un 25% en los casos de re-
habilitación y regeneración 
urbana cuando los jóvenes 
que reformen su vivienda 
residan en municipios de 
menos de 5.000 habitantes y 
con el mismo límite de ingre-
sos de tres veces el Iprem.

En paralelo a la puesta 
en marcha de todas estas 
novedades, que el Gobier-
no calcula que entrarán 

plenamente en vigor antes 
de verano, Fomento sigue 
trabajando con la banca, el 
ICO y el BEI en la creación de 
un nuevo préstamo.

Se trata de un crédito a 
medio camino entre la hi-
poteca y el préstamo perso-
nal, con plazos más amplios 
que los que suelen aplicar 
las entidades a la inancia-
ción al consumo y tipos más 
próximos a los hipotecarios. 
El acuerdo parece cercano, 
según anunció el ministro de 
Fomento, pero, por ahora, 
todas las partes implicadas 
eluden hablar de fechas y 
admiten que el asunto de 
las garantías todavía no se 
ha resuelto.

Balance del plan 2012-2017  
El estancamiento del número 
de viviendas rehabilitadas  
revela el fracaso de las ayudas

Principales 
objetivos del  
plan cuatrienal

 �  Inversión y 

beneficiarios. Todos 

los planes de vivienda 

puestos en marcha 

hasta ahora se han 

caracterizado por dos 

grandes variables: el 

volumen de inversión 

que son capaces de 

movilizar y el número 

de beneiciarios que 

inalmente reciben 

alguna de las ayudas 

que contienen. Para el 

recientemente aprobado 

plan 2018-2021, el 

Gobierno ha anunciado 

un gasto público de 

1.443 millones de euros, 

que podría generar una 

inversión global de más 

de 3.000 millones. En 

cuanto al número de 

beneiciarios, estima que 

se alcancen las 557.109 

familias.

 � Empleo. Como programa 

de subvenciones que 

trata de estimular la 

actividad, Fomento 

calcula que será capaz 

de generar un total de 

60.320 puestos de trabajo 

directos.

 �  Parque público de 

alquiler. Además 

del fomento de la 

rehabilitación, el 

plan prevé ayudas 

directas para jóvenes 

que pretendan vivir 

de alquiler y para 

los promotores que 

decidan ediicar casas 

que después vayan a 

arrendar. La inalidad 

es conseguir un parque 

estable de vivienda 

pública en régimen de 

arrendamiento capaz 

de atender a los grupos 

sociales más vulnerables.

 � Eficiencia energética. 

Aquellos proyectos que 

contemplen la mejora 

de la accesibilidad de 

una casa o un ediicio 

o persigan una mayor 

eiciencia energética 

tendrán un plus de 

subvención.

Solo crecen un 2,2% 
los visados para 
obras de reforma 
en edi�cios 
completos

Fomento modi�ca 
las subvenciones 
para hacerlas  
más atractivas

El nuevo plan 
2018-2021 
aumenta  
la cuantía  
de la subvención 
del 35% al 40%  
de la inversión 
necesaria  

20.000

30.000

40.000

50.000

CARLOS CORTINAS / CINCO DÍAS

Evolución del número de visados de rehabilitación y reforma

Fuente: Ministerio de Fomento

EdiiciosViviendas

44.980

27.258

42.901

28.574

45.931

37.046

28.917

31.957

40.758

23.011

27.613

22.418

28.068

26.094

31.615

26.024

32.313

2017151209060301 02 04 05 07 08 10 11 13 14 162000

36.423

Obras de rehabilitación en 
un edi�cio de Barcelona. 
CINCO DÍAS

CincoDías

Lunes 16 de abril de 2018 Capital / Mi dinero 25

Cinco Días
Fecha:  lunes, 16 de abril de 2018
Fecha Publicación:  lunes, 16 de abril de 2018
Página: 25
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 88,12                                                                     Valor: 11191,56€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                              Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                                 Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



Normas & Tributos

EL ECONOMISTA   LUNES, 16 DE ABRIL DE 2018    41

X Encuentro Tax Directors Workshop 

Directores fiscales de España se reunen en un evento organizado por EY 

Abogados, donde acudieron más de 160 personas, la Administración 

Pública y compañías españolas, para abordar la digitalización de la 

función fiscal, y la relación entre las autoridades a nivel mundial. EE

Hacienda supervisará de forma 
continua a entidades públicas

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública ha emitido una Orden 
(HFP/371/2018, de 9 de abril), por 
la que se regulan las actuaciones de 
planificación, ejecución y evalua-
ción correspondientes a la super-
visión continua de las entidades 
integrantes del Sector Público Ins-
titucional Estatal. 

La implantación del sistema de 
supervisión continua se realizará 
de forma progresiva atendiendo a 
la adaptación de los organismos y 
entidades integrantes del sector 
público institucional estatal a la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

Están sometidas a esta supervi-
sión las entidades integrantes del 
sector público institucional estatal, 
como es el caso de los organismos 
públicos vinculados o dependien-
tes de la Administración General 
del Estado, las autoridades admi-
nistrativas independientes, las socie-
dades mercantiles estatales, los con-
sorcios, las fundaciones del sector 
público, los fondos sin personali-
dad jurídica y las universidades 
públicas no transferidas. 

Las actuaciones de supervisión 
continua de carácter automatiza-
do se realizarán, al menos con perio-
dicidad anual, sobre todas las enti-
dades incluidas en el ámbito subje-
tivo de aplicación, siempre que exis-
ta información suficiente para el 
cumplimiento de los fines de la 
supervisión continua o, en su defec-
to, sobre las entidades que deter-
mine el Director de la Oficina Nacio-
nal de Auditoría, y sus resultados 
se plasmarán en la memoria previs-
ta en el artículo 14.2 de la presente 
disposición. 

Este control se llevará a cabo por 
la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, a través de la 
Oficina Nacional de Auditoría. No 
obstante, en función de los medios 
disponibles, se podrá asignar la eje-
cución de los trabajos a las inter-
venciones delegadas en los depar-
tamentos ministeriales, entidades 
u órganos de vinculación, depen-
dencia, tutela, o adscripción, a las 
intervenciones regionales y terri-
toriales y, en el ámbito de sus com-
petencias, a la Intervención Gene-
ral de la Defensa y la Intervención 
General de la Seguridad Social. 

Esta medida, derivada de la Comi-
sión para la Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas (CORA), pre-
tende comprobar si las entidades 
incurren en las causas previstas para 

Las actuaciones se harán de forma automática al menos una 
vez al año e incluye a las universidades públicas sin transferir

su resolución, según el texto publi-
cado el pasado martes el BOE. 

Se entiende por actuaciones de 
supervisión continua el conjunto 
de verificaciones y análisis, prefe-
rentemente automatizados, reali-
zados con la finalidad de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del 
sistema de supervisión continua, 
así como las actuaciones de control 
concretas que, con la misma finali-
dad, se acuerden realizar en el con-
trol financiero permanente o de la 
auditoría pública previstos en la Ley 
General Presupuestaria. 

ORDEN DEL MINISTERIO

P. del Águila / Tomás Díaz MADRID.  

La Abogada General del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, 
kokott, considera que es confor-
me con la Directiva imponer obli-
gaciones de eficiencia energética 
sólo a determinados eslabones de 
una cadena de suministro, siem-
pre que la selección de las empre-
sas obligadas responda a criterios 
objetivos y no discriminatorios, 
extremo que deberá ser examina-
do por el Tribunal Supremo. 

En sentencia de 12 de abril de 
2018, las conclusiones avalan la 
legislación española que obliga a 
las energéticas a aportar más de 
200 millones de euros al año para 
subvencionar actuaciones de efi-
ciencia energética sin plantear 
alternativa. El Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética (FNEE) se 
creó con la Ley 18/2014 para reci-
bir contribuciones financieras de 
las empresas de energía -equiva-
lentes al 1,5 por ciento de sus ven-
tas con las que la Administración 
central subvenciona proyectos de 
eficiencia energética. 

El Tribunal Supremo, elevó la 
cuestión al preguntarse si es com-
patible con la Directiva designar 
a las partes obligadas, sin exponer 
los motivos por los que no se inclu-
ye a otras empresas de la corres-
pondiente cadena de suministro.  

La Abogada General considera 
que la designación de determina-
das empresas como partes obliga-
das “requiere la exposición de los 
criterios en virtud de los cuales se 
incluye a dichas empresas, pero 
no a otras”. 

De este modo, Kokott propone 
al Tribunal de Justicia que en su 
futura sentencia responda que la 
normativa española que obliga a 
determinadas empresas a cumplir 
con sus obligaciones mediante una 
contribución económica anual al 
Fondo Nacional de Eficiencia Ener-
gética (FNEE), sin ofrecer alter-
nativa, puede constituir otra medi-
da de actuación en el sentido de 
la Directiva, “siempre y cuando 
dicha normativa garantice un nivel 
de ahorro equivalente al del sis-
tema de obligaciones de eficien-
cia energética previsto por la Direc-
tiva y, por lo demás, se cumplan 
los requisitos establecidos en ésta”. 

La Abogada General estima la 
cuestión planteada por el TS ya 
que “la obligación de contribución 
sin alternativa forma parte de un 
instrumento financiero destina-
do a constituir un marco de apoyo 
e incentivos, ya que es de suponer 
que los recursos del fondo de efi-
ciencia energética se utilizan para 
incentivar medidas que mejoren 
la eficiencia energética”.  

Empresas energéticas decidie-
ron recurrir en masa al Tribunal 
Supremo, al entender que esa falta 
de alternativa para demostrar que 
contribuyen al ahorro energético 
no se ajustaba al derecho porque 
convertía contribución al FNEE 
en una medida parafiscal abusiva.

La Justicia europea 
avala el Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética
Valida la Ley española 
que exige a compañías 
contribuir con más de 
200 millones de euros

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

Esta Ley establece dos tipos de 
controles de las entidades integran-
tes del sector público estatal. Una 
supervisión continua, desde su crea-
ción hasta su extinción, a cargo del 
Ministerio de Hacienda y Función 
Pública que vigilará la concurren-
cia de los requisitos previstos en la 
Ley y, por otra parte,  un control de 
eficacia, centrado en el cumplimien-
to de los objetivos propios de la acti-
vidad de la entidad. 

Las entidades del sector público 
institucional estatal incluidos en la 
aplicación del sistema están obli-
gados a colaborar con la Interven-
ción General de la Administración 
del Estado y a suministrar todos los 
antecedentes, documentos, progra-
mas o archivos, preferentemente 
en soporte informático.

Los organismos 
están obligados  
a colaborar con 
la Intervención 
General del Estado

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE
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Á LVA RO BAYÓ N

M A D R I D

El petróleo ha vuelto a dar 
una alegría a los mercados. 
Tras haber marcado máxi-
mos de 2014 en enero, el 
Brent se tomó un respiro 
para volver al alza. El viernes 
cerró en los 72,6 dólares por 
barril, pese a que el miérco-
les llegó a cotizar por encima 
de los 73 dólares y revalidó 
esos máximos,

El crudo se ha movido 
en 2018 entre los 65 y los 70 
dólares por barril debido al 
mejor acomodo entre la ofer-
ta y la demanda. Esta última 
ha aumentado a buen ritmo 
arrastrada por la mejora eco-
nómica a nivel general. En 
cuanto a la oferta, los esfuer-
zos de la OPEP por recortar 
la producción de los países 
del cartel han surtido efec-
to y han contrarrestado al 
impulso de EE UU o Canadá 
por nuevas técnicas extrac-
tivas, como el fracking. En 
la última semana han sido 
las tensiones entre EE UU y 
Rusia en Oriente Medio las 
que han disparado el precio.

La cuestión para el inver-
sor ahora está en cómo su-
birse al tren de las ganancias 
y rascar algo de rentabilidad 
frente a una renta variable 
que da pocas alegrías. En 
este contexto, los ETF se han 

revelado como el gran aliado 
del inversor. Se trata de ve-
hículos cotizados cuyo des-
empeño está directamente 
ligado a un subyacente. En 
este caso, el petróleo Brent 
o el Texas.

Según los datos recopi-
lados por Morningstar, algo 
más de una veintena de 
fondos están vinculados a 
diversas materias primas 
energéticas. De ellos, en 
torno a una docena están 
ligados al crudo y son los que 
mejor rendimiento ofrecen. 
En el año, suben entre el 5% 
y el 13%. Mientras, el Brent 
avanza un 8,5% y el Texas, 
un 4,7%.

José Manuel Luna, de 
Proim, explica que existen 
dos formas de invertir en 
petróleo a través de fondos 
cotizados. Una, con ETF que 
invierten en la materia pri-
ma a través de un derivado 
inanciero (sintéticos, en la 
jerga). En la otra, se beneicia 
del alza del crudo a través 
de la compra de acciones de 
empresas del sector petro-
lero (físicos). 

Los datos de Mornings-
tar arrojan que en lo que va 
de 2018 la primera estrategia 
ha sido más rentable que la 
segunda. De hecho, los dos 
fondos de gestoras españo-
las especializados en energía 
–Bankinter Sector Energía e 

Ibercaja Petroquímico– es-
tán en negativo.

Este experto recomien-
da los ETF para aprovechar 
las alzas del crudo, frente 
a otras modalidades de in-
versión, como los futuros o 
CFD (contratos por diferen-
cias). Preiere los sintéticos, 
por asumir solo el riesgo del 
subyacente y no de la enti-
dad emisora. Y, en cualquier 
caso, recomienda tomar “po-

siciones tácticas” que permi-
tan al inversor desinvertir 
rápidamente a través de 
stop loss o órdenes de venta 
lanzadas al mercado. Pese a 
que inalmente Trump pre-
sionó el botón rojo sobre Si-
ria el sábado, el mercado se 
espera una corrección en el 
crudo en cualquier momen-
to si inalmente Rusia opta 
por rebajar tensión sobre el 
conlicto.

AG E NC I A S

M A D R I D

Decenas de autoridades 
comparecerán esta semana 
en una docena de ponen-
cias de la Comisión de Pre-
supuestos del Congreso de 
los Diputados, que inaugura-
rá esta tarde el gobernador 
del Banco de España, Luis 
María Linde.

Le sucederán una vein-
tena de técnicos y autori-
dades a in de ofrecer infor-
mación detallada sobre el 
proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) 
de 2018 que el Gobierno pre-
sentó el pasado 3 de abril. 
Las cuentas, que conllevan 
un alza del 3% en las pensio-
nes mínimas o una subida 
salarial para los funciona-
rios, han sido tachadas de 
electoralistas por parte de la 
oposición, mientras que ya 
cuentan con el apoyo explí-
cito de Ciudadanos y el aval 
de los diputados canarios. 
Su aprobación en todo caso, 
depende todavía de que el 
PP logre el apoyo del PNV 
(que se niega a votar a favor 

mientras el artículo 155 de la 
Constitución siga vigente en 
Cataluña) o la poco probable 
abstención del PSOE. El pla-
zo previsto en la tramitación 
parlamentaria de los presu-
puestos ija toda esta sema-
na para las comparecencias 
en comisión, mientras que 
el debate de totalidad en el 
Pleno está previsto para los 
días 25 y 26 de abril. 

Este lunes, después de 
Linde, comparecerán el se-
cretario de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, Alberto 
Nadal, y la secretaria de Es-

tado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, Irene Garrido.

Mañana será el turno del 
presidente de la Autoridad 
Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (Airef), José 
Luis Escrivá; el presidente 
del Instituto de Crédito 
Oicial (ICO), Pablo Zalba; 
así como los secretarios de 
Estado de Seguridad Social, 
Comercio, Función Pública, 
Administraciones Territo-
riales, Tesoro y Presidencia. 

La agenda del miércoles 
incluye la comparecencia del 
secretario de Estado de Ha-

cienda; el director general 
de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria; la 
secretaria general de Finan-
ciación Autonómica y Local; 
el presidente del Fondo de 
Reestructuración Ordena-
da Bancaria (FROB), Jaime 
Ponce; la presidenta de la 
Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI), 
Pilar Platero; el subsecreta-
rio de Hacienda y Función 
Pública; y los presidentes del 
Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), RTVE y 
la Agencia Efe.

Materias primas 
El alza del Brent dispara 
los fondos cotizados 
ligados al petróleo

La Comisión de Presupuestos del 
Congreso arranca hoy con Linde

Carbón y Gas 
Natural, la cara  
y la cruz

 �  Carbón. El ETF ligado 

a la energía que más 

sube en lo que va de 

año no es uno ligado al 

petróleo, sino al carbón, 

que avanza más de un 

70%. 

 � Gas Natural. Frente al 

buen desempeño que 

han ofrecido los fondos 

vinculados al petróleo y 

al carbón en el año, los 

asociados al gas natural 

son los que ofrecen 

peores datos. Según los 

datos de Morningstar, 

los tres ETF caen entre 

un 3% y un 12%. Esto 

ha sido propiciado 

por la corrección 

vivida en 2018 por 

esta materia prima, 

que en diciembre de 

2017 marcó máximos. 

También se encuentran 

en negativo los fondos 

ligados a la gasolina o 

el diesel. Sus pérdidas 

son, eso sí, mucho 

menos abultadas.

Los ETF vinculados 
al crudo rentan 
hasta un 14% en 
el año

El Brent sube un 8% 
en 12 meses  
y marca máximos 
de 2014 

21
comparecientes 
en tres días

La tramitación de los Pre-
supuestos continúa esta 
semana con las explica-
ciones de los técnicos del 
Gobierno y el Estado. 

Los expertos 
aconsejan 
invertir en ETF 
de petróleo, 
pero establecer 
‘stop loss’ por si 
llega la paz entre 
EE UU y Rusia

ETF en energía Variación en el año en %

Fuente: Morningstar CINCO DÍAS

iPath Global Carbon ETN

iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN

DB Crude Oil Long ETN

UBS Etracs S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN

PowerShares DB Oil Fund

United States Oil Fund, LP

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

iPath Series B S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN

United States 12 Month Oil Fund, LP

iPath Pure Beta Crude Oil ETN

United States Brent Oil Fund, LP

UBS Etracs CMCI Energy Total Return ETN

Elements Linked to the Rogers Int. Comm. Index - Energy Total Return

PowerShares DB Energy Fund

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

70,70

13,44

10,05

9,98

9,97

9,74

9,33

9,19

8,44

8,37

7,13

5,45
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4,93

4,84
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J.M. Lugardo HUELVA

La Asociación de cocineros Eu-
ro-Toques España llegará a Huel-
va de la mano de unos 200 de los
mejores cocineros del país para
celebrar su Asamblea Nacional.
Desde el 22 al 24 de abril, los
chefs y unas 100 personas más
(acompañantes, invitados de la
asociación y patrocinadores) ce-
lebrarán la 11º Asamblea en tor-
no a la gastronomía y el paisaje
onubense, donde el cocinero
onubense Xanty Elías ejercerá
como anfitrión. Esta asociación
cumple 32 años y son los propios
socios o delegados los que deci-
den las sedes de las asambleas
con la intención de ir por dife-
rentes puntos del país.

La asamblea comenzará el do-
mingo 22 de abril con una cena
de bienvenida en el Muelle de las
Tres Carabelas, en la que cocina-
rá Euro-Toques Andalucía. En los
tres días que dura el evento la co-
cina onubense y andaluza esta-
rán muy presentes.

Ya el lunes, según ha informa-
do la asociación a Huelva Infor-

mación, tendrá lugar, por un la-
do, la parte más institucional de
la asamblea en la que los socios
abordarán las cuentas y los esta-
tutos de la organización. Por
otro lado, habrá una sesión de
trabajo estará protagonizada por
el ilusionista Agustín Leal quien

“nos va a dar consejos sobre có-
mo trabajar en equipo pero in-
troduciendo trucos de ilusionis-
mo y magia”, según señalan des-
de el comité que coordina el en-
cuentro. En este tipo de sesiones
“traemos a alguien que nos cuen-
te o nos aporte algo a nivel de
gastronomía, de gestión de per-
sonas, de equipos.. que sea algo
diferente”, explican desde la
asociación. En la asamblea tam-
bién habrá una intervención de
los patrocinadores oficiales.

También, se dará a conocer el
VI Premio Euro-Toques Compro-
miso (un galardón ya institucio-
nalizado), además del nombre
del nuevo Socio de Honor de Eu-
ro-Toques, que será alguien que
no sea cocinero y que tenga rela-
ción y vaya acorde con los prin-
cipios en los que trabaja la aso-
ciación. Al mismo tiempo se rea-
lizará un homenaje a un socio
que se haya jubilado o retirado,

y que normalmente suele ser de
la zona donde se celebra la
asamblea.

Huelva será foco de atención
mediática esos días con la pre-
sencia de los mejores cocineros
de España. “Las instituciones nos
han apoyado porque sin ellas no
hubiéramos podido ir a Huelva.
Tenemos el apoyo del Ayunta-
miento de Huelva, de la Diputa-
ción, del Patronato de Turismo y
de la Junta de Andalucía”, seña-
lan los organizadores.

El lunes 23, los participantes
almorzarán en la Casa Colón y
degustarán un menú realizado
por los miembros de Euro-To-
ques Huelva, mientras que la ce-
na de clausura de la cita será en
la Hacienda Montija y Xanty
Elías será el encargado de la or-
ganización. Ya el martes 24 de
abril, los socios y sus acompa-
ñantes visitarán la Dehesa y Bo-
dega 5 Jotas (Jabugo) poner fin
a tres días en Huelva.

El presidente de la asociación
de cocineros Euro-Toques Espa-
ña es Pedro Subijana quien cede-
rá en Huelva el testigo de la pre-
sidencia tras 12 años en el cargo.

Euro-Toques trae a Huelva a 200
de los mejores cocineros de España
● La asociación

celebra su cita

bianual del 22

al 24 de abril en la

capital onubense

EUROTOQUES

La Asamblea Nacional de Euro-Toques celebrada en Elche en 2016.

E. P. HUELVA

El presidente de la Federación
Onubense de Empresarios
(FOE), José Luis García-Palacios
Álvarez, ha criticado “la orfan-
dad energética” a la que, a su jui-
cio, se enfrenta la provincia, y ha
lamentado su efecto en la compe-
titividad de la empresas onuben-
ses.

En una entrevista, García-Pala-
cios ha criticado que, pese a ser
Huelva líder en producción de
energía renovable (eólica) en co-
marcas como la Sierra y el Andé-
valo “no haya disponibilidad

energética para que se instalen
empresas”.

En concreto, ha precisado que,
por ejemplo, esto supone “un
handicap” para la industria cár-
nica ya que debe afectar a su
competitividad en el mercado al
enfrentarse a una energía con
mayor coste que el que tienen
otras zonas.

Igualmente, el presidente de la
FOE ha explicado que este pro-
blema con la energía afecta tam-
bién al sector industrial y ha he-
cho hincapié en la relevancia de
un precio “competitivo” de la
energía.

García-Palacios lamenta la
pérdida de oportunidades
por “la orfandad energética”

Huelva Información
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Nos encontramos a las puertas de la 
temporada de presentación de resul-
tados empresariales correspondien-
tes al primer trimestre del año 2018. 
El mercado estará muy atento a los 
mismos pues, con permiso de la polí-
tica, deberían ser los verdaderos cata-
lizadores de las bolsas. El jueves 
comenzaban publicando en EEUU 

tanto Delta Airlines como Blackrock, 
ambas con datos mejores a los pro-
nosticados por los analistas. Es un 
buen inicio para una temporada de 
la que se esperan incrementos de los 
beneficios del S&P 500 de entre el 18 
por ciento y el 20 por ciento, gracias 
a la fortaleza económica y a la refor-
ma fiscal. 

Atentos a los resultados empresariales

Nada ha cambiado en el BCE des-
pués de casi cuatro años de estímu-
los extraordinarios y con casi 2,5 billo-
nes de euros de inversión. La publi-
cación de las actas de la última reu-
nión del organismo, celebrada el 8 
de marzo, confirmaba el compromi-
so que Draghi mantiene con las polí-
ticas monetarias expansivas, pues las 

considera necesarias de cara a ayu-
dar a la recuperación económica y 
de la inflación. Esta última es la que 
más preocupa, pues ya son muchos 
meses hablando de presiones en pre-
cios que finalmente no se terminan 
reflejando. Los últimos datos cono-
cidos, el IPC de marzo en España y 
Alemania, no conseguían crecer.

La inflación preocupa al BCE

Las tensiones políticas sobre una posi-
ble acción militar de EEUU provo-
caron que el precio del petróleo 
repuntara hasta máximos del año, a 
pesar de que Siria no es un gran pro-
ductor. Pero los conflictos en Orien-
te siempre han tenido ese efecto. En 
cualquier caso, no fue suficiente para 
Arabia Saudí que busca como sea, 

que el oro negro vuelva a los 80 dóla-
res. En los últimos días, el cambio de 
tono de Trump, a uno menos belige-
rante, volvía a mover al precio del 
crudo ligeramente a la baja. Al menos, 
la reducción de la producción suce-
dida durante el mes pasado y confir-
mada por la OPEP mantiene el barril 
por encima de los 70 dólares. 

El crudo regresa a máximos del año

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista

Fondos recomendados

DATOS A UN AÑO (en porcentaje) RENTABILIDAD VOLATILIDAD
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9,31
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14,95

-0,63
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Robeco BP Global 
Premium Eqs D EUR

Vontobel Emerging 
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Allianz Europe 
Equity Growth CT EUR

Deutsche Invest I Commodity 
Plus NC

VARIACIÓN 
5 DÍAS (%)

A UN AÑO 
(%)

PER 2017 
(VECES)

RENT POR 
DIVID. (%)

ÍNDICES

Ibex 35 

Cac40             

Dax Xetra       

Dow Jones     

CSI 300          

Bovespa         

Nikkei 225    

    1,60              -4,73            13,00            4,11 

    1,42                5,17            14,72            3,31 

    2,21                3,33            12,97            3,17 

   -0,09              19,70            16,57            2,30 

    0,42              10,15            12,86            2,31 

    0,27              36,00            13,10            3,31 

    0,98              18,19            15,80            1,98 

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista
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   0,60             -0,34               1,26               2,35 

 -0,67             -0,58               0,52               1,19 

   4,70               0,92               1,46               1,83 

   1,94               2,35               2,84               3,04 

 -0,15             -0,15               0,04               0,70 

   6,20               7,26               9,80                     - 

Fuente: Morningstar. Texto y recomendación: Tressis. elEconomista
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Materias primas

Gestión alternativa

Por segundo trimestre consecutivo, 
los lanzamientos de hedge funds supe-
raron a las liquidaciones siendo el 
saldo neto positivo. En ambos perío-
dos fue el menor número de vehícu-
los cerrados lo que provocó este 
hecho, mínimos de 2011. Simultánea-
mente, los costes asociados a estos 
vehículos bajaron hasta niveles simi-

lares a los vistos en 2008. Ambos 
hechos vienen a señalar el mayor ape-
tito de los inversores por las estrate-
gias de gestión alternativa tras años 
en los que la falta de volatilidad favo-
recía estrategias más direccionales, 
buscando ahora formas de preserva-
ción de capital que, además, desco-
rrelacionen las carteras.

Aumenta el apetito por los ‘hedge funds’

Fuente: Morningstar. Texto y recom.: Tressis. elEconomista
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EURH Acc

7.000

6.500

6.000

5.500

5.000

4.500

elEconomistaFuente: Bloomberg.

HFRX Global Hedge Fund (puntos)

Greenwich Global Hedge Fund (puntos)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6.794,63

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.350

1.300

1.250

1.200

1.150

1.267,18

Bolsas

Materias Primas

Petróleo Brent 

Petróleo WTI 

Oro 

Cobre 

Níquel 

Aluminio 

Cacao 

Trigo

 71,83                       7,03                       28,52 

 66,95                       7,88                       25,89 

 1.340,50                    0,65                         4,25 

 308,20                       0,77                       19,90 

 13.672,00                  2,98                       41,24 

 2.371,00                  19,04                       25,83 

 12,14                      -1,62                     -26,87 

 2.538,00                    3,47                       35,07 

Divisas Actualidad y perspectivas para los próximos trimestres

VALORES

PREVISIONES

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019 VALORES

PREVISIONES

VALORES

     1,23              1,22              1,23               1,26              1,30 

     0,86              0,88              0,87               0,88              0,89 

 132,60          134,00          132,00          135,00          138,50 

Euro-Dólar 

Euro-Libra                           

Euro-Yen

PREVISIONES

Dólar-Yuan 

Dólar-Real Brasileño          

Dólar-Franco Suizo

Euro-Franco Suizo 

Libra-Dólar                          

Dólar-Yen

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019

     1,19              1,16              1,17               1,18              1,21 

     1,43              1,39              1,40               1,43              1,44 

 107,67          110,00          107,00          109,00          108,00 

ÚLTIMO CRUCE MAR/18 JUN/18 2018 2019

     6,28              6,35              6,35               6,40              6,33 

     3,41              3,25              3,30               3,30              3,28 

     0,96              0,95              0,96               0,95              0,94
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El informe sobre Análisis y propuestas pa-
ra la descarbonización, recién presentado 
por la comisión de expertos creada a inicia-
tiva del Gobierno, ha cumplido su función. 
Era un trabajo necesario y no hay 
duda del compromiso de los auto-
res. Pero deja fuera cuestiones im-
portantes y se limita a un análisis 
políticamente correcto de aspec-
tos sobre todo instrumentales de 
la transición energética. 

El informe confirma unos he-
chos ya sabidos: imponer un pre-
cio al CO2 no logra reducir las 
emisiones, pero origina costes y 
distorsiones en los precios; el 
cumplimiento de los objetivos exi-
ge no solamente una elevada pe-
netración de renovables, sino una 
reducción considerable de la de-
manda; los objetivos de 2050 exi-
gen la eliminación de combusti-
bles fósiles en la generación eléc-
trica; el cierre del parque nuclear 
implicaría un aumento del coste 
medio de generación y una menor 
seguridad de suministro; la mayor 
penetración de generación eléctri-
ca renovable conllevará una re-
ducción del precio mayorista y la 
imposibilidad de que la potencia 
actualmente instalada recupere 
los costes completos; el aumento de la capa-
cidad de interconexión con Francia no es 
tan bueno para España, como se ha repeti-
do hasta la saciedad. 

Es una pena que el informe no aborde 
otras cuestiones o no lo haga con la suficien-
te decisión. Propone una reforma fiscal ba-
sada en la internalización de los costes am-
bientales de la energía. El problema es que 
todavía no hay ninguna metodología seria 
para calcular esos costes que, hoy por hoy, 
solo pueden ser precios impuestos arbitra-
riamente (el estudio reconoce que “la susti-
tución de los actuales impuestos especiales 
por impuestos que graven estrictamente el 
daño ambiental de las emisiones contami-

nantes puede entrañar cierta complejidad y 
llevar un cierto tiempo”). En este mismo sen-
tido, se propone un componente impositivo 
que cubra el sobrecoste de las energías re-
novables más eficientes. Pero, si el estudio y 
los lobbies renovables insisten en que esas 
tecnologías son competitivas con las conven-
cionales, ¿por qué se habla de sobrecostes? 
¿O por qué no recurrir solo a las que sean 
competitivas en cada momento? 

La viabilidad, el ritmo y el coste de la tran-
sición se apoyan en la disponibilidad de 
nuevas tecnologías, hoy en mantillas, a un 
coste asumible y con unas prestaciones que 
se imaginan pero que no están garantiza-
das. El informe lo reconoce, pero se lanza a 
analizar cómo alcanzar los objetivos diseña-
dos por Bruselas, aceptándolos como into-
cables. Se echa de menos la discusión de si 

son los más adecuados para España, así co-
mo el análisis de los impactos que pueden 
tener en los sectores industriales, en la re-
industrialización de nuestro país y en el em-
pleo, sobre todo el cualificado. Incluso se 
hace algún análisis con el horizonte de 
2050, sin valorar qué sentido tiene fijar ob-
jetivos más o menos obligatorios a más de 
30 años, algo que no se ha hecho nunca en 
España ni en otros países. Un objetivo a 30 
años es, por definición, algo difícilmente 
creíble, si no viene acompañado de mil ma-
tizaciones y condiciones. 

También está bien la propuesta de lim-
piar la factura eléctrica, traspasando al 
presupuesto los costes incluidos ajenos al 

suministro de electricidad, pero en lugar 
de financiar ese aumento de gasto público 
con un incremento del IVA, lo adecuado, en 
un país con un monumental despilfarro en 
las administraciones, sería reducir el gas-
to público. 

En cuanto al diseño del mercado eléctrico, 
el Estado se muestra contrario a suprimir 
los actuales precios máximos, por el riesgo 
de volatilidad, pero habla de ampliar el re-
curso a la interrumpibilidad como herra-
mienta y reserva de regulación, lo cual no 
deja de ser un disparate (y confirma que un 
exceso de renovables crea serios problemas 
de seguridad en la operación del sistema, 
como ya se está experimentando en otros 
países). Por el contrario, se confía el diseño 
y el funcionamiento del mercado a las nue-
vas tecnologías. Afirmación voluntarista, 

que no aporta nada a un debate 
necesario y complejo. 

Por último, se pide que los suce-
sivos Gobiernos se comprometan 
con tres principios: que se expli-
que bien la transición (“Una na-
rrativa propia e inteligible de las 
implicaciones”), que 
la transición sea in-
clusiva y participati-
va, y que sea justa y 
equitativa. Franca-
mente, puestos a pe-
dir, se podía haber 
pedido un verdadero 
pacto nacional (no 
“de Estado”) sobre al-
gunas de las cuestio-
nes clave, como los 
objetivos económicos 
e industriales a largo 
plazo, el compromiso 
de abaratar la energía en todas 
sus formas, o el papel de la ener-
gía nuclear. Y también podían ha-
ber pedido que, antes de discutir 
la Ley de Transición Energética, se 
realicen estudios serios de pros-

pectiva tecnológica, de costes y de impactos 
sectoriales y sociales de los escenarios prin-
cipales, pues sin estudios serios de esta na-
turaleza (lamentablemente, de nula tradi-
ción en España), será muy difícil hacer una 
buena ley y una buena política energética. 
La historia lo demuestra. Además, sorpren-
de que esta tarea se remita a un futuro Con-
sejo para la Transición Energética (más bu-
rocracia, más gasto), cuando la prospectiva 
debe preceder a las decisiones, y no al revés. 
Y tampoco se toca la cuestión del papel del 
Estado y del mercado en esta transición. 

Esperemos que esto sea el inicio de un ver-
dadero debate amplio y profundo, y 
no otra oportunidad perdida. 

SIN UN MODELO 
ENERGÉTICO 

 CLARO
El Gobierno sigue careciendo de una estrategia 

clara de transición energética que, al mismo 

tiempo que preserve los objetivos medioam-

bientales, impulse la reducción de los precios, 

que son de los más elevados de toda Europa. 

E D I T 

O R I A 

L E S 

2.7#

Para ese año 

deberán estar 

eliminados los 

combustibles 

fósiles

AL 

MARGEN

UN LUJO DE MERCADO 

“El sector de la alta gama en España está 
creciendo más rápido que la media mundial 
y cuenta con un gran potencial para con-
vertirse en una industria de dimensión y re-
levancia globales. La demanda de los con-
sumidores más jóvenes y la capacidad de 
compra de los millones de turistas pueden 
impulsar el crecimiento en los próximos 
años si tomamos medidas y aprovechamos 
nuestras fortalezas”, afirma Carlos Falcó, 
presidente ejecutivo de Círculo Fortuny. 
Según el informe Spanish Excellence: To-

day & Tomorrow, el mercado del sector del 

lujo en España, que alcanzó los 9.200 mi-
llones de euros el año pasado y crece más 
que lo hace el sector a nivel mundial, po-
dría duplicar su tamaño en 2025 y alcan-
zar ingresos de hasta 21.000 millones de 
euros. El informe estima que si se toman 
medidas para apoyar el desarrollo de la 
marca España, podemos convertirnos en 
un destino emergente en Europa. Los artí-
culos personales de alta gama, la hostele-
ría, los restaurantes y la alimentación gur-
met y los bienes de diseño son la punta de 
lanza de un mercado que puede ser un 
lujo, por partida doble.

ALTA GAMA EN PROYECCIÓN. Millones de euros ge-
nerados por marcas españolas y foráneas en España.

 9 5
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VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID 
El conflicto sirio iniciado en 2011 se 
ha llevado ya por delante casi tres 
cuartas partes de las relaciones eco-
nómicas entre España y el país ára-
be. Hoy en día, las empresas españo-
las exportan a Siria productos –en su 
mayor parte alimentarios, como ca-
cao, cereales o leche– por un valor de 
40 millones de euros, frente a los 161 
millones de 2010. Una cifra que to-
davía podría ir a menos tras el bom-
bardeo realizado en la madrugada 
de ayer y sus consecuencias.  

En sentido inverso, las relaciones 
comerciales entre ambos Estados es-

tán claramente marcadas por el acei-
te. No sólo porque este producto su-
puso en 2017 el 89% de las compras 
españolas en Siria –valoradas en 47 
millones de euros–, sino porque la 
mayor inversión de la historia reali-
zada por un grupo español en el país 
que dirige Bashar Asad fue la cons-
trucción de una almazara embotella-
dora en la zona de Alepo por parte 
de Acesur, fabricante de marcas co-
mo La Española.   

Pero la gran amenaza para la eco-
nomía española ante un nuevo con-
flicto armado en Siria no pasa ni mu-
cho menos por las relaciones comer-

ciales entre los dos países, sino por la 
evolución al alza del coste del petró-
leo. Los episodios bélicos son sinóni-
mos en sus primeros compases de 
aumentos del precio del crudo. Y el 
crecimiento del coste del petróleo es 
sinónimo de alerta roja para un país 
tan dependiente de este hidrocarbu-
ro como España, donde la produc-
ción autóctona no cubre ni un 0,5% 
del consumo nacional.   

Sólo el riesgo de que se produjera 
un bombardeo como el de ayer ha-
bía disparado en los últimos cinco dí-
as un 7% el precio del barril de 
Brent, usado como referencia en Eu-
ropa. De 67 a los 72 dólares en los 
que cerró el viernes unas horas antes 
de los ataques, su mayor nivel en ca-
si cuatro años. Detrás de esta subida 
de precios está la incertidumbre de 
no saber si habrá un siguiente movi-
miento bélico o cuál será la dimen-
sión final del conflicto, ya que Siria 
en sí mismo no es un gran productor 
de petróleo a nivel mundial.  

En otros episodios como la guerra 
de Irak, el fuerte crecimiento del pe-
tróleo en los días previos a los bom-
bardeos dio lugar a una fuerte baja-
da una vez que la guerra quedó aco-
tada a una dimensión inferior a la 
prevista por los inversores. En el la-

do opuesto, la guerra afecta negati-
vamente a las Bolsas, empobrecien-
do a empresas y ahorradores.  

Pero las consecuencias del conflic-
to no quedan limitadas al parqué de 
los grandes mercados financieros. El 
encarecimiento del crudo implica a 
su vez la inflación de la cesta de la 
compra de los hogares por el au-
mento de los costes de producción. 
El impacto más directo se nota siem-
pre en los carburantes, extendiéndo-
se luego al resto de productos.  

La lógica económica invita a pen-
sar que a mayor precio, menor con-
sumo. Y a menor consumo, menor 
crecimiento económico. España pre-
cisamente ha sacado mucho rédito 
en los últimos años al hundimiento 
del precio del petróleo como motor 
adicional en la recuperación. Si se 
prolonga el aumento de precios en el 
tiempo –hace 10 meses el coste de 
un barril era casi 30 dólares más ba-
rato–, la propulsión del crudo acaba-
rá convirtiéndose en lastre.  

Por otro lado, una nueva guerra 
supondría la práctica desaparición 
de Siria del mapa económico inter-
nacional. En sólo seis años el país se 
ha hundido en los ránking mundia-
les de inversión por la fuga de em-
presas y la deslocalización de cen-
tros de producción a regiones veci-
nas en Turquía o Líbano. El Estado 
árabe ha perdido desde 2011 treinta 
posiciones en la clasificación Doing 
Business que elabora el Banco Mun-
dial para analizar el atractivo de ha-
cer negocios en un país. Hoy Siria 
ocupa la posición 174 entre 190.   

La Embajada Española cesó sus 
actividades sobre el terreno en 2013 
y la oficina comercial se trasladó 
desde entonces a Beirut. Desde allí 
se intenta analizar con fuentes poco 
fiables el comportamiento económi-
co del país y las posibles oportunida-
des para el dinero español. El último 
informe realizado sobre Siria tiene 
fecha de diciembre de 2014 y limita 
las oportunidades empresariales a 
los fondos públicos que tiene que 
destinar el Gobierno de Asad para 
importar comida del exterior tras el 
daño que la guerra ha tenido sobre 
la agricultura local. «Otra de las con-
secuencias del conflicto bélico ha si-
do el incremento del gasto público 
en defensa, mediante la compra de 
armas, vehículos militares y demás 
equipamiento para seguridad y de-
fensa», señala el Icex.    

El alza del crudo, 
la gran amenaza 
para España 
Las relaciones comerciales con Siria se han 
hundido un 74% desde el inicio del conflicto 

DATOS 

42 M. 
Exportaciones. Es el 
volumen en millones de 
ventas de España a Siria en 
2017, la mayor parte ligadas 
a productos alimentarios.  

5 $ 
Petróleo. Sólo durante la 
última semana el precio del 
petróleo se ha disparado un 
7%, hasta 72 dólares, por la 
amenaza de conflicto.   

174 
Ránking. Es el puesto que 
ocupa Siria en el ránking de 
inversión internacional que 
realiza el Banco Mundial. El 
país ha perdido 30 
posiciones en seis años.   

89% 
Aceite. Casi la totalidad de 
las importaciones 
españolas procedentes de 
Siria están ligadas al sector 
del aceite. 

El presidente sirio, Bashar Asad, camina ayer por un edificio del Gobierno en Damasco. AFP 

ATAQUE A SIRIA LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
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con los que podrás descubrir los acontecimientos y personajes que cambiaron el rumbo de la historia
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cidad más notable se da en el mer-
cado doméstico (+28%), que aglu-
tina un tercio del incremento to-
tal, según la Cambra, seguido de 
EEUU (+17%, por la ampliación de 
frecuencias y capacidad de Norwe-
gian, Level y United Airlines).
 En cuanto a las rutas intercon-
tinentales, las aerolíneas amplían 
su oferta en casi 580.000 asien-
tos (un tercio del total de aumen-
to), el 13,6% más que hace un año. 
Norwegian es la empresa que más 
aumenta la oferta (250.000 asien-
tos más), el triple que la temporada 
anterior, gracias a que contará con 
un nuevo avión basado en Barcelo-
na. Luego le sigue, Air China que 
también triplica su oferta de asien-
tos extra para el verano.
 La oferta intercontinental para 
el verano 2018 se amplía con dos 
nuevos destinos (México -en proce-
so de adjudicación de eslots- y Tas-
hkent-Uzbekistán-), tres rutas direc-
tas más (Pekín, Seúl y Boston), más 
frecuencias semanales en 12 rutas 
y más capacidad en otros nueve des-
tinos. El aumento llega después de 
un 2017 récord: el aeropuerto incre-
mentó su oferta intercontinental 
con 16 nuevas rutas a 14 destinos y 
más frecuencias en 17 rutas directas 
intercontinentales.  H

33 El Prat 8Pasajeros del aeropuerto barcelonés, en julio pasado.

El aeropuerto de Barcelona-El Prat 
afronta la temporada estival, la 
más importante del año, con bue-
nas perspectivas. Así lo asegura 
la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, que a través del Observatori de 
Trànsit Aeri de Barcelona, ha ade-
lantado los puntos fuertes de la 
temporada. La oferta comercial in-
tercontinental, el gran caballo de 
batalla, mejora notablemente.
 Según el informe, durante la 
temporada de verano se incremen-
tará la oferta de asientos alrededor 
del 5% en el aeropuerto catalán res-
pecto del año anterior (unos dos 
millones de asientos), lo que anti-
cipa una «expectativa de evolución 
positiva del pasaje de abril a oc-
tubre». Más asientos implica una 
mayor apuesta de las aerolíneas, es 
decir, opciones para que el cliente 
vuele (no son asientos reservados). 
Pero esta cifra suele anticipar qué 
puede pasar con la temporada.
 El principal protagonista del 
crecimiento del aeropuerto en ve-
rano será Vueling, ya líder en la ins-
talación, que ofertará este año 1,8 
millones de asientos más (+12%). 
La aerolínea volará a 130 destinos 
(refuerza sobre todo las Baleares, 

Euskadi, Islas Canarias, Roma, Pa-
ris, Londres y Amsterdam, y estrena 
Alguer). Ryanair, mientras, aumen-
tará el 9% la capacidad, con 450.000 
asientos añdidos, con nuevas rutas 
a Fráncfort, Cracovia, Luxemburgo, 
Malta, Praga y Venecia. Eurowings 
también crece, en este caso por la ab-
sorción de las rutas de otras compa-
ñías del grupo Lufthansa (Austrian y 
Swiss Airlines).
  Por regiones, el aumento de capa-

JOSEP M. BERENGUERAS
BARCELONA

RICARD CUGAT

CONECTIVIDAD AÉREA

El mercado 
español, con  
el 28% más 
de plazas, es 
el que más crece

Barcelona vuela lejos
Aumenta el 13,6% la oferta para viajar este verano a destinos intercontinentales desde el 
aeropuerto de El Prat H Vueling y Ryanair son las que más incrementan el número de asientos

SUBCONTRATAS 3Los sindicatos 
con representación de trabajado-
res en la planta de Amazon de San 
Fernando de Henares (Madrid) se 
concentraron ayer delante de las 
sedes de las dos principales em-
presas que gestionan la subcon-
trata de trabajadores, Manpower 
y Adecco. El objetivo de la protes-
ta era denunciar los «despidos» 

JOSÉ LUIS ROCA

que, según los sindicatos, estas 
empresas impusieron a los traba-
jadores que secundaron la huelga 
de los días 21 y 22 de marzo por la 
vía de la no renovación de los con-
tratos. La plantilla de Amazon es 
de unos 2.000 trabajadores, de los 
que 1.100 son están contratados 
por la propia empresa y 900 a tra-
vés de las subcontratas.

BREVES ECONÓMICOS

Protesta de los trabajadores de Amazon

La compra ‘on line’ 
factura menos del 
1% del gran consumo
INFORME 3 La compra on line en el 
sector de alimentación y de gran 
consumo sigue siendo casi testimo-
nial en España, aunque las cadenas 
de distribución continúan apostan-
do por su expansión. Según datos de 
la consultora Nielsen, en la actuali-
dad las ventas por internet suponen 
menos del 1% de la facturación del 
mercado de gran consumo y solo 2 
de cada 10 consumidores hacen sus 
compras vía internet. E. L. A.

Gas Natural invertirá 
165 millones en nueve 
plantas fotovoltaicas
ENERGÍA 3 Gas Natural Fenosa Re-
novables, la filial de energías renova-
bles de la compañía presidida por 
Francisco Reynes, ha nominado un 
total de nueve plantas fotovoltaicas 
asociadas a los 250 megavatios (MW) 
de potencia adjudicada en la subas-
ta realizada por el Gobierno el mes 
de julio del año pasado, que impli-
can una inversión total de 165 millo-
nes de euros, según informó ayer la 
compañía. 

Desánimo por 
los resultados  
de Wall Street
Sesión de más a menos en las bolsas 
mundiales. Los mercados de valores 
europeos se despertaron con ánimos 
alcistas. Si embargo, la mala acogi-
da de los resultados de los gigantes 
financieros JPMorgan, Citi y Wells 
Fargo provocó caídas en la apertura 
en Wall Street, lo que acarreó que las 
bolsas del Viejo Continente se des-
inflaran. Los inversores siguen pen-
dientes de la guerra comercial entre 
EEUU y China, donde no hubo gran-
des novedades, y de Siria, sobre la 
que Donald Trump enfrió las expec-
tativas de un ataque inminente.
 Así, el Ibex 35 consiguió cerrar su 
tercera semana consecutiva al alza, 
pero al final no logró acabar por en-
cima de los 9.800 puntos, sobre los 
que estuvo durante casi toda la jor-
nada y que no alcanza desde febrero. 
El selectivo subió el 0,13% y cerró con 
9.759,7 puntos.  H

LOS MERCADOS

El Ibex

9.767,30
+0,21%A

Precio del dinero
-0,191%

-0,189%

Interbancario

Euríbor

ARCELORMITTAL 25,720 +4,21 -5,07

IAG 7,020 +3,11 -2,99

COLONIAL 9,400 +2,96 13,49

MEDIASET 8,266 +2,35 -11,68

MELIÁ HOTELS 11,490 +2,22 -0,09

INDRA 11,230 +1,63 -1,53

LOS QUE MÁS SUBEN

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

CELLNEX TELECOM 21,690 -1,63 1,59

GAS NATURAL 19,390 -1,42 0,73

IBERDROLA 5,972 -1,19 -5,53

ACCIONA 61,720 -1,15 -9,29

ENDESA 17,885 -0,94 0,17

BANKIA 3,639 -0,79 -8,73

LOS QUE MÁS BAJAN

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

La compañía Bonàrea Corporación, 
con sede en Guissona (Lleida), alcan-
zó en el 2017 una facturación de 
1.674 millones de euros, lo que im-
plica un crecimiento el 8,5%, y tam-
bién elevó el resultado hasta los 55 
millones, un 16% más.
 En el último ejercicio la planti-
lla de la firma se ha incrementado 
en 404 personas, hasta los 4.860 em-
pleados, y las inversiones sumaron 
55 millones de euros, informó la 
compañía en un comunicado.
 En este ejercicio el grupo firmó 
un convenio de colaboración con la 
Diputación General de Aragón pa-
ra el desarrollo urbanístico de una 
parcela en la población de Épila (Za-
ragoza) e iniciar un nuevo gran cen-
tro alimentario, continuó mejoran-
do su centro de Guissona y abrió 19 
nuevos supermercados.
 Las cifras récord de ventas y resul-
tados de este ejercicio vienen motiva-
das , según la firma, principalmente 
por las mejoras de los procesos pro-
ductivos y logísticos en el centro ali-
mentario de Guissona, así como, por 
las nuevas aperturas y ampliaciones 
de las tiendas Bonàrea, y el aumento 
de referencias de productos elabora-
dos y alimentarios que se venden en 
sus establecimientos. H
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017 fue un año terrible para la I+D+i en España. No solo

se gastó poco, sino que el dinero disponible no se agotó.

La ejecución presupuestaria, que mide el total del

presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos

de la Fundación Cotec, dirigida por la exministra de

Ciencia Cristina Garmendia. En una entrevista con Cinco

Días, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje,

ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de

Investigación ni el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada

(en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda

está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos

de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y

Tecnológica (INIA).

Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa

por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a

las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de

estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y

la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos

donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”.

MÁS INFORMACIÓN

Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos

Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público

podría aprobarse por real decreto.

En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía

revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI). “La parte no reembolsable de los mismos

sube del 20% al 30% y ya se están concediendo préstamos por un 85% del

proyecto frente al 75% del pasado ejercicio”, remarca. También utilizará

parte de los créditos que no se ejecutan del presupuesto para adelantar el

cobro de las ayudas a aquellas empresas beneficiarias de fondos

comunitarios.

La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para

impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para

asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos

cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos

que impulsen la colaboración públicoprivada. Dotado con 80 millones

servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar

a un crédito.

Adelantará las ayudas ligadas a los
fondos comunitarios a empresas e
investigadores

Otro de los puntos negros es la intervención previa de Hacienda sobre la

actividad de los organismos públicos de investigación. Los presupuestos de

2018 fijan la posibilidad de pasar de la autorización previa a un “control

financiero permanente” en aquellos en los que “la naturaleza de las

actividades lo justifique”. Vela considera que los programas ligados al Plan

Nacional de I+D lo cumplen. “Ya tienen un control económico previo y no

les hace falta la tutela de Hacienda”.

A los centros les ha pesado la parálisis de la oferta de empleo público (la

tasa de reposición bajó al 10% desde 2011 a 2015) y la elevada

temporalidad de los contratados (en algunos organismos llega a ser del

90%). El proyecto de presupuestos de 2018 incluye un plan de

estabilización del empleo temporal. “Se sacarán todas las plazas que hayan

estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos durante tres

años antes del 31 de diciembre de 2017”, recalca Vela. Estas plazas se

sacarán entre 2018 y 2020 y el objetivo es que al final del proceso de

consolidación solo quede un 8% de personas ocupando puestos

estructurales.

COSCE PIDE MÁS RECURSOS HUMANOS

El informe de la Confederacion de Sociedades Científicas de España (Cosce) sobre los

Presupuestos de 2018 remarca que pese a al incremento de fondos hay dos aspectos urgentes

a corregir. Entre ellos remarca a los Organismos Públicos de Investigación, que han sufrido un

fuerte ajuste presupuestario en los últimos años (ver gráfico), y la falta de personal. “El

envejecimiento de plantillas, la estrechez de recursos y la falta de recursos están llevando al

sistema a un debilitamiento que será difícil recuperarlo”.

CARMEN VELA I+D+I SUBVENCIONES POLÍTICA CIENTÍFICA
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017 fue un año terrible para la I+D+i en España. No solo

se gastó poco, sino que el dinero disponible no se agotó.

La ejecución presupuestaria, que mide el total del

presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos

de la Fundación Cotec, dirigida por la exministra de

Ciencia Cristina Garmendia. En una entrevista con Cinco

Días, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje,

ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de

Investigación ni el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada

(en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda

está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos

de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y

Tecnológica (INIA).

Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa

por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a

las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de

estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y

la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos

donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”.

MÁS INFORMACIÓN

Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos

Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público

podría aprobarse por real decreto.

En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía

revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI). “La parte no reembolsable de los mismos

sube del 20% al 30% y ya se están concediendo préstamos por un 85% del

proyecto frente al 75% del pasado ejercicio”, remarca. También utilizará

parte de los créditos que no se ejecutan del presupuesto para adelantar el

cobro de las ayudas a aquellas empresas beneficiarias de fondos

comunitarios.

La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para

impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para

asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos

cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos

que impulsen la colaboración públicoprivada. Dotado con 80 millones

servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar

a un crédito.

Adelantará las ayudas ligadas a los
fondos comunitarios a empresas e
investigadores

Otro de los puntos negros es la intervención previa de Hacienda sobre la

actividad de los organismos públicos de investigación. Los presupuestos de

2018 fijan la posibilidad de pasar de la autorización previa a un “control

financiero permanente” en aquellos en los que “la naturaleza de las

actividades lo justifique”. Vela considera que los programas ligados al Plan

Nacional de I+D lo cumplen. “Ya tienen un control económico previo y no

les hace falta la tutela de Hacienda”.

A los centros les ha pesado la parálisis de la oferta de empleo público (la

tasa de reposición bajó al 10% desde 2011 a 2015) y la elevada

temporalidad de los contratados (en algunos organismos llega a ser del

90%). El proyecto de presupuestos de 2018 incluye un plan de

estabilización del empleo temporal. “Se sacarán todas las plazas que hayan

estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos durante tres

años antes del 31 de diciembre de 2017”, recalca Vela. Estas plazas se

sacarán entre 2018 y 2020 y el objetivo es que al final del proceso de

consolidación solo quede un 8% de personas ocupando puestos

estructurales.

COSCE PIDE MÁS RECURSOS HUMANOS

El informe de la Confederacion de Sociedades Científicas de España (Cosce) sobre los

Presupuestos de 2018 remarca que pese a al incremento de fondos hay dos aspectos urgentes

a corregir. Entre ellos remarca a los Organismos Públicos de Investigación, que han sufrido un

fuerte ajuste presupuestario en los últimos años (ver gráfico), y la falta de personal. “El

envejecimiento de plantillas, la estrechez de recursos y la falta de recursos están llevando al

sistema a un debilitamiento que será difícil recuperarlo”.
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017 fue un año terrible para la I+D+i en España. No solo

se gastó poco, sino que el dinero disponible no se agotó.

La ejecución presupuestaria, que mide el total del

presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos

de la Fundación Cotec, dirigida por la exministra de

Ciencia Cristina Garmendia. En una entrevista con Cinco

Días, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje,

ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de

Investigación ni el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada

(en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda

está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos

de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y

Tecnológica (INIA).

Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa

por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a

las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de

estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y

la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos

donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”.

MÁS INFORMACIÓN

Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos

Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público

podría aprobarse por real decreto.

En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía

revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI). “La parte no reembolsable de los mismos

sube del 20% al 30% y ya se están concediendo préstamos por un 85% del

proyecto frente al 75% del pasado ejercicio”, remarca. También utilizará

parte de los créditos que no se ejecutan del presupuesto para adelantar el

cobro de las ayudas a aquellas empresas beneficiarias de fondos

comunitarios.

La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para

impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para

asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos

cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos

que impulsen la colaboración públicoprivada. Dotado con 80 millones

servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar

a un crédito.

Adelantará las ayudas ligadas a los
fondos comunitarios a empresas e
investigadores

Otro de los puntos negros es la intervención previa de Hacienda sobre la

actividad de los organismos públicos de investigación. Los presupuestos de

2018 fijan la posibilidad de pasar de la autorización previa a un “control

financiero permanente” en aquellos en los que “la naturaleza de las

actividades lo justifique”. Vela considera que los programas ligados al Plan

Nacional de I+D lo cumplen. “Ya tienen un control económico previo y no

les hace falta la tutela de Hacienda”.

A los centros les ha pesado la parálisis de la oferta de empleo público (la

tasa de reposición bajó al 10% desde 2011 a 2015) y la elevada

temporalidad de los contratados (en algunos organismos llega a ser del

90%). El proyecto de presupuestos de 2018 incluye un plan de

estabilización del empleo temporal. “Se sacarán todas las plazas que hayan

estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos durante tres

años antes del 31 de diciembre de 2017”, recalca Vela. Estas plazas se

sacarán entre 2018 y 2020 y el objetivo es que al final del proceso de

consolidación solo quede un 8% de personas ocupando puestos

estructurales.

COSCE PIDE MÁS RECURSOS HUMANOS

El informe de la Confederacion de Sociedades Científicas de España (Cosce) sobre los

Presupuestos de 2018 remarca que pese a al incremento de fondos hay dos aspectos urgentes

a corregir. Entre ellos remarca a los Organismos Públicos de Investigación, que han sufrido un

fuerte ajuste presupuestario en los últimos años (ver gráfico), y la falta de personal. “El

envejecimiento de plantillas, la estrechez de recursos y la falta de recursos están llevando al

sistema a un debilitamiento que será difícil recuperarlo”.
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017 fue un año terrible para la I+D+i en España. No solo

se gastó poco, sino que el dinero disponible no se agotó.

La ejecución presupuestaria, que mide el total del

presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos

de la Fundación Cotec, dirigida por la exministra de

Ciencia Cristina Garmendia. En una entrevista con Cinco

Días, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje,

ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de

Investigación ni el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada

(en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda

está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos

de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y

Tecnológica (INIA).

Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa

por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a

las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de

estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y

la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos

donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”.

MÁS INFORMACIÓN

Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos

Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público

podría aprobarse por real decreto.

En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía

revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI). “La parte no reembolsable de los mismos

sube del 20% al 30% y ya se están concediendo préstamos por un 85% del

proyecto frente al 75% del pasado ejercicio”, remarca. También utilizará

parte de los créditos que no se ejecutan del presupuesto para adelantar el

cobro de las ayudas a aquellas empresas beneficiarias de fondos

comunitarios.

La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para

impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para

asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos

cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos

que impulsen la colaboración públicoprivada. Dotado con 80 millones

servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar

a un crédito.

Adelantará las ayudas ligadas a los
fondos comunitarios a empresas e
investigadores

Otro de los puntos negros es la intervención previa de Hacienda sobre la

actividad de los organismos públicos de investigación. Los presupuestos de

2018 fijan la posibilidad de pasar de la autorización previa a un “control

financiero permanente” en aquellos en los que “la naturaleza de las

actividades lo justifique”. Vela considera que los programas ligados al Plan

Nacional de I+D lo cumplen. “Ya tienen un control económico previo y no

les hace falta la tutela de Hacienda”.

A los centros les ha pesado la parálisis de la oferta de empleo público (la

tasa de reposición bajó al 10% desde 2011 a 2015) y la elevada

temporalidad de los contratados (en algunos organismos llega a ser del

90%). El proyecto de presupuestos de 2018 incluye un plan de

estabilización del empleo temporal. “Se sacarán todas las plazas que hayan

estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos durante tres

años antes del 31 de diciembre de 2017”, recalca Vela. Estas plazas se

sacarán entre 2018 y 2020 y el objetivo es que al final del proceso de

consolidación solo quede un 8% de personas ocupando puestos

estructurales.

COSCE PIDE MÁS RECURSOS HUMANOS

El informe de la Confederacion de Sociedades Científicas de España (Cosce) sobre los

Presupuestos de 2018 remarca que pese a al incremento de fondos hay dos aspectos urgentes

a corregir. Entre ellos remarca a los Organismos Públicos de Investigación, que han sufrido un

fuerte ajuste presupuestario en los últimos años (ver gráfico), y la falta de personal. “El

envejecimiento de plantillas, la estrechez de recursos y la falta de recursos están llevando al

sistema a un debilitamiento que será difícil recuperarlo”.

CARMEN VELA I+D+I SUBVENCIONES POLÍTICA CIENTÍFICA
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017 fue un año terrible para la I+D+i en España. No solo

se gastó poco, sino que el dinero disponible no se agotó.

La ejecución presupuestaria, que mide el total del

presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos

de la Fundación Cotec, dirigida por la exministra de

Ciencia Cristina Garmendia. En una entrevista con Cinco

Días, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje,

ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de

Investigación ni el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada

(en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda

está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos

de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y

Tecnológica (INIA).

Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa

por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a

las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de

estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y

la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos

donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”.

MÁS INFORMACIÓN

Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos

Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público

podría aprobarse por real decreto.

En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía

revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI). “La parte no reembolsable de los mismos

sube del 20% al 30% y ya se están concediendo préstamos por un 85% del

proyecto frente al 75% del pasado ejercicio”, remarca. También utilizará

parte de los créditos que no se ejecutan del presupuesto para adelantar el

cobro de las ayudas a aquellas empresas beneficiarias de fondos

comunitarios.

La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para

impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para

asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos

cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos

que impulsen la colaboración públicoprivada. Dotado con 80 millones

servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar

a un crédito.

Adelantará las ayudas ligadas a los
fondos comunitarios a empresas e
investigadores

Otro de los puntos negros es la intervención previa de Hacienda sobre la

actividad de los organismos públicos de investigación. Los presupuestos de

2018 fijan la posibilidad de pasar de la autorización previa a un “control

financiero permanente” en aquellos en los que “la naturaleza de las

actividades lo justifique”. Vela considera que los programas ligados al Plan

Nacional de I+D lo cumplen. “Ya tienen un control económico previo y no

les hace falta la tutela de Hacienda”.

A los centros les ha pesado la parálisis de la oferta de empleo público (la

tasa de reposición bajó al 10% desde 2011 a 2015) y la elevada

temporalidad de los contratados (en algunos organismos llega a ser del

90%). El proyecto de presupuestos de 2018 incluye un plan de

estabilización del empleo temporal. “Se sacarán todas las plazas que hayan

estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos durante tres

años antes del 31 de diciembre de 2017”, recalca Vela. Estas plazas se

sacarán entre 2018 y 2020 y el objetivo es que al final del proceso de

consolidación solo quede un 8% de personas ocupando puestos

estructurales.

COSCE PIDE MÁS RECURSOS HUMANOS

El informe de la Confederacion de Sociedades Científicas de España (Cosce) sobre los

Presupuestos de 2018 remarca que pese a al incremento de fondos hay dos aspectos urgentes

a corregir. Entre ellos remarca a los Organismos Públicos de Investigación, que han sufrido un

fuerte ajuste presupuestario en los últimos años (ver gráfico), y la falta de personal. “El

envejecimiento de plantillas, la estrechez de recursos y la falta de recursos están llevando al

sistema a un debilitamiento que será difícil recuperarlo”.
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017 fue un año terrible para la I+D+i en España. No solo

se gastó poco, sino que el dinero disponible no se agotó.

La ejecución presupuestaria, que mide el total del

presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos

de la Fundación Cotec, dirigida por la exministra de

Ciencia Cristina Garmendia. En una entrevista con Cinco

Días, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje,

ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de

Investigación ni el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada

(en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda

está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos

de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y

Tecnológica (INIA).

Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa

por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a

las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de

estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y

la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos

donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”.

MÁS INFORMACIÓN

Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos

Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público

podría aprobarse por real decreto.

En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía

revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI). “La parte no reembolsable de los mismos

sube del 20% al 30% y ya se están concediendo préstamos por un 85% del

proyecto frente al 75% del pasado ejercicio”, remarca. También utilizará

parte de los créditos que no se ejecutan del presupuesto para adelantar el

cobro de las ayudas a aquellas empresas beneficiarias de fondos

comunitarios.

La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para

impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para

asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos

cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos

que impulsen la colaboración públicoprivada. Dotado con 80 millones

servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar

a un crédito.

Adelantará las ayudas ligadas a los
fondos comunitarios a empresas e
investigadores

Otro de los puntos negros es la intervención previa de Hacienda sobre la

actividad de los organismos públicos de investigación. Los presupuestos de

2018 fijan la posibilidad de pasar de la autorización previa a un “control

financiero permanente” en aquellos en los que “la naturaleza de las

actividades lo justifique”. Vela considera que los programas ligados al Plan

Nacional de I+D lo cumplen. “Ya tienen un control económico previo y no

les hace falta la tutela de Hacienda”.

A los centros les ha pesado la parálisis de la oferta de empleo público (la

tasa de reposición bajó al 10% desde 2011 a 2015) y la elevada

temporalidad de los contratados (en algunos organismos llega a ser del

90%). El proyecto de presupuestos de 2018 incluye un plan de

estabilización del empleo temporal. “Se sacarán todas las plazas que hayan

estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos durante tres

años antes del 31 de diciembre de 2017”, recalca Vela. Estas plazas se

sacarán entre 2018 y 2020 y el objetivo es que al final del proceso de

consolidación solo quede un 8% de personas ocupando puestos

estructurales.

COSCE PIDE MÁS RECURSOS HUMANOS

El informe de la Confederacion de Sociedades Científicas de España (Cosce) sobre los

Presupuestos de 2018 remarca que pese a al incremento de fondos hay dos aspectos urgentes

a corregir. Entre ellos remarca a los Organismos Públicos de Investigación, que han sufrido un

fuerte ajuste presupuestario en los últimos años (ver gráfico), y la falta de personal. “El

envejecimiento de plantillas, la estrechez de recursos y la falta de recursos están llevando al

sistema a un debilitamiento que será difícil recuperarlo”.
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M A RT I N  L A NG F I E L D

L
a campaña antico-

rrupción de Brasil 

podría tener conse-

cuencias imprevis-

tas. El encarcelamiento del 

político más popular, el ex-

presidente Lula, y el rechazo 

de los votantes hacia los ne-

gocios turbios de los podero-

sos darán a los desconocidos 

con la reputación intacta la 

oportunidad de brillar en las 

elecciones presidenciales y 

legislativas de octubre. Eso 

está bien, pero a quienquie-

ra que gane la presidencia 

le podría costar realizar los 

recortes necesarios.

Lula ha empezado una 

condena de 12 años por 

corrupción. Aunque las en-

cuestas sugieren que gana-

ría, es casi seguro que está 

fuera de competición. Mu-

chos políticos están igual-

mente manchados. El pre-

sidente, Michel Temer, evitó 

un juicio ante el Supremo el 

año pasado solo porque los 

legisladores –muchos de los 

cuales se enfrentan a inves-

tigaciones por algún delito– 

votaron para protegerlo.

Una encuesta realizada 

en julio indicó que el 80% de 

los brasileños quería nuevas 

caras. Eso podría ayudar al 

expresidente del Supremo 

Joaquim Barbosa, que la 

semana pasada se unió al 

Partido Socialista y proba-

blemente será su candidato. 

El primer miembro negro del 

Supremo tendría una credi-

bilidad considerable, tras 

presidir en 2012 el juicio del 

caso Mensalão de compra 

de votos, que envió a tres 

ayudantes de Lula a prisión. 

La exministra de Medio Am-

biente –con Lula– Marina 

Silva y el populista de extre-

ma derecha Jair Bolsonaro 

son otros dos candidatos 

erigidos en adalides anti-

corrupción.

El dilema para Barbosa, 

o para cualquier ganador 

que adopte políticas más 

limpias, será cómo avanzar 

en la reforma de la insoste-

niblemente generosa segu-

ridad social, por ejemplo, 

con un Congreso tradicional-

mente sumido en prácticas 

similares a aquellas por las 

que Barbosa envió a gente 

a la cárcel. Eso, a su vez, 

depende de cuántas caras 

nuevas haya en los escaños. 

Las nuevas reglas electora-

les, incluida la prohibición 

de las donaciones corpora-

tivas, apuntan a diicultar 

los sobornos, pero no van lo 

suicientemente lejos.

Los valores brasileños 

han subido más del 10% 

este año, y Moody’s cambió 

el lunes su perspectiva de 

rating de negativa a estable, 

relejando la expectativa de 

que el próximo Gobierno lo-

grará mejorar la situación 

iscal. El encarcelamiento 

del derrochador Lula lo hace 

más probable, pero no es un 

hecho consumado.

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

M
ientras el emir 

de Qatar, Ta-

mim bin Ha-

mad al Thani, 

visitaba Washington la se-

mana pasada, puede que la 

relación de ambos países es-

tuviera estrechándose tam-

bién a través de Texas. Qatar 

está en conversaciones con 

ExxonMobil para invertir en 

la ilial de gas shale de esta, 

XTO Energy, según The Wall 

Street Journal. Hay dos razo-

nes que lo justiican.

Desde el verano pasado, 

Qatar está envuelto en una 

amarga disputa con sus veci-

nos, entre ellos Arabia Saudí, 

que le culpan de inanciar el 

terrorismo. Donald Trump 

estaba de acuerdo con los 

vecinos de Qatar, pero el 

martes, pocas semanas 

después de reunirse con el 

heredero saudí, Mohammed 

bin Salmán, dijo que Doha 

era un aliado contra el te-

rrorismo.

Que EE UU esté de su 

lado es un estabilizador im-

portante para Qatar. Pero 

los intereses económicos 

pueden ser tan motivado-

res como los políticos. Qa-

tar es uno de los mayores 

exportadores de gas natural 

del mundo, escena en la que 

acaban de entrar los produc-

tores estadounidenses.

La producción de gas 

natural como subproducto 

del fracking del petróleo se 

ha disparado en los últimos 

años, particularmente en la 

cuenca del Pérmico (Texas). 

Las compañías solían que-

mar el gas del fracking –des-

perdiciarlo, básicamente–. 

Pero cada vez lo capturan y 

bombean a la red eléctrica 

con más eiciencia. El gas 

proveniente de la cuenca se 

ha más que duplicado desde 

2014 y ha crecido un 30% en 

el último año.

Eso ha hecho que el índi-

ce Henry Hub, que releja los 

precios nacionales del gas, 

haya caído un 40% en cuatro 

años. Exxon, que va a inver-

tir 50.000 millones de dóla-

res en proyectos en EE UU 

durante los próximos cinco 

años, tiene motivos para en-

contrar nuevos mercados 

para el gas. Y hay clientes 

de otros lugares interesados.

Ahí es donde podría ayu-

dar Qatar. Como exportador 

experimentado, el país no 

solo tiene contactos sino que 

es el dueño mayoritario de 

una de las terminales más 

grandes del mundo, cerca 

del Paso Sabine (Texas), un 

corredor que abre EE UU a 

los buques de transporte 

de gas natural licuado. La 

unión de ambos socios po-

dría ayudarles a exportar 

más, y quitar ansiedad por 

su posición regional a Qatar.
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LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTELLÓN ESTÁ EN PROCESO DE EXTINCIÓN

Las asociaciones y empresas más grandes 
se ofrecen para pagar la deuda de la CEC

RAMON OLIVARES RUIPÉREZ
rolivares@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L
as principales asociacio-
nes sectoriales de empre-
sas y las compañías más 
grandes que operan en la 

provincia se han ofrecido a abo-
nar la deuda con la que la Confe-
deración de Empresarios de Cas-
tellón (CEC) cerrará definitiva-
mente sus puertas. 

Fuentes cercanas al proceso de 
extinción de la antigua patronal 
castellonense han relatado al pe-
riódico Mediterráneo, una vez se 
ha consumado el abandono de 
los socios y la entidad ha queda-
do sin actividad y sin ninguna 
posibilidad para lograr la viabili-
dad, que entidades como las pa-
tronales del azulejo (Ascer), fritas 
y esmaltes (Anffecc), maquinaria 
cerámica (Asebec) y compañías 
como BP, UBE o Iberdrola se en-
cuentran entre la lista de volun-

El montante a 
abonar para liquidar 
la vieja patronal ronda 
los 100.000 euros

b Ascer, Anffecc, 
Asebec, BP, UBE 
o Iberdrola están    
entre los voluntarios

b

tarios para asumir el pago que 
confirme la liquidación de la 
Confederación de Empresarios. 

En este listado, en el que apare-
cen los grandes pilares de la eco-
nomía castellonense, podría figu-
rar alguna asociación más, pero 
estas ya han pactado su participa-
ción, según las citadas fuentes. 

UNA DEUDA ASUMIBLE // Y es que 
el montante a abonar es asumi-
ble en el reparto entre estas insti-
tuciones. Dado que la CEC ya no 
cuenta con ingresos (de hecho ce-
rró sus puertas para no incurrir 
en más gastos), el convenio de 
viabilidad, que marcaba un máxi-
mo de 2,2 millones de euros a de-
volver en el caso de que continua-
se con su actividad, queda como 
papel mojado, como también el 
presupuesto previsto, que era de 
150.000 euros anuales, calculado 
en base a los ingresos con los an-
tiguos asociados. 

Así, para proceder a la extin-
ción, las mismas fuentes señalan 
a este periódico  que el importe 
rondaría los 100.000 euros. Eso 
sí, para ello todavía falta por pro-
ducirse la reunión de la junta de 
acreedores, que debe citar el juez 
que dirige el concurso. 

De hecho, este es un paso que 
están esperando que se produz-
ca los últimos gestores de la en-
tidad, que trataron de lograr su 
permanencia para mantener la 
representatividad del empresa-
riado castellonense. 

Ahora este ha pasado al con-

sejo empresarial de Castellón de 
la patronal autonómica, la Con-
federación de Empresarios de la 
Comunitat Valenciana (CEV). Es-
te ha sido constituido reciente-
mente y ha comenzado a traba-
jar para que los empresarios de la 
provincia vuelvan a tener voz. H

33Varios miembros de la antigua junta de la CEC, de camino a una reunión. 

GABRIEL UTIEL
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Ec tonal La Lav

Reforma inaplazable de
la financiacion regional MasMOvil mira a otros negocios

Apesar
de que Pedro Sanchez ha afirmado que los Presu-

puestos del Estado para 2018 presentados por el Gobier-
no alejan la posibilidad de un pacto sobre la financiacion

auton6mica conelPSOE, lapresidentade Andalucia, SusanaDi-
az, tratardde arrancar a Mariano Rajoydurante su reunion este
miercoles en la Moncloael compromiso de que el Ejecutivo pre-
sente lo antes posible su propuestade reformadel sistema finan-
ciero de las comunidades aut6nomas. Haciendaha frenado has-
ta ahora la presentacion del nuevo modelo debido a ladificultad
de casar las peticiones contrapuestas de los distintos gobiernos
regionales. Pero si desbloquea esta reforma, Rajoy conseguiria
al mismo tiempo satisfacer una demanda unanime de todos los
presidentes regionales y asestarunvarapalo aSanchez delama-

no de Diaz, evidenciando que la negativa del secretario general
del PSOE anegociarsobre la financiacion autonOmica responde
solo a su empefio personal de desgastar al Gobierno. Tambien la
presidenta andaluza se anotaria un importante tanto tras haber
logrado conformar un frente comim en Andalucia (incluyendo
al PP local, aunque no Ciudada-
nos) para exigir al Gobierno una
mejor financiacion justo cuan-
do han arreciado los rumores de
un posible adelanto electoral en
esta comunidad autonoma des-
pues de que Diaz arremetiese la
semana pasada contra todos los
partidos del Parlamento anda-
luz -tambien contra el partido de Albert Rivera, su socio de in-
vestidura- en elpleno celebrado lasemanapasada.

Pero al margen de las disputas partidistas, lo cierto es que la
reforma de la financiaciOn autonOmica no admite mayores re-
trasos. Desde el inicio de la crisis que provocO un desplome his-
toric° de sus ingresos, los gobiernos regionales han sobrevivido
a base de los prestamos de emergencia facilitados por el Minis-
terio de Hacienda, lo que, junto a su resistencia a ajustar sus es-
tructuras de gasto a lanuevarealidadeconOmica, les ha llevado a
acumularunvolumende deudaexcesivo. Unabola de nieve que
no puede seguir aumentando. Las autonomias deben ser más
responsables en la administraciOn de sus recursos, pero eso pasa
en primer lugar por disponer de un horizonte financiero previ-
sible. Por ello, la reforma del sistema de financiaci6n autonOmi-
ca debe establecer partidas finalistas para los principales servi-
cios publicos gestionados por las comunidades, aumentarsu co-
rresponsabilidad fiscal y establecer un sistema de reparto que
termine para siempre con los enfrentamientos cainitas y los
agravios comparativos entre autonomias.

Rajoy dejaria en
evidencia a Sanchez
si logra desbloquear
la negociacion
con las autonomias

Cuenta atras para
los Presupuestos

Las
comparecencias esta semana de los principales respon-

sables del Gobierno en materia presupuestariay los maxi-

mos dirigentes del Banco de Espana, laAiref, el FROG o la
Agencia Tributaria daran el pistoletazo desalida ala tramitacian
parlamentaria de los Presupuestos del Estado de 2018. Un pro-
ceso que tendra su primer punto de inflexion con el debate so-

bre las enmiendas ala totalidad que ya han anunciado que pre-
sentaran todos los grupos de la oposicion, para lo que disponen
de plazo hasta este viernes. Aunque un posible aplazamiento de
los tempos habituales ha estado sobre lamesaparadar tiempo a
que se produjese la investidura de un nuevo presidente de laGe-
neralitat catalana que no tuviese cuentas con laJusticiayvencer
asi la negativadel PNV a respaldarel plan presupuestario, la de-
riva del independentismo catalan hace poco previsible que este
escenario vaya a producirse antes de que el proximo 22 de mayo
vena el limite para una repeticiOn de las elecciones en Catalu-
ria.Lo cualobligard alos nacionalistasvascos a retratarseyelegir
si mantienen su alineaciOn ciega con los separatistas catalanes o
vuelven a hacer gala de pragmatismo y permiten la aprobaciOn
de unas Cuentas que, entre otras medidas, incluyen un aumento
del 35% de la inversion estatal en el Pais Vasco. Las ultimas de-
claraciones de los dirigentes del PNV resultan esperanzadoras,
al menos para evitar que el proyecto del Gobierno -que no es el
ideal, pero si elmenos malo- decaiga alas primeras de cambio.

MasMovilha elegido aYoigo como
"marca paraguas" para lanzarotros
servicios que le permitan aprove-
char su ampliabase de clientes. El
primero, que iniciara pruebas en
breve, seraunpaquete de servicios
financieros que MasMOvil lanzard
desde la filial constituida en 2017 con
Cetelem, la compatliade financia-
ciOn al consumo filial de BNP Pari-
bas. Estasociedad, en la que Mas-
Movil tiene el 49%yCetelem el 51%,
lanzardenbreve un negocio de tarje-
tas de credit° con prestamos pre-
concedidos porparte de Cetelemy
ofrecidos previsiblemente através
de lamarcaWear& La filial conjun-
ta conCetelem se plantea tambien la
financiacion directade terminales.
Pero ademas de servicios financie-
ros, el grupo estamirando a otras
areas, para lo cual ha registrado dife-
rentes marcas como, entre otras,
Yoibank, Yoipass,Yoimoneye Yoie-
nergy.Al igual que MasMOvil, los
grandes operadores de telecos del
mercado espariol, como Movistar,
Orange oVodafone, tambiense han
lanzado aprestarservicios financie-
ros de una formauotracomo nego-
cio complementario. Todos elks
tienen servicios de financiacion con
pago aplazado de telefonos moviles
u otros dispositivos como tabletas o
ponibles. De hecho, Telefonicaha
creado una filial con CaixaBank para
ofrecerprestamos al consumo. Pero
tambien se han lanzado almercado

de los seguros pararobo o roturaen
los terminales. E igualmente han de-
sembarcado en el negocio de los pa-
gos desde el molvil através de tarjeta,
donde Vodafone hasido el Inas acti-
vo. Este negocio, en el que inicial-
mente, querianserun actor mss de
lacadenade valor, se ha demostrado
más dificil de lo previsto. Pero aun-
que los pagos con el mOvil no seran
unnegocio millonario para las ope-
radoras, al menos serviran de meca-
nismo de financiacion adicional. En
labanca tradicional, ala esperade lo
que haga MasMOvil, el tinico con
planes concretos paraofrecerbanca
comercial movil, con cuentaco-
rriente, es Orange, que lanzardsu
servicio en Espana afinales de 2019.

Globalvia saca
musculo para crecer
Cadavez hay Inas fondos de pensio-
nes internacionales que optan por
comprar operadores de infraestruc-
turas paraconvertirlos ensuplata-
forma de crecimiento en este sector.
Enel mundo de las autopistas espa-
riolas esta tendenciase ha converti-
do en regla. La antigua Isolux Infras-
tructure fue adquiridapor lacana-
diense PSP, que la rebautizO como
Roadis. La australiana IFM se hahe-
cho con el controlde OHL Conce-
siones. Antes que estos dos ejem-

Esperando la privatizacion
de Aeroports de Paris
Laposibilidad de que el Gobierno
frances ponga en marcha lapriva-
tizaciOn de Aeroports de Paris
(ADP) tiene en ascuas a losban-
queros de inversion de laCitylon-
dinense, queven opciones para
sacar adelante otra gran opera-

clancorporativaen el sector de
las infraestructuras. Tras laopade
Abertis, una adquisiciOndel ope-
radorde las terminales de Charles
de Gaulle yOrly, entre otras insta-
laciones, podria poner en movi-
miento una transacciOncercana a
los 20.000 millones de euros. El
gran candidato paraejecutar la
compraes Vinci: esta compariia
yaposee un 8% del capital de
ADPy lacomprade lamayoriade
este grupo aeroportuario le per-
mitiriadiversificar más hacia el
mundo de las infraestructuras, re-
duciendoladependenciade la
construcci6n. Se trata de unaes-
trategiaque explica tambien el in-

teres deACS por hacerse con las
autopistas deAberts o el esfuerzo
de Ferrovial durante laUltima de-
cadaporparticiparen aeropuer-
tosyconcesiones de transporte
porcarretera. Una condiciOn cla-
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Expansion

ve paraque la inversion enestas
opas multimillonarias sea renta-
bilizadaes que los tipos de interes
se mantengan ennivelesbajos.
Vinci triplicariasudeuda en caso
de integrarADP, pero segi'm Me-
rrill Lynch, el credit° para finan-
ciar laoperaciOn podria tenerun
coste anualde apenas e12%. Pero
un aumento de tipos, si coincide
con un descenso del trafico aereo,
podriaponeren peligro el esque-
mafinanciero de laopa.

plos, los fondos OPTrust, PGGM y
USS se hicieron con las riendas de
Globalvia, lasociedad concesionaria
fundada porFCCyBankiaque ha
ido perfeccionando su objeto social
hasta convertirse en unoperador
puro de carreterasyde ferrocarriles.
La filosofia de este tipo de empresas
encaja con los principios de los fon-
dos de pensiones, inversores a muy
largo plazo que exigen retomos ala
inversionmenos exiwntes que otras
compariias rivales como Atlanta,
ACS, VinciyFerrovial, entre otros.
Como demostraciOn de suvocaciOn
de permanencia los tres accionistas
de Globalvia se hancomprometido a
invertiren laempresaotros 1.000
millones de euros, lo que convierte a
la empresaespariola en jugadormuy
activoycon potenciade fuego en el
mercado de las infraestructuras. Es-

pariavaa sereste alio yel queviene
uno de los grandes polos de atrac-
clan del sector concesionalgracias a
la licitaciOnde las radialesy alPIC.
La aportaciOnde los fondos es una
serial clarade que Globalvia figurard
entre los favoritos parapujar.

La yenta de Maxam,
en marcha
En 20111a gestorade capital riesgo
Advent compro el 49,99% de Ma-
xam, lamultinacional espariolaes-
pecializadaen explosivos civiles pa-
ra la mineria, disminuyendo des-

pués su participacion hasta e145%.
Lamayoriade control del grupo si-
guiO en manos del equipo gestor li-
derado porJose Fernando Sanchez-

Junco, propietario de155% del capi-
tal. En laUltimadecada los ingresos
de Maxamhan crecido auna tasa
anual acumulativade110%, yen la
actualidadel grupo emplea a 6.500
personas, con ingresosyebitdade
1.0 87y 140 millones de euros, res-
pectivamente, en el ario cerrado e131
de marzo de 2017. Ahora, con las ci-
fras de 2018yadisponibles,Advent
quiere activarsu salidadel capitaly
para ello trabajacon MorganStanley
en layenta de supaquete. Es una
operacioncomplejadebido ague no
implicacontrol accionarial, lo que
disminuye su atractivo para com-
pradores industriales y tambien li-
mita el apetito de los posibles inver-
sores financieros, que en muchos ca-
sos solo invierten en mayoria. La ne-
gociaciOn debera ademas definirun
contrato de accionistas entre el nue-
vo inversoryel equipo gestorque
mantiene el control, representado
porAlantra. Maxam pudieravalo-
rarse aun matiplo ev/ebitdade 10

veces, lo que supondriaunvalor del
negocio, incluidadeuda, en el entor-
no de 1500 millones, conunavalora-
clan del paquete de Advent enel en-
torno de 675 millones. En 2017el
62% de los ingresos provinierondel
negocio de mineria.
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GSK

Sanofi

Celgene

Novartis

Celgene

Sanofi

Novartis

Sino Biopharmaceuticals

Roche

Varian Medical

Grifols

Total

COMPRADOR

Sociedad conjunta con Novartis

Bioverativ

Juno Therapeutics

AveXis

Impact Biomedicines

Ablynx

Advanced Accelerator

Beijing Tide

Flatiron Health

Sirtex Medical

Haema

ADQUIRIDAPAÍS IMPORTE (MILLONES DE EUROS)PAÍS

10.470

9.500

7.355

7.080

5.800

3.900

3.352

1.550

1.550

1.025

220

51.802

2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020*

280

400

248
224

340 335
300

Fuente: Dealogic, Baker McKenzie y elaboración propia. (*) Previsión. elEconomista

Oleada de compras entre laboratorios farmacéuticos 
Operaciones de enero a abril de 2018

Evolución anual de las fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico (millones de euros en operaciones)

Alberto Vigario MADRID.  

El sector farmacéutico mundial lleva 
un inicio de año vertiginoso. Más 
de una decena de grandes opera-
ciones de compra entre laborato-
rios se han producido en apenas tres 
meses, sumando una cantidad que 
supera ya los 50.000 millones de 
euros. Para hacernos una idea de la 
magnitud, la cifra es similar al pre-
supuesto anual en Sanidad de todas 
las comunidades autónomas. La 
cantidad supera el inicio de año de 
este sector en el 2017 y algunos 
expertos creen que este año  puede 
ser un año récord para el sector. 
¿Alguna razón especial? El hecho 
de que la mayoría de transacciones 
vengan de EEUU da una pista para 
los analistas del sector farmacéuti-
co. Según la consultora americana 
Cavendish Corporate Finance, espe-
cialista en fusiones y adquisiciones, 
la reforma fiscal llevada a cabo por 
la administración Trump puede 
estar detrás de esa fiebre compra-
dora. 

“La nueva legislación fiscal está 
impulsando a las empresas estadou-
nidenses, incluidas las grandes com-
pañías farmacéuticas, a repatriar 
miles de millones de dólares y parte 
de ellos se gastan en adquisiciones. 
Aunque el gran ritmo del flujo de 
operaciones ha despertado inquie-
tudes sobre una burbuja de valora-
ción, es probable que la cantidad de 
operaciones que se han producido 
en los primeros meses hagan que 
2018 sea un año muy fuerte para las 
fusiones y adquisiciones de produc-
tos farmacéuticos”, asegura Michael 
Jewell, socio de atención médica de 
Cavendish Corporate Finance. El 
nuevo régimen impositivo reduce 
el impuesto corporativo desde una 
tasa máxima del 35 por ciento al ?21 
por ciento y también permite el gasto 
total de ciertas inversiones de capi-
tal, como maquinaria y equipo hasta 
el 2021. 

Miedo al fin de patentes 
El último informe de este año de la 
consultora Backer McKenzie tam-
bién apunta a la misma dirección. 
“El mercado de fusiones y adquisi-
ciones podría duplicarse este año”, 
auguran los analistas de la firma 
estadounidense. Según este estu-
dio, la mejora de las condiciones del 
mercado y la finalización de algu-
nas incertidumbres relevantes que 
se dieron en 2017, como la reforma 
fiscal de EEUU, conllevarán este 
año a un impulso de los movimien-
tos entre farmacéuticas, en valores, 
de casi el 50 por ciento, pasando de 
277.000 millones de dólares en 2017 
-unos 224.000 millones de euros- a 

Fiebre de compras de los laboratorios: 
mueven 50.000 millones en tres meses
Los analistas ven en la reforma fiscal en EEUU el motivo del impulso inversor

da. “Entre las farmacéuticas afec-
tadas por la pérdida de patentes se 
incluyen laboratorios como Pfizer, 
Johnson & Johnson o GlaxoS-
mithKline. Todas ellas están envuel-
tas ahora en procesos de adquisi-
ción estratégicos para mitigar cual-
quier amenaza potencial a sus ingre-
sos, incluida la búsqueda de posibles 
adquisiciones de compañías farma-
céuticas más pequeños, que tienen 
actualmente programas promete-
dores de desarrollo de medicamen-
tos”, afirma el socio de Cavendish 
Corporate Finance. 

Desde la consultora EY también 
vislumbran un aumento de las ope-
raciones en el sector salud tras venir 
de un flojo 2017. “A raíz de la legis-
lación fiscal estadounidense de fin 
de año, las condiciones están madu-
ras para un aumento en las fusio-
nes y adquisiciones en ciencias de 
la vida”, según su informe de pre-
visiones del sector de 2018. “Las 
fusiones y adquisiciones siguen sien-
do esenciales para el crecimiento 
del sector farmacéutico, especial-
mente cuando la convergencia de 
la tecnología en el cuidado de la 
salud amenaza los modelos de nego-
cios tradicionales”, según EY.

una inversión cercana a los 350.000 
millones este año.  

La otra razón de peso para esta 
apuesta inversora de los grandes 
laboratorios viene dada por las 
patentes. Entramos en una época 
en la que fármacos superventas de 
muchas de las grandes multinacio-

nales están perdiendo su periodo 
de protección. Según la firma Thes-
salus Capital, un grupo de medica-
mentos que representan actualmen-
te unas ventas anuales de cerca de 
15.000 millones de euros  están des-
tinados a perder la protección de 
patentes durante la próxima déca-

Más información en  
www.eleconomista.es@

GSK, Novartis, Sanofi y Celgene, 
los protagonistas de las fusiones
Cuatro grandes multinacionales 

farmacéuticas, la británica Gla-

xoSmithKline, la suiza Novartis, 

la francesa Sanofi y la estadouni-

dense Celgene, han protagoniza-

do buena parte de las operacio-

nes de compras y fusiones en el 

sector en lo que llevamos de año. 

La mayor operación hasta ahora 

ha sido entre GSK y Novartis. La 

británica se reforzó en uno de los 

negocios de moda del sector far-

macéutico en los últimos años, la 

división de productos de consu-

mo y medicamentos sin receta, y 

pagará 10.400 millones de euros 

por la participación del 36,5 por 

ciento que mantenía la suiza No-

vartis en la sociedad conjunta 

que ambas farmacéuticas crea-

ron en 2015. Novartis, a su vez, 

ha usado parte del dinero de es-

ta operación para hacerse con 

un pequeño laboratorio estadou-

nidense, denominado AveXis, 

que desarrolla un fármaco para 

la atrofia muscular espinal, muy 

discapacitante en bebés. El labo-

ratorio suizo pagará 7.000 millo-

nes por esta compañía. La fran-

cesa Sanofi ha realizado dos 

fuertes inversiones. El laborato-

rio estadounidense Bioverativ, 

especializado en el desarrollo de 

medicamentos para la hemofilia, 

por 9.500 millones de euros; y la 

biofarmacéutica belga Ablynx, 

por 3.900 millones. Celgene, por 

su parte, ha comprado Juno The-

rapeutics, por 7.300 millones: e 

Impact Biomedicines, por 5.800 

millones de euros.

El laboratorio 
israelí Teva rebaja 
su ERE en España 
a 68 personas

elEconomista MADRID.  

La dirección de la filial en Espa-
ña de la farmacéutica Teva y los 
sindicatos han alcanzado un 
acuerdo sobre el Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) 
planteado inicialmente por la 
empresa, que afectará a un total 
de 68 personas en España, en 
lugar de las 97 salidas que soli-
citaba inicialmente la compañía. 

Tras este acuerdo alcanzado 
entre la dirección de la firma y 
la representación sindical, los 
trabajadores de la empresa tie-
nen que votar si aprueban las 
condiciones de esta medida de 
reducción de plantilla, que supo-
nen 29 despidos menos de los 
contemplados en un principio. 
El ERE únicamente afectará al 
centro que posee la compañía en 
Madrid, ya que no se contem-
plan despidos en la factoría de 
Zaragoza, por lo que las 68 sali-
das en España se concentrarán 
en la capital española. Esta medi-
da forma parte del plan de ajus-
te de plantilla mundial que anun-
ció la compañía a finales del año 
pasado y que contemplaba una 
rebaja del 25 por ciento de la 
plantilla, lo que afecta a unos 
14.000 empleos.

El número de 
farmacias supera 
por primera vez 
las 22.000

elEconomista MADRID.  

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos ha 
informado de que la farmacia 
número 22.000 que dota a Espa-
ña de una red única en Europa 
ya está abierta en el barrio del 
Parque de la Reina en el muni-
cipio de Arona, Santa Cruz de 
Tenerife. España es actualmen-
te el país con más farmacias del 
mundo por número de habitan-
tes, según los últimos datos publi-
cados por la OCDE, que mues-
tran que entre los países que con-
forman este organismo -los más 
desarrollados del mundo y por 
tanto también con más número 
de boticas-, nuestro país tiene la 
ratio más alta de oficinas de far-
macia, con 47,3 establecimien-
tos por cada 100.000 habitantes. 

Esto significa que en España 
hay actualmente una farmacia 
por cada 2.114 personas. El segun-
do. El segundo país es Japón con 
2.222. La media de farmacias por 
habitantes en los países de la 
OCDE es de 3.984.
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Advent reactiva la yenta del
fabricante de explosivos Maxam
OPERACION VALORADA EN UNOS 700 MILLONES/ El fondo de 'private equity' ha aguardado al cierre del ejercicio
para lanzar al mercado el 45% del capital que tiene en la empresa controlada por Sanchez-Junco.

Mamen Ponce de Le6n.Madnd
Ahora si, Advent Internatio-
nal tiene todo a pun to para sa-
car al mercado su participa-
don en Maxam, que se eleva
al 45% del accionariado. El
fondo de private equity ha
aguardado al cierre del ejerci-
cio, que finalize el pasado 31

de marzo, para incorporar los
dates del afio fiscal 2018 en el

cuaderno de yenta y relanzar
el protea de desinversiOn en
el fabricante de explosivos ci-
viles, indican fuentes de la in-
dustria

Una vez actualizadas las
principales variables de acti-
vidad, se estan dando los Ulti-
mos retoques al denominado

El cuademo
de yenta empezara
a distribuirse en Was,
seen fuentes
financieras

inforriesno (donde se presenta
la operacion a los potenciales
comprado res) y se espera que
Morgan Stanley, el banco de
inversion que asesora a Ad-
vent, empiece la distribuci6n
de estedocumento en lospro-
ximos dias, aseguran fuentes
financieras.

Se dare, asi, el pistoletazo
de salida oficial a uno de los
traspasos mas relevantes del
capital riesgo previstos para
2018, ya que la valoracion de
Maxam ronda 1 os1.500 mi llo-
nes de euros, segdn los calcu-
los del sector. Esta referenda
tasa la pociOn del fondo bri-
tanico en el entomb de los
700 millones, un importe que
asegura que la transaction se
situara entre las más impor-
tantes que los fondos de pri-
vate equity protagonizaran en
Espanaeste afio.

Advent entre enMaxam en
2011 despues de adquirir un

José Fernando SanchezJunco. a ccionista de control de Maxam.

49,998% del capital (porcen-
taj e que reduciria tiempo des-
pueshasta el 45%), relevando
en el accionariado a otras dos
gestoras de capital riesgo: Vis-
ta Capital y Portobello. Dada

la antigliedad de este activo
en cartera, el fondo decidiO
iniciar los tramites del traspa-
so de la participada a finales
del afio pasado. La firma opto
por una yenta directa, descar-

tando un proceso de dual
track (etiqueta que recil:m las
desinversiones que avanzan
en una doble via: salida a Bol-
sa o bien yenta a un inversor
privado).

Mhorfa
La position mayoritaria y de
control dentro de Maxam
pertenece a Jose Fernando
Sanchez-Junco, maxim° res-
ponsable de la empresa, que
ha rechazado tomar partido
en la yenta promovida por
Advent Esto paceque la tran-
saccion quede restringida a la
participaciOn minoritaria del
fondo. Y ese es el principal
obstaculo que debe salvar la
operaciOn, sefialan fuentesfi-
nancieras.

Se anticipa que el traspaso
no sera facil, porque los favo-
ritos a la adquisiciOn proce-
den del capital riesgo,y este Li-

po de inversores son menos

EMPRESAS

PRESENCIA
Constituido por
Alfred Nobel en 1872,
Maxam se ha conver-
tido desde entonces
en un grupo global
con filiales en más
de 50 paises y yen-
tas en más de100.

proclives a tomar paquetes
minoritarios que mayorias.
Ademas el aspirante a reem-
plazar a Advent debe sinton T-

zar con Sanchez-Junco y el
resto del equipo directive. Es-
tes contrataron al banco de
inversion Alantra para agili-
zar la operacion.

El mercado decidira si la
solidez del negocio que se le
atribuye al fabricante de ex-
plosivos civiles —su principal
atractivo, segdn las fuentes—
resulta ali cien te suficiente pa-
ra contrarrestar los recelos
sobre la compra de una posi-
ciOn minoritaria del acciona-
riado. A falta de conocer el
comportamiento en el Ultimo
ejercicio, en el afio fiscal de
20171a empresa factum 1.087
millones yconsigui6 un resul-
tado brute de explotacion
(ebitda) de 140 mill°nes.

toUave/P6gna 2

Ser referente
Es ser la gestora más premiada

y lider en volumen gestionado en Renta Variable en Espana

En Santander Asset Management somos el referente
en InversiOn en Renta Variable Espahola, por clue ademas
de ser Wei es con rriSs de 2.700MM€ gestiona dos, somos
Finalistas al premio como Mejor Gestora, con fondos como
Santander Small Caps Esparia:

Mejor Fondo de Renta
Variable Espanola

r paps
FONDOS I
sagrzas

cmyea

Premie BME

Bias Calzada Ibex 2017
ri do Mejor Fondo
de Inversion

Gracias a todos los que han confiado en Santander Asset Management Santander
Asset Management
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INDUSTRIAS RODRÍGUEZ

El juez abre la puja por
el fabricante deVirginias
]El juez mercantil de Tarragona ha abier-
to la subasta para la venta de la unidad
productiva de Industrias Rodríguez –fa-
bricante de las míticas galletas Virginias–,
en concurso de acreedores. Los posibles
inversores tienen algo más de unmes para
presentar sus ofertas. La compañía sus-
pendió pagos el año pasado, factura unos
15 millones de euros y tiene una plantilla
de 130 trabajadores. / Redacción

DARA PHARMA

Inversión de 1,3millones
en la nueva fábrica
]DaraPharmaha invertido 1,3millonesde
eurosenponerenmarchasunuevaplanta
de2.500m2enGranollers.La firma, espe-
cializadaen fabricarmaquinariadeproce-
soyenvasadoautomáticopara la industria
farmacéutica, biotecnologíaycosmética,
haconstruido lanuevaplanta juntoa su
sedeyubicaráenellaunáreaparamecani-
zarplásticos técnicosyunaampliacióndel
departamentodeposventa. /Redacción

COBEGA-DAMM

Juicio por la compra de la
planta deUtebo
]La Audiencia Provincial de Zaragoza ha
revocado el archivo de la querella contra
los responsables de Cobega, Damm y la
consultora Victory Corporate Turna-
round en septiembre del 2017. Los 56
exempleados de la plantilla demandan a
las tres empresas por no haber aplicado el
plan industrial al que se comprometieron
para asegurar la continuidad de la planta,
que cerró en el 2013. / Redacción

LV

Fábrica de Dara Pharma en Granollers

La alimentación y la restauración
llevan la inflación hasta el 1,5%
Los sindicatos reclaman subidas de las pensiones ante el alza de los precios

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

El incremento de los precios de
los alimentos y bebidas no alco-
hólicas y de los hoteles, cafés y
restaurantes (un2,1%)ha llevado
al índice de precios al consumo
(IPC) de Catalunya a cerrar el
mes de marzo con un avance in-
teranual del 1,5%. Son tres déci-
mas más que el índice medio es-
pañol (1,2%) y una décima más
que la cifradeunmesantes.
Aunque el nivel del índice si-

gue algo por debajo de los máxi-
mos de los últimos 12 meses (un
2,8% en abril), los sindicatos se
hanapresuradoareclamarquese
“blinde” el poder adquisitivo de
los pensionistas. Precisamente,
UGT y CC.OO. han convocado

para hoy enBarcelonaunamani-
festación en defensa de las pen-
siones. Los sindicatos piden, en-
tre otras exigencias, que el incre-
mentodelaspensionessevincule
al IPC.SegúncálculosdeUGT,el
actual nivel de crecimiento de
precioscombinadoconelalzadel
0,25% anual de las pensiones lle-
va a que los jubilados pierdan de
mediaenCatalunyaunos300eu-
ros. CC.OO. añade que “el incre-

económico elevado y sostenido
(algo por debajo del 3%) combi-
nada con inflaciónmoderadapor
debajodel 2%”.
Además de alimentación y la

hostelería, las otras rúbricas con
un crecimiento por encima de la
media son comunicaciones y
transporte, con un alza del 1,9%.
En el lado contrario, los sectores
que contribuyen a lamoderación
general de los precios son educa-
ción (0,5%), medicamentos
(0,8%), vivienda (0,9%) y vestido
y calzado (0,9%).
En el conjunto del Estado, las

legumbres y hortalizas, los car-
burantesy lospaquetes turísticos
sonlasrubricasquemásimpulsa-
ron la inflación interanual en
marzo,quecrecióal1,2%,unadé-
cima por encima de febrero, in-
forma Efe. Los datos publicados
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) confirman la
previsión avanzada el pasado 27
de marzo, con el que acumula 19
meses en positivo, aunque se si-
túa en una línea más moderada
que lamedia anual del 2% que se
registró en el conjunto del 2017.
En concreto, los precios de los
alimentos y bebidas no alcohóli-
cas registraron en marzo un in-
cremento interanual del 1,4%
(cincodécimasmásqueen febre-
ro), por la estabilidad de las le-
gumbres y hortalizas frente al
descenso del año pasado. Los
preciosdel transportetambiénse
incrementaron, el 1,4 % (tres dé-
cimas más), por el menor abara-
tamientode los carburantes.#

INMA SAINZ DE BARANDA / ARCHIVO

Lospreciosenhosteleríacrecen

EnEspaña, el IPC
interanual fue
del 1,2%, con lo
que acumula
19meses de subidas

MUNDO
EMPRESARIAL

FUENTE: INE

EVOLUCIÓN DEL IPC INTERANUAL
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mento acumulado de los precios
de bienes y servicios básicos (es-
pecialmente alimentos y vivien-
da)perjudicaa laspensionesmás
bajas, especialmente las no con-
tributivas y lasde lasmujeres”.
La patronal de la pequeña y la

mediana empresa Pimec avisa
que la inflación subyacente (la
que no tiene en cuenta la evolu-
ciónde lospreciosde losproduc-
tos más volátiles como los ener-
géticos y los alimentos sin elabo-
rar) es superior en dos décimas a
la de España, al haber cerrado en
el 1,4%. Con los datos publicados
ayer ayer por el INE, la patronal
Pimec estima que “en los próxi-
mos meses el crecimiento de los
precios continuará en niveles si-
milares”. Pimec añade que “con-
tinua la dinámica de crecimiento

La tecnología y
la renta básica
cierran la
última jornada
deCapRoig
SÍLVIA OLLER
Girona

La segunda jornada del II Tro-
bada d’Economia y Reptes So-
cials de Cap Roig se cerró ayer
con dos debates de fondo. Uno
deellossobrelarentabásicauni-
versal, que contó con la exposi-
ción inicial de Cristina Sánchez
Miret, socióloga de la Universi-
tatdeGirona,paraquien“lanue-
va pobreza de las clases medias,
derivadade lacrisis,ha impulsa-
doeldebatesobre larentabásica
universal, con una multiplica-
ción de experiencias en todo el
mundo”. Participaron en el de-
bate David Garrogé, secretario
general de la Cecot; Albert Re-
cio,economistadelaUAB,yMar
Joanpere, de laAssociacióCata-
lanadeSociologia.
El segundo debate abordó las

implicacionesqueenelmercado
de trabajopueda tener el avance
de la tecnología. Para el debate,
dos primeras espadas del uni-
verso científico-empresarial ca-
talán.DeunaparteLluísTorner,
director del Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO), uno de los
centros de investigación de Ca-
talunya de referencia interna-
cional.Deotra, la exdirectorade
Biocat, el PCB y el BIST, ahora
en el sector privado (Alfa Life
Sciences),Montserrat Vendrell,
que resaltó las paradojas del de-
bate al señalar que “de la cuarta
revolución industrial surge una
cantidadingentededatosqueha
creadonuevospoderes ynuevas
formasdedesigualdad”.
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